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ADVERTENCIA

Con este quinto tomo de Documentos históricos, damos término 
a uno de los propósitos de la Comisión oficial del IV  Centenario, 
conducente a suministrar la mayor suma de elementos analíticos 
que sirvan de fuente para comprender el primer establecimiento 
de la colonización española, en la región donde se levanta nuestra 
ciudad de Buenos Aires y territorios limítrofes.

Hemos exhumado, como se dijo, todo lo que nos ha sido dado 
hallar en el Archivo general de Indias, de Sevilla, y que resulta de 
difícil compulsa para los estudiosos. La sistematización, especial
mente de los cuatro últimos tomos, da las categorías esenciales del 
proceso histórico, en cuanto a la iniciación fundadora se refiere. Es 
digno de señalar cómo, por vez primera, se reproducen los pleitos a 
que dió lugar la expedición de don Pedro de Mendoza. En las densas 
actuaciones de los diversos cuerpos principales e incidentes, si se 
penetra con el auxilio del pensar histórico, inseparable de la intui
ción adecuada, podrán extraerse nuevas y fundamentales inferen
cias, que serán no sólo fruto del ingenio medido, sino también 
recaudo indispensable de la verdad suficiente.

A la par de los grandes episodios —truculentos algunos—;, emerge 
de sus fojas, con nítidos contornos, la vida, en toda su complejidad, 
de hombres de la más variada procedencia, que vinieron o in
tentaron venir al legendario Plata. Además, en las contradicciones 
de intereses, que deforman la noción de la realidad de los hechos 
acaecidos, el espíritu crítico deí historiador debe encontrar el res
quicio luminoso.

Bien merecía el comienzo de nuestra colonización rioplatense 
que se la documentara en un corpus orgánico. Varios y fundamentales
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estudios existen ya en nuestra bibliografía historiográfica, apare
cidos lustros hace, superados, últimamente, por autores de cali
dad, algunos de los cuales integran esta Comisión. Pero los pro
blemas de la inferencia histórica son inagotables, como podrá 
colegirse una vez que se medite sobre lo que publicamos. Así se 
cimenta en forma sólida el origen de la civilización colonizadora en 
nuestro suelo.

Esta obra de la Comisión será completada con dos aportaciones 
más: la edición definitiva de la crónica de Schmidl, que se halla en 
prensa, y con el Paraíso en el Nuevo Mundo, de Pinelo, cuya fotocopia 
ya se ha encomendado a la misión que, en Sevilla, posee el Instituto 
de investigaciones históricas.

La parte gráfica, de mapas y planos de Buenos Aires, pondrá 
la nota final al compromiso contraído. Y así, al monumento a don 
Pedro de Mendoza, que se levanta en nuestro Parque Lezama, se 
le sumará cual una de las piedras de su basamento, lo que como 
restos espirituales han quedado en papeles e iconografía.

E. R.
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SEXTA PARTE

LITIGIOS INCOADOS A CAUSA DE LA EXPEDICION  
DE DON PEDRO DE MENDOZA

1533-1560

( c o n c l u s i ó n )

N.° 1. — [Cuerpo primero del pleito seguido por doña Isabel de Mendoza, 
esposa de Francisco Corvera, vecina de la ciudad de Baeza, con Gómez de 
Tahuste, por cobro de 300 ducados de los que era depositario, como tenedor 
de los bienes de don Pedro de Mendoza.]

[18 de noviembre de 1533 -19  de noviembre de 1545]

/Consejo Año de 1545.

D.a Ysabel de Mendoza, Muger de Fran.co Corbera, vecina de la Ciudad 
de Baeza.

Con

Sebastian Rodrigó ([El]) Defensor de los Vienes de DnPedro de Men
doza Sre

Cierta ejecución pedida contra dhos Vienes.

[carpeta]

R.or Liz.i0 Santander S.ri0 Sanano
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/ enbolt0 C X V I I I 0 ([Segundo]) [otra carpe-
ta]

Consejo año de 1545 
p.°ceso entre

Doña ysabel de mendoga muger de fran.co de Corbera déla vna pte vez.ade 
baega q.a

R . tor Santander. —  S .°  Samano.

gomez de tavste esuq. vezi08 de guadix sobre cierta exon q del pidió en- 
losbies de don p.° de mendoga.

Don p.° año de X X X  III obligase apgar CCC d°sadoña catalina su 
hrm.aesta lo manda adoña ysabel suhija.

Relator el licio Santofimia.
R . tor el lie!10 Santander.

Año de X X X  VII El enbargo.

/poder de doña ysabel demendoga muger de fran.co de corbera v°. debaega [f- 2 vta? 

para juan desanta cruz y  anton hernandez.

/ f  enbolt.0 C X V IIIo • [t. i] 
([quinze enbolt.0])

—  Sepan quantos esta ca de poder vieren como yo doña ysabel demendoga 
muger di noble Caballero fran.00 Corvera/vezinaconel dho mi marido enesta mui 
noble leal e antigua cibdad d baega enpesengia e conlic.adeldho mi marido que le 
pedi y el mela otorgo eyo eldho fran.00 corvera otorgo econozco que di e doy ladha 
lic.aa vos la dha mi muger pa que podays hazer e otorgar lo dsuso q.do e me obligo 
deno lo contradezir en tpo alguno so espresa obligación quehago demi persona 
e bienes/porende yo ladha doña ysabel demendoga otorgo e conozco que doy e 
otorgo todo mi poder complido eVastante según que lo yo he etengo ed. dr°. mas 
puede e deve valer a vos juan desanta cruz e avos anton hrrs procuradores d 
Cabsas en la Corte e chancilleria dsus mag.ts e a Cada vno dvos ynsolidum- 
genaImente para entodos mis pleitos enegocios que yo he etengo yespero aver 
con qualesq.rpesonas/asi endemandando como endefendiendo asi ante sus mags 
como ante los Señores dsu mui alto cosejo pesidente e oidores dsu corte e chan
cilleria allds eotras Just.as de todas las cibdades villas elugares dstos Reynos 
eseñorios desús mag.ts p.“demandar negar econocer e alegar qIesq.er execugiones 
edefeDsiones e presentar t.os e provangas e ver pesentar los día otra pte o ptes 
eabonar los que enmi nonbre se presentasen e tachar e c6trades.r los en contrario 
e les poner tachas e objetos endhos e en personas epedir e oyr séñyas vnterlocu- 
torias e dyfinitivas e consentir enlas que por mi se dieren e apelar e suplicar dlas/en [f. 1 vta.] 
contrario e seguir el ap°n e suplicagion adonde con dr° se dva seguir epara ganar
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e notificar qalesq.r cas d los dhos señores o dqualq/dellos e fazer edezir todos los 
abtos e pedimi.03 Requerimi.03 p°testagiones citaciones e emplazami.03 e para 
que en vro lugar e enmi nonbre vos e cada vno de vos podays faz/esostituir vn 
pdor o dos o mas quales e quantos quisieredes e los Revocar cada que bien visto 
vosfuere e vos y  ellos en mi anima podays fazr e hagays los juram08 de verdad 
dezir que Convengan y  el dho poder vos doy con todas sus yngidengias edepen- 
dengias e vos rrelievo d toda carga de satisdagion e cabgion so las clavsulas judigio 
sisti/e para lo aver por firme obligo mi psona e bienes muebles e Rayzes ávidos 
e poraver/esies negesario R° las leys de beliano d cuyo efeto fui apercibida e desto 
otorgue esta ca antel escru0 pu.coe t .os desuso scritos quesfhaepor mi otorgada 
en la dha cibdad d baega catorze dias del mes d noviembre año del nascimi0 d 
ñro salvador ihüxpo de mili y  quis° y  quarenta años siendo presentes port.03 
antonio de mendaña e p.° d la Calancha e antonio día toRe vecinos d baega efir- 
melo dmi ndbre enel R.° desta 6a doña ysábel d. mendosa/ E yo geronimo d 
herrera escu0 dsus magts e di numero debaega fui pesente al otorgami0 desta ca 
e fiz aqui este mió signo en test.0 [hay un signo del escribano]

geronimo d. herrera 
escu.0 pu.co

/ En granda beynte e cinco dias de nobi.ede mili e quis0 e qrenta años lo pesento [f. 2j 
ju.° santacruz p.a se mostrar pte. por laenel q.da/

/  f  [f. 3 vta .|

— Don carlos porla Dibina clern.® enp.or senp.r augusto Rey de alemania doña 
Ju.asumadre y  el mismo Doñearlos por la misma gragia Reys dcastilla deleon 
dearagon delasdos gegilias deihualcn de navarra degranada de toledo de Valencia 
de galizia d. mallorcas de seb.a de cerdeña de cordova de corcega Demurcia d. 
jaén délos algarves d. algezira de gibraltar de las yslas de Canaria yndias yslas 
e tierra firme delmar océano condes d. bargelona señores de Vizcaya e de molina 
Duq.3de atenas e de neopatria condes de rruysellon e de gerdania marqueses de 
oristan e de gogiano archiduqs d. avstria Duq8 de borgoña e de bravante condes 
d flan des e tirol etc. Juan vazquez orejon vezino déla villa demoran eavos gomez 
de tauste V.° déla cibdad d. guadix como depositario esecrestador que diz que 
soys d los bienes de Don pedro de mendoga ya difunto Ea cada vno devos salud 
y  gracia sepades q enla ñra corte echaneilleria qReside enla cibdad d. granada 
antel pres.te Eoydores de la nra aVd.aparecio ju° desanta cruz pr.or enella En 
nonbre de Doña ysabel de mendoga muger de fran.co corvera vezina día gibdad 
de baega esepresento con vn proceso de pleyto firmado esinado de escriu.0 pu.co 
gerrado esellado engrado de apelagion nulidad Eagravio de gierta sen.a contra 
la dha su pte y  en vuestro favor dada i pronunciada por el licendo salgado allct 
mayor enla dha cibdad d. guadix y  por la qual en efeto Remitió la cavsa alos 
del ñro consejo de las yndias sobre giertos mrs q demanda la parte déla dha Doña 
ysabel dize qle debe El dho don pedro demendoga esus bienes e sóbrelas otras 
cavsas e Razones enel proceso di dho pleyto contenidas laqual dha sentencia 
ytodolo por virtud della fecho e progedido dixo ser ninguno y do alguno ynjusta 
e agraviada e de enmendar eRevocar eportal nos pidió esuplico la mandásemos
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Anular edar por ninguna e que gerca dello d. rremedio con justicia le mandásemos 
proveer comola ñra mrd fuese epor los dhos ñro pres.te Eoydores visto lo suso dho 
fue acordado que deviamos mandar dar esta ñra Ca para vos ecada vno de vos 
enla dha Razón y nos tovimoslo por bien por qvos mandamos que del dia que 
vos fuere leyda enotificada en vras personas edecada vno de vos sipudieredes ser 
ávidos y  sino ante las puertas délas Casas d. vras moradas donde mas contina
mente soleys hazer vras habitagiones diziendolo e haziendolo saber Avras mugeres 
ohijos silos aveys y  sino alguno de vros ornes o criados odos v os mas gercanos 
para qvos lo digan ehagan saber por manera que venga a vras noticias edellono 
podays pretender ynorangia hasta quinze dias primeros siguientes los q.Iea vos 
damos e asinamos por todo plazo e termi.° perentorio Acabado vengays o enbieys 
Aladha ñra aud.aantelos dhos ñro pres.tc eoydores vro pro.°r o pro.rcs suficientes 
con vro poder opoderes bastantes y  instruios ebien ynformados d. vro dr.° ense- 
guimi.0 del dho pleyto eapelagion yadezir ealegar enel d. vro dr.° todo lo que 
quisieredes eaconcluyr ecerrar Razones epedir eoyr sen.ao sen.as asi ynterlocuto- 
rias como Difinitivas e aestar eser presente A todos los avtos di dho pleyto fasta 
la sen.a difinitiva ynclusivepara la qal oyr e tasación de costas sy las obiere epara 
todo lo demas a que de dr.° debays ser presentes sitados ellamados enespecial 
gitagion se rrequiere vos citamos ellamamos eponemos plazo e termi.° perentorio 
por esta ñra 'ca con apergibimi.0 q vos hazemos q si dentro deldho termi.° vinie- 
redes o enbiaredes eldho vro pro.or según e como eaplo q dho es qlos dhos ñro 
/pres.t0 eoydores vos oyran e guardaran vra Justigia de otra manera lo contrario 
faziendo eldho termi.0 pasado en adelante vra avsengia eRebeldia no enbargante 
aviendola por presengia oyran ala pte déla dha doña ysabel de mendoga todo lo 
que dezir e alegar quisiere enguarda desu dr.° esobrello haran libraran e deter
minaran por todas sen.“  lo que hallaren por Justigia sinvos mas gitar nillamar 
ni atender sobrello otro plazo ni termi0 alg.° ede como esta ñra ca vos fuere leyda 
e notificada ela cumplieredes mand.os sopeña de la ñra mrd ede diez mili mrs 
pala ñra Camara e fisco Aqualq.rescriu.° pu.c0 qha estofuere llamado qdeende 
al qvos la mostrare testimi0 synado consu sino por qnos sepamos encornóse cunple 
ñro mandado/dada enlacibdad de granada Aveynte dias delmes denovienbre de 
mili equis0 Equarenta años/ va sobre Raydo o diz vuestros/, yo iohan moreno 
escriuano de Cam.aE déla aVd.ade sus Cessas Cath.cas mag.ts la fiz escriuir por 
su man.doCon acuerdo del presi.t0 E oydores desu Real abdig.a [hay una rúbrica]

E l lié 0 El licá0
Johan alvars de álarco [ilegible]

/En la villa de moró déla frontera quatro dias delmes demayo año del nascimi.0 
deñro salvador ihuxpo demill Equis0 equarenta evno años yo el escriu0 pu.co de 
yuso escrito ley enotifique lacarta e provisión Real de sus mag.ts edelos señores 
pesidente e oydores dsucorte echan cilleria q Reside en laciudad de granada desuso 
contenida/a ju° vazquez orejon V.° desta dha villa enella Contenido en su pesona 
deverbo ad verbum comoenella secontiene/elqal aviendosela leydo e notificado 
la tomo ebeso epuso sobre su cabega diziendo q la obedecía e obedesgio como 
carta eprovision desús mag.ts /yquanto al Cumplimi.0 della dixo qla oye aloqal 
fueron p'sentes por t .os hernan miñ santos e miñ Ruiz yerno desebastian Rodríguez 
V os destadha villa demorón/. Eyo Ju.° depalma escriu0 pu.co Enla villa demoren

[f. 4]

[f. 4 v ta.l



déla frontera por mrd del yll.mo S.or el Conde de Vrueña mi señor aloq dhoes 
presente fuy elo fiz escrevir e fiz aqui este mió signo en testimy.0 deverdad, [hay 
un signo del escribano]
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Ju.° de palma 
escriu0 pu.co

—  En la muy noble e leal cibdad deguadix en nueve dias del mes de mayo año 
delnascimi.® deñro salvador ihüxpo demillequis0 e quarenta evn años yo p.° de 
burgos escriu0 pu.e0 delnumero deladha cibdad de guadix leyenotifiq esta ca epro- 
vision Real desta otra pte cótenida agomez detahuste V.° desta dha cibdad ensu- 
personael qual dixo que dentro del termino q[porsumagestad seleda Responderá 
lo qle convenga testigos ju.° navarro ebenito elRumi v os deguadix/E por ende 
yo el dho p.° deburgos escriu.0 pu.c0 suso dho lo escrevi e fize aqui este mi signo 
en testimonio, [hay un signo del escribano]

/ p. de burgos
escriu.0 pu.co

el lie. Cervantes doctor El lic'u> Sánchez
dalarcon peñas de Corral

— en gr.a a diez Eocho dias del mes de mayo de mili e quis0 equaréta e vna.os 
la pesento ju.° de Sta cruz en n.ede supte e acuso la rr.a del termi0 en ella q.do 
alos porvirtud della enplazados q viene hoy.

[hay una rúbrica]

— en gran.da A veynte e tres dias del mes de mayo de mili equis0 e quarenta 
yvn a.os la presento Ju° desanta cruz enn.edesu pte en ella q.do eacuso la R .adel 
termi0 enella q.d0 al porvirtud della enplazado q viene o y ./ . [hay una rúbrica]

— Dros Real y m.° R.° IX  S.° X. [hay una rúbrica]

—  enp.° por apelación en forma. Corr.a [hay una rúbrica]

/ poder q. otorgo el señor gomez detahuste A luys de arenas e Ant.° 
de talavera ynsoliduin.

/ f

—  Sepan quantos esta ca de poder vieren Como yo gomez de tahuste vezino 
desta muynoble Eleal ciudad deguadix otorgo econozco poresta presente que doy 
E otorgo todo mi poder, cunplido libre ellen.0 ebastante según qloyo e etengo E 
de derecho mas puede e deve valer a vos luys de arenas eantonio de talavera prores 
de cavsas enla corte Echancilleria desusmagestades q rresj'den Enla ciudad de

[f- 3]>

[f. 6 vta.)

U. 5)

1 [Este documento está mal cosido, por eso van las fojas 3 vta., 4 y  4 vta. antes de la 3.]
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Granda avsentes como syfuesedes presentes a anbos ados juntamente E a cada vno 
de vos porsy ynsolidum especialmente para que pormi E  en mi nonbre E como 
yo mismo podays parecer ante sus magestades E ante los señores presydente e 
oydores querresyden enla dha gibdad de Granada E Responder a gierta gitagion 
([edemanda]) E provisyon Real que mefue notificada a pedimi0 de franc.0 de cor- 
bera e su muger v os de baega sobre Razón de trez03 ducados que piden a don p.° 
de mendoga ea mi como deposytario de la hazienda del dho donp.° E sobre ello 
hazer todos los pedimis.0 eRequerimis0 e todos los otros avtos e diligengias Judi- 
giales y  estrajudigiales/ que convengan/yten vos doy El dho poder generalmente [f- 5 vta. 
para todos mis pleytos e cavsas enegogios movydos epormover e paraque ansyen- 
demandando como defendiendo En ellos y  encada uno dellos ante qualesquier 
Juezes e Justas desús mag.3 Eclesiásticas Eseglares podays demandar edefender 
Responder negar E conocer Requerir protestar conbenir Reconvenir testimi0 
otestimy.09 sacar pedir jurar en mi anima qualesquier Juram.os de calunia E deci
sorio deverdad dezir Epresentar tstigos y escrituras Ehazer qualesquier enbargos 
e prisyones ventas E Remates debienes eapelagiones Esuplicagiones e todas las 
otras cosas Ediligengias eavtos judigiales y  estrajudiciales queconvengan ser 
hechos E yopodria hazer presente syendo avn que aqui nosedeclaren Eparaello 
segunderecho Requyera aver mi presencia personal e mi especial mandado e para 
sostituyr en vro lugar y En mi nonbre vn pror o dos o mas Elos Revocar cada que 
avos byen visto losea alos quales E avos Relievo detoda carga desatisdagion fia- 
duria E cavgion so la clausula de Judigiun systi Judicatun solbi contodas sus 
clavsulas acostumbradas p.alo qual vos doy poder/Cumplido Ebastante comoyo [f. 6] 
lo E e tengo Con todas sus yngidengias E dependengias E con libre egeneral admi- 
nystracion epa lo aver por firme obligo mi persona ebienes muebles Errayzes 
Avidos eporaver En testimi0 dio qual otorgue esta ía  antel escriu0 puc0 etestigos 
yuso escritos qs fecha E otorgada En ladha gibdad deguadix a diez Eocho dias 
delmes demayo año del nasgimi.0 de ñfo salbador iEüxpo demill E quis.° E qua- 
renta evn años siendo presentes por tstigos fran.00 de mendoga eluys debaega 
ep° dealcaraz escriu08 v os deguadix Efirmolo desunonbre EnelRegistro Gómez 
de tahuste. va testado odiz E demanda —  É yo garcía g* escriu0 E not.°pu.co de 
sus magestades enla su corte E en todos los sus Reynos E señoríos E su escriu0 
pu.co denumero deesta dha cibdad de guadix en vno con los dhos testigos al otor- 
gami.t0 de esta ca presente fuyEla hize escrevirE fize aqui este mi signo en tes
timi.0

[hay un signo del escribano]

gdrci ga 
escriu0 pu.co

/ En g.a A vyte e tres dias De mayo de mili equi.03 equaréta evn a°s/la psento [f- 6 vta.] 
ant.° de talavera pr.or p.a se mostrar pte pst.on depoder epoderes.

[f. 7]/q. le manden progeder.
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t
muy p.os señores

—  Juan de Santacruz en nóbre De Doña ysabel de mendo9a mugr de fran.co 
de corbera vez® déla Ciudad debaega digo que a pedimi0 de mi pte como hija 
yheredera de Doña Catalina Demendoga su madre se hizo exec.on en bienes de 
donp.0 Demendoga difunto V.° déla gibdad deguadix por quantia Detrezientos 
ducados y  haviendose hecho execu." y  progedidose adelante enla causa porla Just.a- 
deladha gibdad deguadix por quevn gomez tahuste Depositario qse dize délos 
bienes del dho donp.0 Demendoga porlosdevro consejo deyndias pidió qseRemi- 
tiese lacausa al dho consejo el Juez déla dha Ciudad lo fizo ansy y Remitió la 
causa délo qual mi pte apelo y sy nescesario es apelo por quel dho Juez Devia 
de conoger y  progeder y no Remitir por q el secresto ([fin]) y causa del fue después 
del contrato y  obligación por qse pidió la exec.n y  no pudo prejudicarse ami pte 
ni lo qs executibo no se puedehazer ordin.0 porende pido ysup.c0 a v.al. máde 
Reuocar ydarpominguno loqueldho Jues p°nuncio enpjuiz.0 demi pte mandán
dole so graves penas qno enbargante ladha Remissioh p.°geda adelante porla 
exec.n hasta hazer ami pte entero pago para lo q.al ymploro vrb Real of.° e pido 
.Just. “y Costas y  pa q Conste délo suso dho presento Este proceso y  abtos.

t.°
[hay una rúbrica]

el licend0
bargas

—  En granada enpu.oa Audiengia martes veynte y qtro demayo de mili e quis0 
y  quarenta y vn años ante los señores oidores déla avd.ade sus mag.“  lapesento 
Ju.° de sta cruz enn.ede su pte enella q.do estando presente antonio de talavera 
pro.or déla otra pte. alqual los dhos señores mádaron dartraslado eqdiga p.ala 
pm.a avdi.a [hay una rúbrica]

/ t
muy pods s.s

—  Ju.° dSanta Cruz enn.ededoña ysabel de médoga muger de Andrés de- 
corvera enel pleyto qtrata con gomez de tahuste econju.0 Vazqz morejon digo q. 
talavera po.r qUeno tiene podrylos otros en R.a llevaron termi.0 pa dez.r e cócluir 
eno dize sup.co a V. a. man aver este pleito por concluso.

Santacruz 
q.° p.a el lunes.

—  En gran.da enpu.ca abdi.asabado veynte eocho dias del mes de mayo de- 
•quis.0 e quarenta y vn años antelos señores oydores del avdi.a desús mag.ts lapre- 
sento Ju° desanta cruz enn.edesu pte enella q.do estando presente ant.°de talavera 
pro.or de gomez detavste supte alqual los dhos señores mádaron q con lo q dixere 
•osinellop.ael lunes en todo eldia avian e ouieron este pleito por q.° enforma/.

(f. 7 vfca. 
en blanco]

[f. 8]

[f. 8 vta. 
en blanco]
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/ qse confirme la Remisión [f-9]

t
muy ps° ss.8

— / antonio detalavera ennonbre de gomez de huste v.° déla 9ibdad degua- 
dix enel pleito quetrata con doña ysabel de ([corvera muger]) mendosa muger 
de franco de corvera V.° déla cibdad debae?a digo quevisto el dho pleito ycavsa 
se fallara quela seny.adeRemisyon q deste p°ceso hizo ellÍ9do salvago alld. mayor 
déla dha cibdad deguadix es buenajusta e dramente dada deve ser Confirmada 
porlo quedel p°ceso Resulta yporlo siguiente lo vno porque el dho allct. mayor 
no fue parte para poder conocer deladhacavsa porque losdhos bienes estavan 
secrestados por Qedula de bra alteza nose podia pedir execucion contra los dhos 
bie3 sino ante los del vro consejo de yndias ante quien pendía ladha Cavsa/ .lo 
otro por que la £edula que fue pesentada en que se dezia que don p.° de m en do 9a 
devia trezientos d08 no traya aparejada exec.n ni menos las otras espturas presen
tadas /lo otro porq. avnque fuera contrato pu.co y executivo la dha Cédula qeldho 
don p.° dizen quehizo no traya aparejada exec.n contra los bienes del dho don p.° 
prim.° avia deser 9Ítado elheredero porque contra tercero no se puede p°ceder 
por via executiva/lootro por queladha Cédula no esta Reconos9ida ni consta 
ser deldho donp.° y  asi nosepudo mandar dar mandami.0 de execu9ion/todo lofho 
p°cedido y  executado porvirtud déla dha 9edula es en sy ninguno y  deningund 
valor y  efeto/lo otro porque siendo mi pte depositario' pormandado de V. m. no 
se pudo mandar quese p°ceda enlaCavsa fastaque sean citadas las partes a cuyo 
pedimi.0 fue fho el secresto y  q se pida a los herederos deldho don p.° ysetrate 
eneldho vro Consejo deyndias donde pares9e que fue mandado quese secrestasen 
losdhos bienes porque pido esup.co d v. al. mande confirmar la dha séñya deRemi- 
syon del dho alld. mayor para lo qal vro Real of.° ynploro epido just.a yCostas.

Antonio de Talavera

/ —  En gran.da a treynta dias del mes de mayQ de mili equis0 e quarenta e vn [f. 9 vta.] 
a03 lapesento antonio detalavera enn.Mesupte en ella q.do fuera de audi.a [hay una 
rúbrica]

—  Engran.da enpu.ca avdi.amartes treynta evn dias del mes de mayo de mili 
e quis0 equarenta evn años ante los señores oydores del audiencia desús mag.ts 
lapesento antonio detalavera enn.° desu parte enella q.do estando p°sente Ju.° 
desantacruz pro.or déla otra pte. al qual losdhosseñores mádaron dar traslado e 
q diga pa la prim.a abdiencia.

[hay una rúbrica]

muy p.os ss.e

/ t [f. 10]

—  Ju.° desantacruz enn.ededoña ysabel demendo9a muger de fran.co corvera 
enel pleito q trata Con gomez tahuste eJu.° vazquez morejon concluyo sin 
enb.° dlapetic.0" presentada por pte deldhogomez tahuste epido e sup.co a V. 
a. m.de aver este pleito por Concluso.
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—  yten digo q'dho Ju° vazqz morejon allevado termi.0 en Responder E con
cluir eno a dho sup.co a V. a. m.de aver este pleito por Concluso.

q° 1 [hay una rúbrica]
Santacruz

—  En gran.da enpu.ca avdi.aviemes quatro dias del mes dejunio demill equi.os 
equarenta evn años ante los señores oydorés del avdi.adesus mag.B la presento 
Juan de santacruz enn.edesuparte enella q.do estando pásente ant.° detalavera 
pro.°r déla otra pte elos dhos señores ouieron este pleyto por q.° enforma, [hay una 
rúbrica]

/ p°ceso ent.® [f.10 vta.)

Doña ysabel d. mendosa muger de fran.co corvera v .adbaega con gomez de 
tavste esuq.8 2 v .os de guadix sobre ciertos mrs d q ay enel hasta aqui dozientas 
e veynte e ocho escript.aproeesal de q adeaver el rrelator ablanca dcada vna en 
provisión y  endifinitiva ablanca y  media saCando Relación y no la sacando ablan
ca y ade rrecibir el rrelator en quenta enla dif.alo q oviere Regibido en p°vision 
conforme alahordenanga.

CCX X V III escño..Ju.° moreno

—  g.aa. nueve de mayo d mili e quis° e quarenta evn a.os estando los ss.es pres.te 
eoydores día. avdi.adsus magts enel acuerdo encomendaron este proceso pa qles 
haga Relación del al licdo Santofinia.

[hay una rúbrica]

—  Redirán.00 Corvera C X  1111° mrs.
en difinitiva digo en provisión, [hay una rúbrica]

—  en X X II d. ag.° de I D X L I a.os qse confirma la Remisyó de Juez.

[hay una rúbrica]

/ auto confirm.0" If- m

—  Enla cibdad d gra.a A veynte e tres dias di mes de agosto de mili e quis° 
equarenta evn años visto por los ss.8presi.e E oydores d la avdi.ad. sus mag.8 este 
progeso d. pleyto q antellos vino por apelación qs entre doña ysabel d mendoga 
muger d. fran.co de Corvera vezina d. la cibdad d. baega y  Juan d. santa Cruz 
su pro.°r en su nonbre déla vna pte ygomez de (to)vste vez.0 déla cibdad deguadix 
eantonio de talavera su pro.or en su nonbre d. la otra/ dixeron q1 li gen.do'salgado 
állct. mayor déla dha. cibdad d. guadix q. deste pleyto conogio q enel avto e señy.ad. 
rremision q enel dio epronuncio d. qpor pte d. la dha doña ysabel de mendoga

* [Léase: concluso.] 
2 [Léase: consorte.]
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fue apelado qjusgó epronungio bien y la pte d. la suso dha apelo mal porende 
qdevian d. confirmar e confirmavan el dho avto esentengia del dho alld. mayor 
el q al mandavan y mandaron qsea guardado Cunplido y executado entodo e por 
todo según ycomo enel se contiene/easi loproveyeron E mandaron estando enla 
avdi.apu.ca en presen gi a d. los dhos pro.es de lasptes a los qlcs se notifico [hay una 
rúbrica]

—  yo iohan moreno escriuano fuy presente.
[hay una rúbrica]

[f. 11 vta. 
en blanco]

/  f  lf- 12]

muy pod°s Ss.s

—  Ju.° Desantacruz en n.cde doña ysabelde mendoga enelpleyto q trata 
con los bienes dedeonp.® de mendoga yq.s 1 digo qseRemitio a vro Real consejo 
deyndias ymi pte quiere yr enseguimi.0 día Causa y  p.aello sup.ca a v.a. pues es 
abtor le mande qsede testimy0 déla dha remisió yelp°ceso qsi es necesario en el 
cósejo p.a loqual Real oficio ynp.°1 2

El Ucdo Sánchez 
Ximenez

—  q se de al port°
y  de la Remisió [hay una rúbrica]

—  en gran.da en pu.oa audiencia martes veynte etres dias del mes deag.° demill 
e quis.° e quarenta yvn años ante losss.03 oydores déla avdi.adesus mag.ts lapesento 
Ju.° de santa cruz en nonbre desu parte enella q.do estando presente ant.° de 
talavera pror déla otra pte/elos dhos señores mandaron qse de el proceso al por
tero q. ouiere de yr y  ansi mismo el testymi.0 delavto déla Remisión.

[hay una rúbrica]

/ Están pagadas las escrituras deste Rollo hasta aq. por pte de- [f. 12 vta.] 
fran.00 corvera.

[hay una rúbrica]

/Poder para el señor don Christoval déla Cueva y  p°. de Mena. [t. 14 vta.j

/—  Sepan quantos esta carta depoder vieren como yo doña ysabel demendoga [f. 13] 
muger del noble cavallero fran.co Corvera vez.aconel dho mi marido enesta muy 
noble leal Eantigua cibdad debaega enpresencia Econ lic.adeldho fran.00 corvera 
my marido quele pedy y el mela otorgo eyo eldho fran.co corvera otorgo e conozco

1 [Léase: consortes.]
2 [Léase: imploro.]
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que di e doy la dha licencia avos ladha mi muger pa que podays hazer eotorgar lo 
desuso conthenido eme obligo deno lo contradezir en tpo alguno so espresa obli
gación que hago de mi persona e bienes porende yola dha doña ysabel demendoga 
otorgo E conosco que doy E otorgo todo mi poder Cumplido ybastante sigund 
que loyo Eytengo e de dr°. mas mas [sfc] puede edeve valer avos el magni.co señor 
don xpoval déla Cueva eavos p°. de mena ehernando Romano pro.rcs de Cavsas 
enelConsejo Real desús mag.ts ea cada vno de vos ynsolidun especialmte paraque 
enmi nonbre podays proseguir fenecer Eacabar portodas señyas el pleyto ycavsa 
queyo trato con gomez de tahuste V o. déla gibdad de guadix e con Ju° Vázquez 
Orejón v.° de moron y con otras qualesquier personas sobre Razón délos trezientos 
ducados eyntereses délos que me devia elseñor Donp.° demendoga mi tio el qual 
pleyto sea tratado en guadix een la Corthe y chancilleria desús magts yse Remitió 
Alos señores delsu consejo délas yndias epara q. podays alegar de mi justicia 
todoloque vieredes que conviene hastalo definir E acabar portodas señyas epre- 
sentar testigos eprovangas ever presentar los délas otras partes eabonar los que 
enmi nonbre sepresentaren etachar E contradecir los en contrario eles poner tachas 
e objetos asy endhos como/en personas epedyr eoyr señyas ynterlocutorias edi- lf- 13 vta 
fynitivas econsentir enlas q pormi sedieren eapelar esuplicar délas encontrario 
eseguir elapelacion esuplicagion adonde condr.0 sedeva seguir epara ganar E 
notificar qualesquier cartas délos dhos señores e dequalquier dellos ehazer edezir 
todos los abtos epedimi.03 Requerimi.03 protestagiones gitagiones y enplagami.03 
e todos los otros avtos edilygengias que convengan paraque en vro lugar yen mi 
nonbre podays hazer esostituir vos E  cada vno devós vn pro.°r odos o mas quales 
e quantos quisieredes y  los Revocar cada que bien visto vos fuere y vos ellos en mi 
anima podays hazer e hagays los juram03 deverdad dezir que convengan y el dho 
poder vos doy con todas sus yncidencias e dependencias e vos Relievo de todo 
cargo desatisdacion E cabgion sola clausula de Judigium systi eparalo asy thener 
e guardar eCumplir epagar eaver porfirme obligo mi persona ebienes muebles 
eRayzes ávidos epor aver eotorgue esta carta antel escriu0 pu.°° etestigos de yuso 
escritos ques fho e por mi otorgado enladha cibdad debaega aveynte y nueve dias 
del mes deagosto año del nascimiento deñro salvador ihüxpo de mili E quis° 
equarenta evn años syendo presentes por testigos anton Corvera yp.° debenavides 
criado deldho señor fran°° corvera E bru d. Enestrosa v os debaega efirmelo demi 
nonbre/doña ysabel de mendoca/.

—  Ez/o geronimo d. herrera escriu0 dsus mag3.e del numero dbaega fui pesente 
alosusodho efiz aqui este mi signo en testim.0

[hay un signo del escribano]
geronimo de herrera

/ estrados (f- 14l

—  En madrid A nueve diasdel mes de setienbre de I D X LI años la pesento 
enel consejo délas yndias desumag. p.° demena pa se mostrar pté por doña ysabel 
demendoga alqal yo Juan fernandez Deparedes escriu0 desús mag.3 yofficial del 
secr.0 Samano ([este en]) Requerí q sostituyese vno délos procuradores q Resyden 
enelconsejo ([en a]) délas yndias-con cien sehagan losautos deste pleyto Con 
apercibimi.0 qse notificara enlos estrados delconsejolos quales leseñale enforma.
[hay una rúbrica] 1
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/ doña ysabel de mendoga pide enplazamy.0 
Samano

[f. 15 vta.l

/ t ['• 151
muy pos señores

—  p.° d. mena ennonbre dedoña ysabel de mendosa muger defran00 deCorbera 
v.° de la gibdad debaega digo queladha mi pté atratado pleyto enla vra chañe, “de
granada antel pesydente e oydores della contra gomezde tavste su consorte 
vezinos de guadix y  los dhos p'sydente eoydores Remitieron El proceso oreginal 
del dho pleyto alos del vro conssejo délas yndias pa q. enel se viese e determinase 
la cabsa entrestas dhas ptes —  por tanto yo en nonbre déla dha mi ptéhago 
p°sent.on ante vra alteza del dho proceso oreginal conla dha rremisió El qual pido 
ysup.c0 avía altezamande q serresgiba y  Resabido mande q semede testimy0 
deComo lo p'sento 3' qda en poder delsecretario deldho vro consejo délas yndias 
yansy mismomande q se me de gitatoria pa q las ptes contrarias vengan ensegui- 
mi.° deldho pleyto —  sobre lo qual pido Just.ay p.aenlo nec.° vro rreal of.° ymp.°

p.° demena

/—  Enla villa de madrid A nueve dias delmes de setienbre de I DXLI años [f- 15 vta.i 
lap°sento pedro de mena ennonbre desupté.

— Vista porlosseñores delconsejo délas yndias enmadrid A diez deldhomes 
desetiembre/mandaron qse le de la fee déla p'sentacion delp°ceso y  el emplaza- 
mi0 qpide yasi mismo mandaron dar traslado deldho proceso alas ptes aquien toca.

[hay una rúbrica]
fíat todo.

y  trs.° 1 alas ptes a qen toca.

/ emplazami.0 contra gomez Detauste V.° de guadix como tenedor [f. i6aiP¡e; 
délos bienes dedon p.° Demendoga A pedimi0 de doña 3'sabel Demendoga p.sq- 
venga oembie enseguimiento de gierto plej’to de execucion q por la Just.adela dha 
gibdad de guadix fue Remitido Al consejo de las yndias.

1 rr1 m° corr°

—  Don carlos por la Diuina clemencia Enpor senp.raug.t0 Reyde Alemania 
Doñajuana sumadre y  el mismo Doñearlos porla misma gra. rreys de castilla, 
deleon. de aragon. délas dos segilias. Deihrln. denauarra. degranada, detoledo. 
devalencia.degalizia. demallorcas. de seuilla. de cerdeña. decordoua. decorgega. 
demurcia.dejaen. délos Algarves. de Algezira. degibraltar. délas j ŝlas de canaria 
délas yndias. yslas E tría firme delmaroceano. condes deflandes ytirol etc.//
Avos gomez de tauste vezino de la ciudad deguadix, tenedor y depositario délos 
bienes dedon pedro Demendoga difunto.ñrogouemador.quefue déla prouincia 
del rrio delaplata, salud E gra. sepades que pedro demena Ennonbre de doña ysauel 
de mendoga.muger de fran.co decoruera vezino déla giudad devaega sepresento

1 [Léase: traslado.]
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Antenos Enel ñro Consejo.délas yndias En grado derremision/o como mejor 
de dr.°/ oviese lugar, con vn progesso depleito quependio. Ante, el allct. déla, 
giudad deguadix Entre vos y  ladha Doña ysauel. sobre gierta execugion. quepor 
su parte, sepidio Enlos bienes, del dho donpedro demendoga. y  sóbrelas otras 
causas yRazones. Enelproceso del dho pleito, contenidas. E por el dho allct. fue 
Remitido. Elproceso del dho pleito. A los del dho ñro consejo de las yndias. E 
después, fue confirmada, la dha rremision. porelpresidente E oidores déla ñra 
Audiengia y  chancilleria Real que Resyde. Enla ciudad degranada, como todo 
consta. Eparege. por el processo del dho pleito, que presento E nos sup.°° mandáse
mos Resgibir su presentación y  darle carta de Emplazami.0 contra vos. para que 
viniesedes oenbiasedes. enseguimi.0 del dho pleito ocomo la ñra mrct fuese, lo qual 
visto porlos del dho ñro consejo, fue Acordado, que deuiamos mandar daresta 
ñra carta, paravos enladharrazon. Enos touimoslo porbien porla qual vos manda
mos. quedel dia que esta ñra carta vos fuere notificada. En vía  persona, si pu- 
dieredes ser ávido. Esino Ante las puertas, délas casas de vía morada.diziendolo 
o haziendolo saber a vía muger Ehijos silos Avedes. Esino a vros criados o vezinos. 
mas gercanos para que vos lo digan. Ehagan saver. por manera que venga a vía 
notigia ydello no podays pretender ynorangia hasta veynte dias primeros, siguien
tes. los quales. vos damos. E Asignamos, portodo plazo E termino perentorio, pa- 
rescais Ante los deldho ñro consejo por vos opor vio procurador suficiente, con 
vio poder bastante bien ynstruto e ynformado. gerca de lo susodho. A dezir y  
Alegar sobreello. de vro Der.° todo lo que dezir y  alegar, quisieredes. Econcluir 
y  gerrar Razones, y estar yser presente Atodos los autos del dho pleito. Prencipa- 
les. y accesorios Anexos E  conexos, subgesiue vno en pos de otro, hasta la sen
tencia difinitiva ynclusive. para la qual oyr. Epara tasagion decostas silas. y 
o viere E para todos los otros autos del dho pleyto A que de der.° deuais. ser citado, 
yque especial citagion rrequiere E Aque de der.° deuais ser presente foresta ñra 
carta vos gitamos yllamamos yponemos plazo Etermino perentoriamente, con 
Apercibimi.0 que vos hazemos quesi dentro deldho termino parescieredes según 
ecomo dho es. los del dho ñro Consejo, vos oyran. Eguardaran. en todo vro dr.° 
en otra manera vía Ausencia y  Rebeldia. no embargante Aviendola. por presen
cia oyran ala parte deladha Doña ysavel Demendoga En todo loque dezir yalegar 
quisiere, enguarda desu dr.° ylibraran. y determinaran en el dho pleyto loque 
hallaren por Just.a sin os mas gitar ni llamar ni Atender sobre ello. Evos señala
mos e avernos por señalados, los estrados del dho ñro consejo, para donde seays 
gitado Atodos los autos y  términos susodhos. E do Aquellos vos sean notificados, 
ydecomo esta ñra carta vos fuere notificada yla cumplieredes mandamos, so 
pena déla ñra mrd. y  de diez mili mrs. parala ñra Camara. que de ende Alque vos 
la mostrare, testimonio signado consusigno por que nos sepamos En como se 
cunple ñro mandado. Dada enla villa de madrid A dos dias delmes de diziébre 
demill yquis° yquarenta yvn años.

—  Yo joan desamano secretario desús Qesarea y  Cathoas mag.slofize escreuir 
porsu m.do el go.or ensu nonbre [hay una rúbrica]

Carlos [hay una rúbrica]

/ el q.e dongarcia manRique 
El Doctor Bemol
R.da
ochoa dluyando

el doctorbeltran eps lucens 
él lie0 gutierre velazquez

por chanciller 
blas de Saauedra

[f. 16 v ta
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—  Enla muy noble e leal cibdad deguadix domingo adoze dias del mes demargo 
demill equis0 equarenta y  dos años apedimi.0 depedro desilva proor decausas yo 
p.° deburgos escriu0 pu.co deladha cibdad ley cnotifiq esta ía  e provisión Real 
A elvira gomez davila biuda muger qfue degomez detauste difunto la qual dixo 
qsenotifiq alos hered03 deldho don p.° demendoga y a qui§ tiene drcho a los bienes 
porq ella nolo tiene mas detenellos endeposito y q es presto de dar los bienes cada 
e quando sumagestad se lomandare tstigos luys xenin ediego elRumi V.03 deguadix 
[hay una rúbrica]

—  este dho dia notifique ladha prouision alRacionero tahuste hijo del dho 
gomez de tahuste elqualdixo que los bienes deldho don p.° de mendoga están 
enbargados a pedimi.0 deorejon y déla cruzada qse les notifiq a ellos o a qui§ 
oviere drcho alosbienes q mandando su magestad que de los bienes del dho don 
pedro a qualquier pesona los dara su madre como tenedora délos dhos bienes, 
testigos juan ponce ebaltasar de ayvar. Eyo eldho p.° de burgos escriu0 pu.co 
deguadix porsu mag. alo susodho pesentefuy conlos dhos testigos efize aquí este 
mió signo, [hay un signo del escribano]

p.° de burgos 
escriu.0 pu.c0

—  En Vallid A treynta dias delmes demargo demill E quis0 Equarenta e dos 
años pesento esta p.°vision p.° demena ennonbre de su pte e acuso la Rebeldía 
alos por virtud della emplazados por quanto no han parescido eneltermino qles 
fue asignado con p.°testagion déla Representar mañana enel consejo./.

—  A treynta evn dias deldho mes eaño la Represento en Consejo eldho p.° 
demena E acuso la Rebeldía alos por virtud della emplazados segund desuso./.

/ doña ysabeldemendoga qra gomez de tavste. [f. 17 vta.j

Sam.°
/ rebeldía. [f. i7¡

t

muy p03 señores.

—  p.° d. mena En nonbre de doña ysabel de mendoga muger defran.00 d. Corvera 
digo q'([os]) pesydente E oydores qResiden enla vra abdiengia y chan.ade granada 
Remitieron Alos del viro consejo de lasyndias vn p°ceso depllto q antellos pendia 
entre la dha mipte ygomez de tavste V.° delagibdad de guadix Elqual progesso 
(pesenté) oreginalmente Ante vira alteza ysevio y  visto semando dar Carta de 
emplazami.0 contra el dho gomez d. tavste la qual se me dio yse notifico según 
paresge por la notificagion qsta alasespaldas la qual yo pesento/y digo qla pte 
contraria no a venido ni paresgido dentro del termino qle fuemandado Elqualse 
cunple oy por quanto yole Acuso la rrebeldia yensu avsencia y  Rebeldía pido 
ysup.00 a v.a. mande q1 dho proceso pues vino concluso por anvas ptes sede al 
Relator y  vra alteza lomande ver e determinar y hazer entodo según E como 
por mi pte esta pedidoysuplicado epido just.aepara enlonecesario vio Real off.° 
ynploro Elas costas pido.

p.° de mena
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—  En Val lid A  treynta dias del mes demarco del dho año de quis.° E quarenta- 
ydos años lap'sento enel consejo Realdelas yndias eldho p.° de mena enel dho 
nobre/ leyda los dhos señores mandaron/ dar traslado della ala otra pté eque [f. n vta.j 
dentro de tr.° día Responda.

—  este dho dia se notifico enlos estrados delconsejo desu mag por Ausencia 
e Rebeldía déla otra pté cj paraello le fueron señalados.

/ doña ysabel de mendosa congomez detavste. lf. is vta.j

/En Vallíd a XIX de mayo de 1542. [f. isj
pide condenación.

t
muy p.08 señores

—  pedro demena ennonbre de doña ysabel de mendosa muger de fran.°° cor- 
bera v.° delasibdad debaega digo q donpedro de mendosa v.° déla cibdad de goadix 
debía a mi parte trezientos d.08 porescrituras presentadas Enel proceso porlas 
quales sepidioexecucion en sus bienes yse hizo y  seopuso aello gomez de tavste 
v.° déla dha cibdad de goadix el qual fue enplazado y  no vino enseguimiento del 
pleyto suplico a V. al. se mande veer el proceso yse me haga just.^  aquello ha- 
ziendo se mandehazer el Remate delosbienes esecutados yencaso questo lugar 
noaya quesi ha/se condené los bienes del dho don p.° de mendosa a queme paguen 
los dhos trezientos d08/paralo qual y enlonecesario su Real oficio ymploro ypido- 
las costas e concluyo./

[hay una rúbrica]

—  Enla Villa de Vallíd A diez enueve dias di mes de mayo de mili equis0 E 
qrenta y dos años la ps.to enelq.° días yndias p.° demena enn.c déla dha doña 
ysabel de mendosa su pté los señores di q.° mandaron dar traslado Alaotra pté.

—  Estedho dia mes eañosuso dho notifiqlosuso dho ([A])enlos estrados delq.° 
cjpaeIlo se han señalado A las otras ptéspor[no] estar ehesta corte ni tener pro01 
aquien senotificar.

Min deRamoyn

_ notificado enlos estrados.

/ doña ysabel demendosa [f. 19 vt».j
Samano.

/ En Vallíct a X X II demayo 1542. [f. 19]

t
muy pos señores

—  pedro demena ennombre de doña ysabel demendosa muger defran00 Corvera 
enelpleyto qtrata congomez de tavste Vo de guadix digo q Eldho pté contraria 
allevado munchos términos paResponder y  Concluyr ala petición por mi pté pesen-
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tada y  es pasado yno Adho cosa alguna Acusóle larrebeldia y  en su avsencia y 
Rebeldía pido y sup.co avía alteza mande aver eaya eldho pllto porConcluso 
epido just.aepara enlonecesario vro Realoficio y  las costas pido y  p. “testo.

p.c demena

—  Enla villa de Vallid a veynte edos dias del mesde mayo demill e qos eqrenta 
edos años la pesento enelq° délas yndias desús mag.ts p.° de mena ennon bre de 
doña ysabel demendoga/los señores delq° madaron dar traslado a la otra pte.

—  este dho dia mes eaño suso dho lo notifiq. enlos estrados dlconsejo enabsencia 
e R .ade gomez de tavste q paello leestan señalados pornoestar en esta Corte ni 
tener enella pro.°r alguno.

[hay una rúbrica]

/  t
doña ysabelde mendoga 

S.° Samano.
/ En vallid a X X V  demayo de 1542 lapesento.

t
muy p“s señores

—  p.° demena En nonbre de doña ysabel demendoga muger dfran.00 Corbera 
enel pllto q trata con gomez de tavste V.° deguadix/digo q'sobredho gomez de- 
tavste allevado muchos términos pa Responder y  concluyr y es pasado y  no a 
dho cosa alguna Acusóle la segunda R.ay en su avsencia y R .“pido ysuplico a
V.A. mde aver e aya el dho pllto porConcluso y  qse de al rrelator E  pido just.a- 
Epara enlo nescesario vro rreal oficio ynploro.

p° de mena

—  En Vallid Aveinte eseis dias del mes de mayo de mili equis® yquarenta edos 
Años enel consejo desu mag. presento esta petición ([yñi]) p° demena ennonbre 
desu pte.

—  losseñores deldho consejo mandaron Dar treslado della Ala otra pte eque 
dentro detercero dia responda.

—  este dho dia senotifico esta pet.on en losestrados del consejo desu mag. por 
avsencia yRebeldia déla otra pte q pa elloestan señalados.

/ doña ysabel de mendoga 
S.° Samano.

/ En Vallid apmero de Junio de 1542 a.os la p'sento.

t
muy p.03 señores.

—  p.°de mena ennonbre de doña ysabel demendoga enel pllto qtratan con gomez 
detavste V.° de guadix digo q1 sobredho Allevado muchos términos para Respon

[f. 20 vta.] 

[f. 20]

[f. 21 vta.] 

[f. 21]
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der e concluyr y  no Adho ni dize cosa Alguna Acusóle la tercera R .ayensu avsengia 
yRebeldia pido ysuplico aV.a. mande Aver eaya eldho plíto porconcluso E pido 
Just.a

p.° demena

—  En Vallid A primero dia del mes dejunio demill E quis° equarenta e dos 
Años enelconsejo desu mag.presento esta peton p°demena en nonbre desupte.

—  los señores deldho consejo ovieron.este dho plíto por concluso elo mandaron 
dar Al Relator.

/ doña ysabel demendo9a [f. 22 v ta

/  f  [f. 22]

muy p.03 ss.

—  fran.co corvera ennombre de doña ysabel demendo9a mi muger—  digo q. 
yo pedi esecu9ion enbienes de donpedro de mendo9a defunto por trezientos duca
dos de oro queel dho don pedro devia Adoña catalina de mendoga hermana deldho 
donpedro madre déla dha mi parte la qualsehizo en 9ierta forma y  manera Alaqual 
se opusogomez de tavste enCuyo poder está deposytados los bienes del dho don 
pedro demendo9a por vna Cédula deV. al. y  el Juez de guadix Ante qui§ pedi 
esecugion lo Remitió a vro Real Consejo délas yndias ya vn quese Apelo déla dha 
Remisión p.asl avdiencia Real degranada seConfirmo el avto deRemisyon hecho 
y elproceso setruxo a vro Real Consejo délas yndias A do esta pendiente ypor 
q. en otros negocios tocantes al dho donpedro esta proveydo de curador de sus 
bienes sebastiá Rodriguez sup.co A V. al. sele mande q. Asysta aeste pleyto y 
alegue lo q viere queConbiene A laJust.adel dho donpedro p.aq visto se mehaga 
Just.a y  asy mismo se mande q seponga eneste proceso lacuraduria discernida 
Al dho sevastya Rodriguez délos bienes deldho donpedro pa loqual y  enlo necesa
rio suReal of.° ynploro.

[hay una rúbrica]

—  EnlavilladeVallict A siete dias dimes deJullio demill equis0 eqrenta e cinco 
años pesento estapet.0" enelq.0 dlasyndias desu mag. fran.c0 deCorvera ennJde- 
doña ysabeldemendo9a su pte. los señores del q°sejo mandaron ([q]) dartraslado 
detodo este p°ceso aSebastian Ro.scomo curador e defensor delosbienes dedonp0 
demendo9a yqpesente enel la Curaduría q tiene dellos.

[hay una rúbrica]

/—  traslado asabastian Rodriguez detodoel p°ceso y  q pesente lacuraduria. If 22 vta  

—  enValIid Asiete deJullio de I D XLV a.03

[hay una rúbrica]



— 20 —

t
not.on

—  Enla noble villa deVallIct Anuebe dias delmes dejullio demill e quis0 eqrenta 
E ginco años yo diego deprado escriu0 desús mag. “notifique esta pet.on ylo pro- 
beydo em.do porlos señores delconsejo asebastian Ro.“el q1 dixo quelo oya E queel 
hira atomar traslado encasa del secretario delacabsa estando p'sentes por t .os 
al.° demontalban epedro ceDron criado deldhosebastian Ro.“enfee de loquallo 
firme Demi nonbre.

Diego de prado
t.09 al.° demontalban E p° Cedrón.

/ t
muy p.os señores.

—  /fran.co Corvera ennonbre de doña ysabel demédoga mi muger enel pleito 
que trato consebastian Rodríguez curador edefensor délos bienes de donpedro 
de médoga yadifunto digo que por V. alteza measido mádado que trate pleito 
conel dicho Sebastian Rodríguez porla deuda quel dicho donp.0 deuia aladicha 
mi parte como ([pro])curador y defensor decernido por v.a. para los dichos bienes 
y  yo le tengo puesta la demáda ypedido que presente la carta de curaduría délos 
dichos bienes y  por v.a. fue mádado sele notificase y  diese traslado sin ponelle 
termino dentro del qual respondiese y contestase el pleito portanto pido a v.a. 
le asine vnbreue termino dentro delqual responda amidemáda y  allegue ensu 
defensa loq viere q leconviene donde no quel sea hauido por contumaz yrebelde 
yel pleito sea ya por cócluso y v.al. lo determine pues por los autos delproceso 
consta la verdad demi demáda y  dilatándolo mucho tienpo las costas serán mayo
res quela demáda principal y paraesto y  todo lonecesario el real officio de V. al. 
imploro. [hay una rúbrica]

—  Enlavilla de Vállíd A qtorze dejullio de I D XLV a.09 la pr.t0 enelq.0 delas- 
yndias desumag. fran.co deCorvera enn .“deladhadoña ysabel demendoga sumuger 
los señores di q.° mádaron qse notifiq A Sebastian Ro.s q. Responda dent.0 del 
term.° de la ley.

[hay una rúbrica]

/ q Responda dentro del termi.° delaley./

/'Sebastian Ro.3enel pleito dedoña ysabel demendoga.

/ t
muy p.03 señores.

—  Sebastian Rodríguez solecitador Enesta Corte digo Q A mi me fue notificada 
vna peton presentada porfran.co Corvera En nonbre d. doña ysabel demendoga 
sumuger y  vn auto pronungiado por los del vro consejo de las yndias enqme man

[£. 231

[f. 23 v ta 

[f. 25 v ta

[f. 24]
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dan dar treslado déla dha pet.on y del proceso qpendeenelvro Consejo délas yndias 
Entreladha doña ysabel d. mendoga y  gomez detauste vez.0 delacibdad Deguadix 
tenedor délos bienes d. donpedro Demendoga yadefunto diziendo q yo hera cura
dor délos bienes deldho don pedro/cuyo thenor Auido Aqui por Repetido/ digo 
q. conmigo nose puede hazer el dho pleyto ni yosoy obligado Arresponder ni 
Asystir Ael porlo seguí.®— lo prim.° por qyo no soy curador délos bienes del 
dho Don p.° Demendoga e sy alguna Curaderia me fue discernyda Eyo Acebte 
fue tansolamente p.avn pleito quesetracta en el vrb consejo Real délas yndias 
Entre Juan bazquez orejon e los bienes deldho don pedro E no para otra cosa —  
lo otro por q según por este proceso paresce y esansy laverdad eldho donpedrohizo 
testamento debaxo de cuya dispusigion fallescio enelqual dexo eynstituyo here
deros conlos quales seA de hazer el dho pleyto yno conmigo y  la pte contraria 
cautelosamente saco las clausulas deldho testamento y  dexo la clausula déla 
ynstitugion deheredero y V. al. le A de mandar pues sabeella donde esta el tes- 
tam.® ([ques]) ole tiene ella quele trayga ypresente Ante V. al. todo originalmente 
porq. por el constara d. como Ayherederos yquien son para que conellos sehaga 
elpleito —  lo otro porq. con cautela quieren/que se syga el pleyto con defensor 
debienes para que como persona no ynformada delhecho ni delaverdad condenen 
Alos bienes Enlo qno deuen por que esto q. se pide es dmas d. doze años y  Antes 
queel dho don p.° separtiese destos Reynos yhera onbre muy Rico y  esta deuda 
no se deue o esta pagada y  desto estarán mejor ynformados losherederos —  por- 
hende A V. al. pido ysup.00 declareyono ser parte para con quiense siga este pleyto 
y  mande quesenotifique alos herederos deldho donp.0 yconellos sehaga el pleyto 
y  p°testo la nulidad délo queen cont.0 sehiziere y sobreesto pido deuido pronun- 
ciami.® pa lo qual yenlo neces.® vro Real of.® ynploro. [hay una rúbrica]

Sebastian Rodríguez

—  Enla V.a de Vallid A quinze dias del mes deJullio de mili e quis.0S Eqrt.a- 
ecinco años pesento estapeton enel q.® días yndias dsus mag.s Sebastian R.8los- 
señores di q.° mádaron dar traslado A laotra pte.

[hay una rúbrica]

—  este dho dia notifiq esta pet.on A fran.c® deCorvera marido de la dha doña- 
vsabel demendoga ensup.na [hay una rúbrica]

/ doña ysabel de mendoga

/ t
muy p®8 ss.8

—  fran.'® deCorvera ennonbre dedoña ysabel de mendoga mi muger Respon
diendo Alapeticion presentda por sevastyá, Rodríguez solicitador en esta corte 
digo q no obstante lo porel dho y  alegado V.al. lodeve conpeler a qhaga yCunpla 
locontenido enel avto porlos de vro consejo R.'délas yndias pronunciado Aloqal 
Respondiendo digo q1 dhosevastian Rodríguez fue proveydo deCurador délos 
bienes deldho don p.® de mendoga ygeneralmente y  el Acebto lacuraduria y es

[f. 24 vta.]

(f. 25 en
blanco]

[f. 26 vta.] 

[f. 26]
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oblig.do aseguir esta causa el dho donpedro enel testam.to qhizo no dexo herede
ros y  yo saq el testamto como paso syn cavtela ninguna —  y esta deuda q yopido 
es devida a la dha doña ysabel mimuger y allende del contrato pu.co q desto ay 
el dho donpedro la mando pagar en un codecilio q hizo y  Asy gesa todo loqueen 
contrario se alega por Razón délo q.al a Y. al. pido ysup.co conpela aldho sevas- 
tian Rodríguez aque Acebte y  siga la dha causa y en ([defecto]) (caso) que algún 
defecto tenga curaduría debienes q. lefue discernida deldho don p.° al dho sevas- 
tyá Rodríguez sele descierna de nuevo para lo qaI y  enlonecesario suR.'of.0 ymploro 
epidolas costas y  concluyo.

[hay una rúbrica]

Enla V.adeValli3  A diez esyete dias di mes deJullio demill equis, e qrta ecinco 
años presento esta peton enel q.° días yndias desús mag.s franc.0 deCorvera en 
nóbre de doña ysabel demendoga los señores del q.° mádaron dar traslado alaotra 
pte. [hay una rúbrica]

—  Enla noble villa deVallíct Aveinte e vn dias del mes de jullio de mili E quis0 
yquarenta ecinco años yo xpoval descobar escriu.0 de sus magestades depedimi.0 
de franc.0 de corbera ennombre dedoña ysabel demendoga su muger leye notifiq. 
esta petición y auto de los señores delconsejo Real desuso q.do A miguel lopez 
e a san Ju.° ea ju.° deoribe pro.res deCausas enelconsejo de las yndias como pro.rcs 
de sevastian Rosen sus pesonas e aCada vno dellos eeldho san ju.° dixo q pediesen 
([elos]) treslado deladha petigion yauto elos otros dixeron qlo .oyan t.os q. fueron 
pesentes alo qdhoes alonsolopez egutierre de gauilla estantes enestacorte. Va 
tetado o dezia elos no empezca, pso ante mi.

xpoual desCóbar
/ traslado (f- 26 vta.

miguel lopez e asan ju° e a ju° de Orive 
t os a.° lopez egutierre degauilla.

/ fran.c0 De Corvera [i. 27 .vta.

/  f  [f. 27]

muy pos señores.

—  fran.co corbera ennonbre dedoña ysabel Demendoga enelplíto c[ trato con 
sabastian Rodríguez Curador délos vienes dedonp.0 demendoga defunto/digo 
queyo tengo rrespondido ala rrespuesta queel dho Sebastian Rodríguez hizo con
traía demanda que yo le puse sobre cierta devda queeldho donp.0 devia ala dha 
mi pte Epor V. alt.^ue discernido que selediese treslado y el nunca ha rrespondido 
antes maligiosamente Epor dilatar la causa seha avsentado/portanto suplico a
V. al.alemanden econpelan aqueluego rresponda syes curador délos dhos bienes 
o no e siendo curador lecondenen a que me de epague los dhos trezientos [ducados] 
e yo lo tengo muy bien p°bado e pormi pte el plíto esta concluso —  y  no siendo 
Curador V. al. discierna E  sostituya para este plito ot.° curador délos dhos bie.sy 
esto sin mas dilaciones pues ya consta delaberdad déla debda yel pleyto seha traydo
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conotras personas y  en el sehan echo mas Costas délo q casi monta la deuda prin
cipal paratodo loqual y  enlo nescesario su rreal of.° de V. al. ynploro y  su con
vencía leen cargo que mire como esta es deuda dedefunto y en dilatar de satis- 
fazerla eldho defunto es agraviado E ladha mi pte Recibe mucha vexacion y  
esperas las quales sienpre p°testo. [hay una rúbrica]

—  Enla V .a deValM Veynte evn dias del mes dejullio de I D X L V  a.os pr.to 
esta pet°" en el q.° délas yndias desús mag.sfran.co Corvera en n.e de sumuger 
losseñores delq.0 mádaron dartraslado ala otra pté.

[hay una rúbrica]

—  ([en di]) en treynta e vno dejullio senotifico Asebastian Ro.s [hay una rú
brica]

/ traslado. [f. 27 v ta

/ Doña ysabel de mendoga (f. 28 v ta

/ f [f. 2 8]
muy p.os ss.3

—  fran.00 Corbera ennonbre de doña ysabel d. mendoga mi muger enelplíto 
que trato con don p.° de mendosa y  con sabastian Rodríguez Curador de sus 
bienes digo que de vna pet.on q yo presente se mando dar tr.do al dho sabastian 
Ro.spara que rrespondiese dentro degierto termino elqual es passado y no Res
ponde yole Acuso la rrebeldia/ A V. al. pido e sup.c0 aya el plíto por concluso 
efaga lo q.°

franc° Corvera

—  Enla villa deVallId A veynte esyete dias di mes de Julio de I D X LV  a.03 
pr.t0 esta pet.on enelq.0 délas yndias desusmag.3fran.°° deCorvera porsy y  en 
n.edesu muger los señores del q.°sejo mandaron q1 Relator haga R on di articulo 
en fjsta este neg.°

—  vistas estas pet.°ns por los dhos señores deldho q°sejo en Vallíd a pmero
dia di mes deagosto di dho año mádaron q. Sebastian Rodríguez pesente la cura
duría q tiene dios bienes dedon p.° demendoga de Aqui al lunes tres dias di dho 
mes. [hay una rúbrica]

—  el dho dia tres del dho mes deAgto di dho año notifique el_avto Aldhosebas- 
tian Ro.3ensupcsona elqaI dixo qse buscase enelp°ceso q Ju.° Vzqz Orejón tratava 
con los dhos bienes la curaduría qle fue discernida dellos o enotros p°cesos q con- 
else han tratdo y  hallándose se ponga en este p°ceso confórmelo q porlos señores 
di q°sejo le hera mandado.

Mm de Ramoyn
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/ q'Relator haga Ron di articulo enquesta. 
en Vallid

A X X V II de Jullio I D XLV a.03

q Sebastian rodríguez presente la curaduría de aqui al lunes, a pr° de agosto 
de 545 a.03

en tres del dho Agosto lo notifique A sevastian Ro.s

[hay una rúbrica]

— yo miñ de Ramoyn escriu0 desu m y  off.1 di S.° Samano digo qbusque 
enelp°ceso que Juan Vzqz orejon trata con los bienes de donp.0 de mendoga y 
en otros p°cesos qse han tratado con ellos (si estava) la curaduría que dizen q. 
fue discernida délos dhos bienes Asebastian Ro.spor q1 como curador y  defensor 
dellos Asyste enlosdhos neg.os y  enning0 délos p°cesos no paresce estar la dha 
curaduria/sino solamente eneldho p°ceso deju° Vaz§z orejon esta escripto deletra 
del lie.do chaues/lo siguí.®/ q. se discierna A Sebastian Ro8lacuraduria delosbienes 
de donpedro y  discernida Resp6da ehaga las dilig33 qfuere obligd° y  asimis® paresce 
porotros abtos qle fue m.d0 q como tal curador y  defensor Respódiese eneldhoneg0 
y  no ay enlosdhos p°cesos otra curaduría.

Mtn deRamoyn

/ doña ysabel demendoga.

/ t

muy pos ss.®3

—  fran.®° corbera en nonbre de Doñaysabel de mendoga mi muger enelpleyto 
que trataconlosbienes de don p° de mendosa digo q Sebastian Rodríguez curador 
délos dhos bienes y  ninguna cosa A querido Responder yelprocesoesta con
cluso y  A muchos dias questoy en esta corte detenidoesperando sentencia sup.®° 
A v.a. lomande ver y  determinar enelloloq fuereJust.a palo qual etc.

[hay una rúbrica]

—  en lavilla deValIid A ginco dias di mes de ag.° de I D X LV a.03 pr.t0 esta
peton enelq0 dlasyndias desús mag.3franc.° deCorbera en nonbre de doña ysabel 
de mendoga.su muger losseñores di q°sejo mandaron q1 Relator trayga elp°ceso 
alq.° [hay una rúbrica]

/ q’R.or lo trayga. 

en Vallid
A V deag.° de I DXLV a.03 [hay una rúbrica]

[f. 28 via.]

[f. 29 vta.)

[f. 291

[f. 29 vta.]
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/ t
Curaduría asebastian rr08 de losbienes de don p.° demendoga

/ t
—  enla muy noble Villa devallid a catorze dias del mes deagosto de mili Equis.0 

Equarenta E cinco años los señores del consejo rreal délas yndias desu m dixeron 
q porellos vistos los pedimi.08 hechos porpte de doña ysabel de mendosa cerca déla 
curaduría délos bienes de donpedro de^uñiga ya difunto y  lo dicho y  allegado 
por Sebastian rrodriguez solicitador eneste real Consejo délas indias curador 
q. sedezia ser délos dichos bienes atento q la dicha curaduría no parece q si nece
sario era de nuevo debían mandar y  mandaron al dicho Sebastian rodríguez q. 
se encargue déla curaduría y  defensa délos dichos bienes del dicho donpedro de- 
mendo$a ya difunto. Eluego eldicho Sebastian rodríguez q presente estaua dixo 
qel era contento de aceptar el dicho cargo deeurador y  defensor délos dichos 
bienes segund q por los dichos Señores le es mandado y en cumplimi.0 dello dixo 
q juraua adiós E asantamaria Eavna señal decruz atal como esta f  en q puso 
Su mano derecha E a las palabras de los Sanctos euangelios do quier q. mas lar
gamente están escriptos q. como buen curador y defensor délos dichos bienes 
procurara bien y  fielmente la defensa dellos y  donde viere suprouecho selo alle
gara y  donde viere su mal E daño lo arredrara E no dexara indefensos los plítos 
q alos dichos bienes seles recrecieren y  dondesu Consejo no bastare lo tomara de 
letrados y personas de ciencia y  conciencia Sin encubierta ni colusión alg."y hara 
cerca déla dicha curaduría y defensa de bienes todo aquello q con derecho deba 
y  q. todo bueno fiel y  diligente curador deba y sea obligado hazer y  si asi lo hiziere 
dios todo poderoso le ayude y  sino el selo demande mal y caramente amen/ y 
pa q.hara E complira todo lo suso dicho dixo q daba y dio por sufiado-r a alonso 
desant Joan solicitador —  el qual juntamente conel dicho Sebastian rodríguez 
dixeron q. se obligaban y obligaron ambos a dos de mancomún avoz devno y cada 
vno por el todo renunciando como renunciaban las leyes q hablan enla manco
munidad q el dicho Sebastian rodríguez hara y conplira lo q. desuso tiene jurado 
yprometido so obligación desús personas y  bienes para lo qual dieron poder a las 
justicias destos reynos y señoríos desús ms. § se lo hagan tener guardar complir 
Epagar como si fuese sentenciado por juez competente y la Señia pasada en Cosa 
juzgada sobre lo qual renunciaron las leyes q en su fauor hablan yespecial la q 
dize q gral renunciación deleyes non vala/E luego los dichos señores dixeron q 
por ellos visto el dicho juramento y  fian9a debían dicernir y dicirnieron aldho 
Sebastian rodríguez la dicha Curaduría délos bienes deldicho don pedro de men- 
doca y  le dieron poder conplido para q el suso dho o quien su poder ouiere pueda 
tractar y  defender todos los plitos y causas q alos dichos bienes sele recrecieren 
ansi en demandando como en defendiendo asi en los mouidos como enlos por 
mouer y  para íj. haga/todo aquello q a buen curador y defensor de bienes conuiene 
hazer loqual todo sea firme y  valedero ylos dichos señores lo señalaron desús firmas 
yseñales ylos dichos Sebastian rodríguez E el dho a.° desant joan lo firmaron 
desús nombres.

Joan desamano Sebastian Rodríguez Al0 de San ihoan

DOCUMENTOS IV CENTENARIO, V 3

[f. 31 vta.]

[f. 30]

[f. 30 vta.]

[f. 31 en 
blanco]
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/ Sebastian rr0B como Curador dlosbienes de donp.° lf. 33 v ta .i

/ t  If- 32l

muy p°3 señores

—  Sebastian Rodríguez Curador qfuyprobeido délos bienes de don pedro de 
mendoga con protestación qhago qporlo qyo dixere ealegare no pare perjuicio 
A los herederos que quedaron por testamento o Avintestato del dho donp.° por 
quesy yo Alego enestedho negocio es conpelido Aello por penas que me Ansydo 
porlos del vro muy Alto consejo délas yndias yso esta protestación Alegando del 
dr.° délos bienes deldho don pedro contra los pedimi.08 hechos por parte dedoña 
ysabel demendoga muger de fran.co corbera enqpide Alos bies del dho donp.° 
trezientos D .08 cuyo thenor ávido Aqui porRepetido E  visto ansy mismo vn 
proceso de plíto que se tracto en la cibdad de guadix Ante la Just. Mella cuyo 
thenor ansy mismo Avido Aqui por Repetido digo que V. al. Ante todas cosas 
deue mandar dar por ninguno el Dho proceso y  todos los Autos del yabsolber e 
dar porlibres equitos Alos bienes del dho don pedro dio q.do ensus pedimi.08 e 
demandas/por lo siguí® / lo prim0 por queeldho proceso todo el se hizo syn parte 
por que nolo hera Gómez de tauste con quien sehizo ni hera heredero deldho donp.° 
ny menos hera curador y  Defensor desús bienes —  lo otro por queeldho Don p.°
dexo herederos y conestos se auia deseguir el plíto y  todo lo q con otros/se [f- 32 v ta .j 
hubiere hecho ohiziere es ansy ninguno ep°testo la nulidad de todo ello.

— lo otro por queel allde mayor deladha cibdad deguadix Ante quyen pendió 
el pleyto hizo otro mayor herror E nulidad en que mando hazer ex.on en los bienes 
del dho don p.° porquantia de trez.08 D.°8 syn se presentar Ante el ninguna escri
tura que consygo truxese Aparejada ex.on porque vn conoscimi.0 queante else 
presento es escritura pribáda e no esta Reconocida no se pudo por ella mandar 
executar ni porninguna délas otras escrituras que ninguna dellas traen Apare
jada ex.on ni se pudo ni puedeexecutar enlos bienes del dho Don p.° por lo qual 
ante todas cosas V. al. devemandar dar por ninguno elproceso deldho plíto y  en 
caso que alguno sea lo deve todo mandar Rebocar yestohecho Respondiendo Al 
pedimi.0 hagora nuevamente hecho porpte déla dha doña ysabel de mendosa 
en que pideex.on etranse yRemate enlos bienes deldho don pedro demendoga 
porlos dhos trezientos D os y  en caso que no Aya lugar por via executiva pide qles 
condenen por via hordinaria cuyo thenor ávido aqui porRepetido digo que v.al. 
no deue hazer ni mandar hazer cosa alguna délo cont.do enlosdhos pedimi.08 edeve 
absolber edar polibre e quito Alos bie8 deldho donp0 por lo siguí.e —  lo prim0 
por que noes pedido por pte/lootro por q yntenta dibersos Remedios quede 
Derecho en un libelo no sepueden Acomular —  lootro por que la Relon q hazeno
es verdadera yola niego como enella se q.e/lootro porqla via executiva ^yntenta (f. 33] 
no Alugar porqueno se presentan escrituras que consygo traygan Aparejada ex.OD 
vn conoscimiento en que sefunda es escritura pribada y no esta Reconocida no 
se puede porellas mandarexecutar/ lootro porque este derecho e via executiva 
esta prescrito porauer pasado diez años Ernas Atento El tpo En que Agora ante 
V. al. sehazen los pedimi.08 —  lootro porque menos A lugar de condenar alos 
dhos bienes enlos dhos trez.08 Ducados porviahordinaria porqueel dho donp.0 ni 
susbienes lo deven y  las escrituras ^presenta no son escrituras publicas nysygna- 
das deescriu.°puC0 son treslados y  son escrituras pribadase no Reconocidas E ansy
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ninguna fee ni prueba haze ni porellas no se prueba layntencion ni demanda déla 
parte contraria ypara que mejor yo pueda alegar del dr° délos dhos bies —  sup.00 
aV. al.máde qtrayga epresente laparte contraria las escrituras por que mi letrado 
las vea oreginalmente como las presentaron anteel allüe mayor de guadix epara- 
que vea mas porestenso lafee eAbtoridad qtienen y  hasta en tanto protesto queno 
me corra termino para alegar mas contra ellas/lo otro porq encaso queeldho 
Donp.0 deviera algo aladha doña ysabel o A doña Cathalina d. mendoga su madre 
Aquello leestaria eesta pagado porque A mas de dozeaños y mucho antes queel 
dho donp.0 se partiese destos Rey.08 yhera Cauallero muy Rico no es de creer ni 
presumir q acabo de tanto tpo encaso quealgo debiese nolo hubiese pagado. —  
porhende aV. al. pido esup.co pronunciando ala parte contraria por no parte E 
sus pedimi.os no auer lugar de dr.° Asuelba ede por libre equito al dho donp.° e a 
sus bienes detodo lo En contr.0 pedido condenando En costas/Ala parte contra- 
ria/Epido conplimi.0 de Just.aeofrescome aprobar todolo nesces.0/ paralo qual 
yenlo nesce.° vro Real of.° ynploro las costas pido eprotesto. [hay una rúbrica]

Sebastian Rodríguez

—  enlavilla de ValM  A diez eocho dias di mes de ag.° de mili e quis° cqrta 
eginco a.os pesento esta pet.on en el q.° délas yndias desusmag.'sebastian Ro.scomo 
curador edefensor dios bienes dedonp.0 demendoga los señores di q.° mandaron 
dar traslado Ala otra pte.

[hay una rúbrica]

—  este dhodia lonotifique A fran.00 corbera marido epror dedoña ysabel de
mendoga su muger.

[hay una rúbrica]

/ doña ysabel de mendoga

/ t

muy p.os ss.8

—  fran.00 corbera en nonbre dedoña ysabel demendoga mi muger Respon
diendo alapet0" present.da porsebastyá Ros Curador délos bienes de donp.0 de- 
mendoga/digo queno obstanteloporeldho y  aleg.do V. al. deue mandar fazer Remate 
delobie8 esecutados del dho don p.° demendoga yfazer pago A mi pte delostre- 
zientos d.os por q se pidió execugio yen caso q estolugarno aya quesi A el dhose- 
bastya Ros Como tal curador deue ser condenado enlos dhos trezi.08 d.os ([por 
lo siguí.0]) y Asy lo pido loqaI v.al. deue mandar fazer porlo sigui.0 lovno por q 
el proceso p°sitado sehizo conparte q. fuegomez detauste depositario délos bienes 
del dho donp.0 y  avn quefuera ninguno el p°ceso como la pte contraria dize porel 
pedim¡.° hechose A de hazer la dha condenado lo otro por quelosbie.8deldho 
donp.0 porcedula de V.al. dada con Acuerdo délos devro Real consejo délas yndias 
está enbargados y  a esta causa nosehaze just.aA mi pte nies pagada délo q tá

[f. 33 vta.

[f. 34 Tta. 

[f. 34]
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justamente sele deue —  lootro porque fasta agora noConsta ql dho don p.° oviese 
dexado elhered.0 quedize nile ay. yen otras cavsas semejantes conyn forma ció 
vastante p°ueyo v.al. Aldhosebastian Ro.sdecurador delosbienes deldhodonp.0—  
lootropor questa deuda es devida ami pté y  consta del p°ceso porel contrato pu.c® 
quesehizo enlagibdad de goadix endiez y  ocho de nobienbre de mili e quis03 etreyn- 
ta etres años en el qual doña catalina de mendoga madre de mi pté dexo al dho 
donp.° laquarta pté de ciertas heredades quele cupieron delaherencia de don her.do 
de mendoga y  doña cosíanga deluxá (sus padres) con q ‘ dho don p.° demendoga 
le diese ciento y  quarenta y  quatro mili mrs y  desto se hizo contrato pu.c0 pre- 
sent.do /y después le hizo Conoscimi.0 de trezientos ducados q. Restaua adeuer 
déla dha quátia yestos trez.os d .os mando la dha doña Catalina ensu testam.t0 
Aladha mi pté. —  lo otro por q1 dho donp.° envncodicillo c|hizo enlamar pre
se n té 0 enel p°ceso mando pagar estos trezientos d.os y  paresciendo esto por escri
turas presentadasenelproceso gesa todoloq. la pté contraria Alega yescusado es 
dezir q mi ptéesta pagada de aqllo quel mismo devdor le m.do pagar en sucode- 
cillo. —  lo otro por qlas escrituras q mi pté presenta son publicas y  avtentycas 
y  fazé fee ypues Aquy se trata de descargode anima y  de pagar las deudas del 
defunto v. al. no deve de dar lugar alas dilaciones ó- enesto A ávido porq. mi 
pté hagastado mas hasta A/gora que es lo quepide. —  porende A v.al. pido ysupco 
según que pedido tengo pa lo qual yenlo nescesar.0 suReal of° ynploro epido las 
costas yseerme hecho cunplimi.0 de ju st.a y  concluso. [hay una rúbrica]

—  Enla villa deValIid veynte dias dimes deagosto de mili equis.0 eqrenta eginco 
años pesento estapet0" enel q.° días yndias desu m. fran.co deCorvera ennonbre 
de doña ysabel demendoga su muger/ los señores di q°sejo mandaron dartraslado 
ala otra pté.

[hay una rúbrica]

—  estedho dia lo notifique Asebastian Ro.sCurador edefensor délos bienes 
dedonp.0 demendoga ensupersona.

[hay una rúbrica]

—  el dho Sebastian Rodríguez dixo ó afyrmandose 
lo prjudigial concluya e concluyo syn embargo desta

en lo q tyene dho enegádo 
petigion.

Sebastian Rodríguez

—  los señores di q°sejo mandaré aver eovieron este neg° porqoncluso enforma 
y^sede al R .or

[hay una rúbrica]

—  traslado.

en Vallid

A  X X  deag.0 I D X L  a.03 [hay una rúbrica]
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/ Abto de doña ysabel demendoca

/ t
entre doña ysabel de mendoca muger de fran.co corvera vezina déla 

ciudad debaeca Déla vnapte y  Sebastian rodríguez curador délos bienes 
de don pedro de mendosa ya diffuncto déla otra.

—  envallíd a postrero dia del mes De agosto de mili y quis0 equarenta yginco 
años los Señores del Consejo real délas yndias desu m dixeron q porellos visto 
el proceso entre las dichas ptés debían recibir E recibieron a la dicha doña ysabel 
de mendosa a prueba délo por su pte dicho y  allegado en este dicho plíto y ala 
pte del dicho Sebastian rodríguez curador délos dhos bienes aprueba délo con
trario saluo jure impertinentur E non admitendo con plazo E termino dediez 
dias primeros sigt{S los quales pasados mandaron hazer publicación délas pro
bancas q. las dichas ptes y cada vna dellas hiziere y  q. este dicho plito se de luego 
al relator pa lo ver y hazer en el lo q. sea just.a

[hay cuatro rúbricas]

—  eldho dia treynta evn dias dldho mes deag0 di dho Año notefique este Abto 
A fran.co deCorbera pr.or dedoñaysabel de mendoca.

[hay una rúbrica]

—  en pmero dia del mes de sept.re di dho año notifique este abto A sebastiá 
R.Bcuradordelosbienes de donp.0 demendoca.

[hay una rúbrica]

/ Doña ysabel de mendoca

S.° Samano.

/ t
muy pos señores

—  fran.00 corbera ennonbre de doña ysabel de mendoca mi muger enel pleyto 
q trato con Donp° demendoca yconSebastyá Rodríguez Curador de susbie8 digo 
que V. al. Rescibio Aprueba Con termi.0 de diez dias losquales son pasados yenel 
dho termi.0 lapte contraria ning.“probanca hizo/yo Concluyo conlo q tengo dho 
y alegado suplico A V.al. se aya elpleito porConcluso yseveay semehaga just.a 
p.a lo qual &.

franco Corvera

—  Enla villa deVallict A diez dias delmes deseptiembre demill y  quis0 y qua- 
renta y cinco años pesento esta peton enelConsejo délas Yndias desusmag.8franco 
deCoruera enn.Bdedoña ysabel demendoca su muger los señores del Consejo man
daron dar traslado ala otra pte./.

[f. 35 vta.1 

[f. 35]

[f. 36 vta.] 

[f. 36|
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—  este dho dia notifiq esta petición A Sebastian rro.“Curador y  defensor delos- 
bienes de donp.° demendoga ensup.na [hay una rúbrica]

/ traslado.

/ fran.co corvera.

/ t
muy p08 ss.8

—  fran.c° corbera ennonbre de doña ysabel de mendosa mi muger enel pleito 
q trato con donpedro demendoga y con sebastyá Rodríguez curador délos bienes 
del dho donpedro digo q devna petygion que yo presente sem.do dar traslado 
al dho Sebastian Rodríguez para que Respondiese dentro de cierto termino el 
qual es pasado y  no Responde/yole Acuso la Reueldia A V. al. sup.co Aya el pleyto 
por Concluso para lo qual etc.

[hay una rúbrica]

—  enVállid A doze dias del mes desept."de mili e quy.os e quarenta e ginco 
años antelos señores del q.° Real délas Yndias desu mag. presento esta peton 
fran.co Corbera ennonbre dedoña ysabel de mendoga su muger los señores del 
q° mádaron dar traslado ala otra pté./.

—  este dho dia notifique esta peton y  abto Asebastian R.sensup.na curador 
délos bienes de don ([dy.° de AlmaR]) p.° de mendoga.

/ trl.do
[hay una rúbrica]

/ doña ysabel de mendoga 
S° Samano.

/ t
muy p08 ss.8

—  fran.co coruera ennonbre de doñaysabel de mendoga mi muger enel pleyto 
que trata con donpedro de mendoga y con sebastyá Rodríguez curador délos 
bie.8del dho donp.° digo q. devnapeticion q yo presente semando dar traslado 
aldho sebastyá Ro.8paque dentro degierto termino Respondiese el qual es pasado 
y  no Responde yo le Acuso laReueldia A v.al. sup.00 ayaelpleyto porConcluso 
yseme haga just.a pa loqual etc.

fran.co Corvera

—  En Val lid acatorze dias delmes de septi.'de mili e quis08 e quarenta e ginco 
años antelos señores del q.° Real délas yndias de sum presento esta p.on franco 
corvera enellaq.do los señores del q.° mádaron dar traslado ala otra pté./.

—  este dhodia se not.00 esta pet.on y  abto A Sebastian R.8curador e defensor- 
delos bie.8dedonp.° demendoga ensup.na [hay una rúbrica]

/ traslado.

[f. 37 vta.] 

t f .37]

[f. 3 6  v t a . ]

[t. 37 vta.]

[f. 38 vta.] 

(f. 381

(f. 38 vta.]
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/ doñaysabeldemendoga

/ t
muy p03 señores.

—  franc0 corbera En nonbre dedoña ysavel demendoga mi muger enel pllto 
quetrato condon pedrode mendoga Econ Sebastian rrodriguez curador de sus 
bienes digo que devna petición que yop'sente se mando Dar treslado Al dho 
Sebastian rrodriguez para que rrespondiese dentro de gierto termi.° El qual Es 
pasado y  no rresponde yole Acuso la tercera rrebeldia. A v.al. pido ysuplico Aya 
el pllto porconcluso para lo qual etc.

franc0 Comerá

—  enla villadeVallIct A  diezeseys dias del mes desepti.Memill e quis° e qrta 
eginco Años prsento esta pet.on enelq.° días Yndias desús mags. fran.co deCorvera 
enn.ededoña ysabel demendoga su muger—  los señores di q°sejo mandare aver 
eovieron este neg.° por qcluso enforma, [hay una rúbrica]

/ qcluso./.

/ t
enel pllto q. es entre doña ysabel de mendoga muger defran.00 corvera 
vezino de baega E el dicho franc0 corvera ensu nombre déla vna pte y  Sebas
tian rrodriguez como curador y  defensor de los bienes de don pedro de 
mendoga ya diffuncto déla otra.

Fallamos q la dicha doña ysabel de mendoga probo bien Ecomplidamente 
supeticion E dem3 dárnosla por bien probada e q el dho Sebastian rodríguez como 
curador délos dichos bienes no probo sus excepciones damosla por no probadas 
porende q debemos condenar y  condenamos al dho Sebastian rodríguez como 
atal curador a§. dentro de nueue dias prim.°3 sig.te3 después q fuere requerido 
con la ca executoria desta ñra señia délos bienes q quedaron E fincaron del dicho 
donpedro de mendoga de y pague a la dicha doña ysabel de mendoga o a quien 
supoder paello ouiere los trezientos ducados sobreq asido y  es este dicho plíto 
Eporesta ñra señia dif.a asi lo pron.03 y mand.03 sin Costas/la qual condenación 
se pague de qualesquier bienes del dicho donpedro demendoga q estuvieren por 
ñro mandado depositados especialmente délos q. están en deposito enpoder de- 
gomez de tauste o de sus herederos o de otros qualesquier bienes q del dicho 
don pedro demendoga ayan quedado/.

el lie0 giré velazquez El licdo greg° lopez el lizenciado
Salmeró

[f. 39 vta.) 

[f. 391

[f. 39 v ta.] 

[f. 40]
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—  dada y  p°nun.da fueesta senya por los señores di q.°sejo días Yndias dsus 
mags. q. enella firmaró sus nombres enla villa de Vallid A  diezeocho dias di mes 
deseptiembre demill equis0 equarenta e cinco Años. [hay una rúbrica]

/—  en Vallíd A diezeocho dias di mes de septiembre deldhoAño de mili e quis0 
e^renta ecinco Años notifiq esta señya A fran.co deCorvera marido y  proor dedoña 
ysabel de médotja ensup.na

Miñ de Ramoyn

—  este dho dia notifiq esta senya Asebastian Ros.en nonbre délos bienes dedon 
p.° demendoga ydefensor dellos ensup.na [hay una rúbrica]

/ t

muy pos ss.s

—  Sebastian Rodríguez curador y defensor délos bienes de don pedro demendosa 
ya defunto sup.co de una señya dada y  pronunciada por los del vro Consejo Real 
délas yndias Dada en fabor d. doña ysabel d. mendosa muger de fran.co Decor- 
bera vez.0 debaesa porla qual condenaron alos bienes del dho don pedro demendosa 
En trezientos d.os /cuyo thenor ávido Aqui por Repetido ehablando conel Aca- 
tami.° debido/digo quese A y debe deRebocar y Dar por ninguna porlo seguiente /lo 
pmero por que no se daría ni dio A pedimiento departe ni conlegitimo conoci
miento de Causa como dederecho se Requeria/lo otro porque condenaron alos 
bienes del dho donpedro en trezientos ducados deviendo de Asolber y  dar porlibre 
equyto/lootro porqueel dho don pedro dexo herederos yconestos seAvia de seguir 
yproseguir este pllto y  ellos avian deser citados yllamados y  lo quede otra manera 
se A hecho o hiziere es ning.0/ lo otro porque En caso queesto cesase la pte con
traria no tiene probado su demanda ypedimi.0 ylas escrituras qpresento para 
quererla probar no son escrituras publicas ni avtenticas ny signadas deescrius0 
pu.cos son treslados sacados syn parte eSon escrituras pribadas enoReconocidas 
ni conprobadas e Asy ninguna fee nyprueba hazen ni porellas seprueba la de
manda ny ynt.on déla pte contraria, eya que fueran escrituras publicas queno 
son Abiendose Alegado contra ellas lo queestadho ealegado Abiendolas ([re])pre- 
sentado la pte contraria las avia de berificar econprobar E de otra manera nohazen 
fee ny prueba easy esta dispuesto por laley déla partida/lo otro por que En caso 
q algo les debiera eldho donpedro estaría yestapagado dello y  para probaresto 
tan solamente seme dio diez dias de termyno Abien do ([pasado]) se de/hazer 
laprobansa enlaciudad deguadix yen otras partes quees mas'de cient leguas desta- 
villa e asy se ([le]) (me) Adedar agora termyno conbenible paralo probar/ lo otro 
por todo lo atengo dho ealegado en queme afirmo/por hende aV. al. pido esup.c0 
mande rrebocar y  dar por ninguna ladha senya ehaziendo just.amande Asolber 
y  dar por libre equito alos bienes deldho donp° demendosa ehazer entodo lo qtengo 
pedido esup.do e ofrezcome aprobarlo nescesario epido conplimy.0 DeJust.a y 
enlo nescesario vro Real of.° ynploro las costas pido e protesto, [hay una rúbrica]

[f. 40 vta.]

[f. 40)

[f. 41 vta.)

Sebastian Rodríguez



— 33 —

—  Enlavilla deVállíd A veynte ytres dias di mes deseptiembre de mili equis0 
e íjrta Años pesento esta peton enel q° délas Yndias dsus mag8 Sebastian Ros cura
dor e defensor délos bienes d. don p.° de mendosa los señores di q°sejo mandaron 
dar traslado Ala otra pte. [hay una rúbrica]

—  lo qual se not.00 Afranc0 de Coruera pro.or dedoña ysabel demendosa.

[hay una rúbrica]

—  Enla villa deValllct dos dias delmes de octubre de mili Equis0 Equarenta 
Esinco años los señores del Consejo real délas indias desús ms estando en rela
ciones preguntaron asebastian rodríguez q presenteestava como defensor délos 
bienes dedon pedro de mendosa ya deffuncto si a dehazer probansa alg.aeneste 
plito q tracta con doña ysabel demendosa sobre los trezientos ducados q lasuso 
dha pide el qual respondió E dixo q ning.“probansa entendía hazer eneste dho 
plito avnq se offrecio aprobar enel yporlos dichos señores visto mandaron q este 
dicho plito setraya ante ellos en difinitiua p.a proueer en el lo q sea just.a

[hay tres rúbricas]

—  este dia se notifico A  Sebastian Ro8 defensor y curador délos bies dedonp0 
demendosa y  A fran.co Corbera ensu p.na

[hay una rúbrica]
passo ante mi [hay una rúbrica[

/ Doña ysabel de mendosa [t. 4 2  vta.)

/ t [f. 42]

muy pos ss.8

—  fran80 de coruera ennonbre dedoña ysabel de mendosa mi muger enel pleyto 
que trata consebastyá Rodríguez curadordelos bie8 dedonp.0 de mendosa defunto 
Respondiendo Alapetision present.da por el dho sebastyá, R.8en queenhefeto 
suplica délasenya dada por los de vrb Consejo délas yndias en que enhefeto man
daron pagar Amypte trezientos d08 de oro en sierta forma y maña contenida enla 
dha señya digo que déla dha senya no ovo lugar suplicación ni otro Remedio y 
lapte Contr.ano sup.c0 entiempo nyen forma ni Como de dr.° seRequyere/ y 
Asy la senya paso en Cosa juzgada yportal pido sea p.°nunciada y declarada y 
afirmándome enesto digo quela dha senya es buena y justa y dr.amente dada 
ydeueser confirmada no obstante lo en contr.0 dho Alo qual Respondiendo digo 
que la dha senya se dio Apedimi.0 depte yprecediendo lo que de dr.° se Requyere 
yconstando porescrituras pu.cas deladha devda según que tengo alegado el dho 
pte contr.0 no Ade ser oydo yla dha devda claro consta no estar pagada por el 
codecillo que otorgo el dho don p.° poco Antes q. fallesciese A do confeso la devda 
ylam.do pagar y  pues no. Consta aver herede.0 todolohecho y p.°cedido estajus- 
tamente hecho. —  las escrituras presentadas son pu.cas y  Avtenticas como dellas 
pares$e y ([Aqui]) puesto que no se le dio mas de dies dias pa p°bar Aquello fue
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justamente hecho pues Aqui se procede por via esecutiva/porende A v.al. pido- 
ysuplico se según que pedido tengo/paloqual yenlo necesario su Real of.° ynploro 
ypido las costas yconcluyo.

—  otrosy digo queel ofrecerse Ap°bar que la pte Contraria haze no alugar por 
todo lo Q. del p°ceso Resulta y  por que Consta claro déla devda y  aquella no ser 
pagada porel codecillo hecho poreldho /don p.° a V. al. pido y suplico seledeniegue 
lopedido yse vea el p°ceso en definityva pa lo qual etc.

[hay una rúbrica]

—  enlavilla de Valllct aveynte e qt.° dias di mes de septienbre de mili equis0 
e qrta e 9Ínco Años psento esta pet.on enelq.° días yndias desús mag3 ([el licendo]) 
franco de Corvera enn.ede doña ysabel demendo9a sumuger los señores di q.° 
mandaron dar traslado Ala otra pte. [hay una rúbrica]

—  este dia se notifico asebastian Rodríguez como defensor delosbienes de don 
pedro demendo9a elqual dixo q. afirmándose enlo porsupte dho ealegado enegan- 
dolo perjudicial Concluya e concluyo syn embargo délo enesta petició contenido.

Sebastian Rodríguez

—  los señores di consejo ovieron este pleyto por Concluso.

q.° traslado.

—  pregúntesele asebastian rodríguez si auia de hazer p°ban9a ono dixo q. no 
la auia de hazer los

/ Senya de doña ysabel demédo9a

/ t

—  En el pleyto ques Entre Doña ysabel de mendo9a muger de fran.co 
de corvera vezino déla 9ibdad de bae9a y  el dho fran.c0 de corvera 
Ensu nóbre déla vna pte E Sebastian rrodriguez como curador y defen
sor délos bienes de don pedro de mendo9a ya defunto déla otra.

—  Fallamos q. la senya diffinitiva Eneste plíto dada E ptem^iada por nos 
los del dho consejo Real délas yndias de su m deq por pte del dho don p.° de 
mendo9a fue suplicado fue y  es buena justa E derechamente dada E pronunciada 
E q. sin enbargo délas Razones Amanera de Agravios contra Ella dhas E alle
gadas la devemos confirmar E confirmamos En grado de Rebista E condenamos 
Al dho Sebastian Rodríguez como curador délos dhos bienes enlas costas desta 
ynstancia E por esta ñra séñya difinitiva En grado de Reuista Ansi lo pronun
ciamos E mandamos.

el lid10 grre velazquez El lid10 greg0 lopez doctor hernanp.*

[f. 42 vta. ]

[f. 43 v ta.l 

[f. 43]
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—  dada y p°nunciada fue esta senya por los señores di q.° délas yndias £j. ai] 
firmará sus n obres en Vallíd VII de ot.'de I DXLV años.

[hay una rúbrica]

—  estedia seno ti.co esta séñya a Sebastian R.s curador délos bies de donp.0 
demendoga ea franc.0 de corvera pror día otra pte. [hay una rúbrica]

/ franco Corvera.

/ t
muy poderosos señores.

—  fran.co Corvera digo q En vn plíto qyo trato Con don pedro de mendoga 
V. alteza p°nungio gierta senya En grado dsuplicagion yle condepno en Costas 
sup.co a V. alt.alas mande tasar paq se me paguen/ E q yo sea despachado desta 
corte porla mucha Costa <]hago y enesto V. a.t.ahara Just.aEyo Resgibire bien 
E md.

f r a n 00 C o r v e r a

—  ylas Costas quesehan hecho conforme ala dha senya de Rebistasó las sig.ea

d o ze  d ias  A  tre s  R .s c ad a  
d ía

X X X V I R .s
I  ®  X X

C C .  l i l i »

I  ®  C C  X X  l i l i »

—■ déla Revista Al Relator • quatro R.s—
—  Al letrado conel escrito cinco R.s----------
—  desde XVIII del mes deset-.e que se senyo
en vista quehe estado en esta Corte con vn 
mogo yvn caballo Arrazó dequatro Rsy medio 
có la posada q son XXIII.--------------------
— de la meytad déla executoria conforme al
proceso.-----------------------------------------

C XXX VI 
C LXX II

I ® CC XX l i l i 0 

I ® CCCC LX II.

—  las qlcs dichas costas sea hecho segund ydela man.aque desuso van decla
radas eansy lo juro Adiós en forma pido esup.co a vrá alteza las máde tasar e 
délas senyas e costas seme mande dar €a executoria pa lo q1 y enlo mas nesce- 
sa.° etc.

fra n ™  C o r v e r a

—  enla V.adeVallict A diez dias di mes de otubre de mili equis0 E qrta e ginco 
Años presento este mem.al e q.tas enel q.° días Yndias de sus mag.sfran.00 de 
Corvera los señores di q.a cometieró la tas.on alS.or doctor hernan ps del dho q.° /

—  este dho dia gite enforma A Sebastian Rs curador y defensor délos bienes 
dedon p° demendoga pa q oy dho dia alas qt.° oras después di m.° dia fuese ala 
posada di dho S.or dotor aestar presente aladha ton apergibiendole q no yendo 
se hara en suR.ael q.1 dixo qlo hara.

[f. 44 vta.l 

[f. 44]

R a m o y n
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/ — enlaV.“deVallíS A diez días di mes de otubre demill equis0 e qrta eginco (f. u  vta.] 
años elS.or doctor hernan p.s del q.° desum. taso y modero las costas eneste 
mem.al contenydas en mil y qtr.08 y sesenta (y dos) mis sobre juram.t0 qtomo 
eRecibio defranco de Corvera q juro averias gastdo [hay una rúbrica] ‘

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección IV .  — Papeles de Justicia. — Autos entre partes.
— Años 1532 a 1546. — Estante 52, caj. 6, leg. 2/24- — Signatura moderna, Papeles de Justicia, 
leg. 1162. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato délas hojas 31 1 /2  X  21 1/2 y 
42 X 29 1 /2  cent.; letras procesal y  cortesana, interlíneas 3 a 12 mil.; conservación buena, la foja  
12 tiene una rotura en el centro; lo indicado entre paréntesis ([ ])se halla testado; lo entre paréntesis 
( )  y  bastardilla está intercalado.]

N.° 2. — [Segundo cuerpo del pleito seguido por doña Isabel de Mendoza, 
esposa de Francisco Corvera, vecina de la ciudad de Baeza, con Gómez de 
Tahuste, por cobro de 300 ducados de los que era depositario, como tenedor 
de los bienes de don Pedro de Mendoza.]

[18 de noviembre de 1533 - 19 de noviembre de 1540]

/  2 . a enbolt.0 X V  [portada]

processo De Doña yssabel de mendoga muger de fran00 de corvera.
Congomez detauste V.° de guadix.

S.° Samano

/ proceso de execu.on qpaso enla cibdad de guadix antela justicia della ape- ¡f. 50 vta.] 
dim° de doña ysabel demedoga contra los bienes dedon pedro demendoga va ape
lado paantesus mags elos señores su p'sidente eoydores de granada —

/ t

En XIX denoui.'de I D XL Años le cop.° 1 Al S° juan mt0 en el V pr.° doña 
ysabel de mendoga muger de franco Corbera— don p.° de mendoga 

—  En la muy noble eleal cibdad deguadix a diez y siete dias del mes de setiem
bre año del ñas cimi.0 deñro salvador iEüxpo demill equis.0 equarenta años antel 
muy noble señor bachiller pero gongalez de heRera alíete mayor desta dha cibdad 
parescio fran.co de corvera ennonbre dedoña ysabel epresento vn poder y el Re- 
querimi.0 siguiente.-

— sepan quantos esta cartade poder vieren como yo doñaysabel 
de mendoga muger del noble cavallero franco corvera vezina con 
el dho mi marido enesta muy noble cibdad debaega en presencia e 
con licencia del dho mi marido qle pedí y el me la otorgo eyo el 
dho fran.co corvera otorgo e conozco que di edoy la dha licencia 

a vos la dha mi muger para que podays hazer eotorgar lo de yuso contenido eme- 
obligo deno lo contradecir en tpo alguno so espresa obligación que hago demi 
persona ebienes porende yola dha ysabel de mendoga otorgo econozco que doy e

—  p o d r —

p o d er de  d o ñ a  y sabe l de 
m endoga.

1 [L éase: correspondió?]
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otorgo todo mi poder conplido ebastante según quelo yohe etengo ededr.0 mas 
puede edeve valer avos eldho mi señor fran.00 corvera especialmente para que por 
mi y en mi nonbre podays demandar Rescibir eaver ecobrar asi por via de Juyzio 
como en otra qualquier manera trezientos ducados queme deve la/cuenta del señor If-1 Tta-l 
don p.° de mendoga mi tio vezino quefue déla cibdad deguadix emas los yntereses 
dellos quese deven después que los Rescibio eldho señor don p.° de mendosa de 
doña Catalina demendoga miseñora madre conforme avn avala y escritura que 
dello hizo edepresente los tiene gomez de tahuste vezino déla cibdad deguadix 
o otra qualquier persona los quales me pertenescen aver por manda q. dellos 
me hizo la dha doña catalina mi señora madre aquien eldho señor don p.° de 
mendoga los devia easi Rescibidos ecobrados podays dar las6S depago efiniquito 
queconvengan las quales valan esean firmes ebastantes como si yo misma las 
diese e otorgase presente seyendo epor tales prometo délas aver etener entodo 
tpo ep.a' que si necesario fuere sobre lacobranga dello odequalquier cosa oparte 
dello podays parescer ante todas equalesquier justicias ejuezes asi déla dha cibdad 
de guadix como deotras partes antelas quales equalquier dellos pueda hazer e 
haga todos los avtos e diligencias queconvengan hasta tanto quela dha cobranga 
tenga conplido efeto epueda hazer pedimi.08 Requerimientos protestaciones e 
citaciones emplazamientos e todo/lo demas queyo haría presente seyendo epre- lf- 2t- 
sentartestigos eprovangas ever presentar los delaotra parte o partes eabonar los 
queen mi nombre se presentaren etachar contradezir los encontrario eles poner 
tachas eobjetos en dhos een personas epedir eoyr sentencias ynterlocutorias ydifi- 
nitivas econsentir enlas que por mi se dieren e apelar esuplicar délas encontrario 
eseguir el apelagion esuplicacion donde con dr° se deva seguir epara ganar enote- 
ficar qualesquier Cartas desús magestades epara que en vio lugar een mi nonbre 
podays hazer esostituir vn procurador odos ornas elos Revocar cada quebien visto 
vos fuese evos y ellos en mi anima podays hazer ehagays los juramentos deverdad 
des.rque convengan equan conplido poder yo he etengo para lo suso dho epara 
qualquier cosa eparte dello ede lo aello anexo edependiente tal e tan conplido 
ebastante lo doy e otorgo cedo eRenungio etraspaso envos eavos eldho mi señor 
fran.00 corvera con todas sus yngidengias e dependengias anexidades e cone/xi- [f. 2 vtaj 
dades con libre egeneral administragion evos Relievo avos e alos dhos sostitutos 
detoda carga desatisdagion ecabgion efiaduria sola clavsula dejudicivn sisti judi- 
catum solvi contodas sus clavsulas eparalo asi tener eguardar econplir epagar 
eaver porfirme obligo mi persona ebienes muebles eRayzes ávidos eporaver eRe- 
nuncio lasleyes deVeliano deCuyo efeto fui apergebida edesto otorgue estacaría 
anteel escriuano publico etestigos deyuso escritos qesfha epormi otorgada enla 
dha cibdad de baega aquatro dias delmes desetienbre año del nascimi.0 deñro 
salvador iEüxpo demill equis.0 equarenta años siendo presentes por testigos her- 
nando deortega clérigo epero martinez de Caragana vezinos de baega ebartolome 
Sánchez deporcuna vezino delinares efirmelo demi nonbre enel Registro de esta 
carta doña ysábel de mendoga eyo Gerónimo de heRera escrivano de sus mages
tades e del numero debaega fuy presente al otorgami.0 desta carta efize aqui este 
mió signo entestimonio, gironimo dheRera escño pu.°°

\ / —  escrivano presente dareys portestimonio signado con vio lf- 3|
p e d im i.0 de  ex.°° /signo según en manera q haga fee ami fran00 decorvera vezino 

delacibdad debaega en nonbre de doña ysabel demendoga hija de 
p id e  ex.«“ en bie.s de  don ¡doña Catalina de mendoga enComo parezco antel muy noble señor 
p .°  por CCC d os d e  oro. bachiller pero Gongalez deheRera allde mayor desta dha cibdad 

de guadix e digo quepor quanto Don pedro demendoga enla par-
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ticion quehizo con sus hermanos quedo deviendo a doña Catalina demendoga 
mi señora suhermana trezientos ducados deque otorgo escritura publica enel año 
pasado dequis0 etreynta etres ante hernando estoy escrivano pu.co que fue desta dha 
cibdad edespues ensu testamento debaxo del que murió lodeclaro emando asi y 
después la dha doña Catalina demendoga ensu testamento debaxo del que murió 
los mando A la dha doña ysabel suhija para quella los oviese ycobrase como lovno 
ylo otro consta por la escritura decontrato etestamentos de que hago presentado 
por tanto como mejor dederecho ayalugar digo que por virtud dellas pedia epido 
/esecugion porlos dhos trezientos ducados deoro que montan ciento edoze mili (f- 3 vta.] 
equinyentos maravedís ejuro a dios e aesta cruz f en forma qlos dhos maravedís 
le son devidos e no esta pagada dellos ni departe dellos epido cRequiero aldho 
señor alíete mayor proceda esecutivamente hasta hazer la paga epido just.aelas 
costas eotrosi presento lasescrituras siguientes.

| —  Enla noble emuy leal cibdad deguadix diez eocho dias del 
—  el c o n tra to  d eob lig .0” >mes de novienbre año del nascimi.0 denro salvador ihuxpo demill

Je equis0 etreynta etres años en presencia demi elescrivano pu.co 
etestigos deyuso escritos los señores don diego demendoga V.° déla cibdad demar- 
vella edon p.° demendoga vezino eRegidor desta dha cibdad deguadix edoñf 
catalina demendoga bivda muger desancho debenavides queaya gloria vezina déla 
villa de linares edoña maria demendoga muger de xpoval debolaños V.° e Regidor 
déla dha cibdad e con ligengia eespreso consentimiento queal dho mi/marido pidió [f. 4] 
presente yo el dho escrivano para elhazer eotorgar esta carta e el dho xpoval 
debolaños leconcedio ladha ligengia como hijos eherederos de elseñor don her
nando demendoga vezino eRegidor quefue desta dha cibdad defunto que aya 
gloria e de doña costanga de luxan su muger ya difunta cada vno dellos porla 
parte qletoca dixeron q por ques ansi qlos dhos dondiego demendoga edoña cata
lina demendoga edoña maria demendoga en avsencia deldho don pedro demendoga 
su hermano hizieron división epartigion délos bienes eherengia délos dhos 
don hernando de mendoga edoña costanga deluxan ante Juan alonso escrivano 
publico desta dha cibdad en cierta forma según mas largamente por la dha par
tición parescera aque se Remitieron eporque después de venido eldho señor don- 
pedro déla dha absen cia aesta cibdad deguadix el aReclamado diziendo ser agra
viado déla dha partigion en muchas cosas queaqui no quyeren declarar enespecial 
que dho don pedro avia de aver epretendia aver dr.° aser mejorado enel tercio 
equinto/delos bienes deldho don hernando su padre porque asi se lo mando al [f. 4 vta.] 
tpo quequeria tomar elhabito delahorden de alcantara e por quelo dexase e tomase 
el de santiago epor otras cavsas queal dho don hernando le movieron para hazer 
ladha mejora epor que son hermanos eentre ellos no deve aver ninguna diferencia 
ni debate en especial ensemejante caso esi la oviese de aver sele Recregeria costas 
e vexagiones eel fin délos pleytos es dubdoso epor se quitar dellos ede todo losuso 
dho son convenidos e congertados porvia de transagion eyguala enesta manera 
quelos dhos don diego de mendoga e doña catalina de mendoga e doña maria 
demendoga an porbien que déla parte que les acabido de herencia délos bienes 
de los dhos don hernando demendoga edoña costanga deluxan sus padres dedexar 
al dho don pedro demendoga suhermano enContia de dozientos ecinquenta duca
dos deoro cada vno dellos quemontan noventa e tres mili esetegientos e ginquenta 
maravedís por Razón déla dha mejora que ansi avia deaver pagados/enesta ma- lf- s] 
ñera, ladha doña Catalina demendoga le dexa los ginquenta mili maravedís enla 
quarta parte délas casas prengipales quele cupo del dho don hernando e doña 
costanga enla dha contia elos quarenta e tres mili e setegientos e ginquenta mara-
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vedis enla quarta parte que le copo delheredamiento de Valdemanganos que esta 
proyndiviso lo qual le dexa enel pregio que le cupo como fue tasada 

con q } en quys0 ducados/ /con queel dho señor don pedro de mendoga
le ade dar e pagar en dineros dentro de seys meses primeros siguien

tes contados del dia déla fecha desta carta ciento equarenta equatro mili mara
vedís conlos quales le acaba deconplir e pagar los dhos quinientos ducados que 
avia deaver enla quarta parte quele copo en Valdemanganos e el dho don diego 
de mendoga le da aldho señor don pedro demendoga sus docientos ecinquenta 
ducados enla quarta parte que le cabe deldho heredami.0 de Valdemanganos con 
que eldho don pedro le acabe depagar los otros dozientos e ginquenta ducados 
a conplimi.0 délos quis°/ducados que monta la quarta parte qle cupo al dho don 
diego enel dho heredami.0 deValdemanganos los cien ducados luego e los ciento 
eginquenta ducados Restantes dentro desesenta dias primeros siguientes déla 
fecha desta carta eladha doña maria de mendoga leda otros dozientos e cinquenta 
ducados enla quarta parte deldho heredami.0 de Valdemanganos contanto q1 dho 
don pedro demendoga lede e pague ala dha doña maria demendoga dozientos e 
cinquenta ducados a conplimi.0 délos quinyentos ducados desu quarta parte 
qle copo enel dho heredami.0 de valdemanganos enlas dos quartas partes q1 dho 
don pedro tiene enlas dhas casas prengipales vna q1 dho don pedro vbo de aver 
qle cupo e la otra parte quehera deladha doña catalina las quales han de tomar 
en cien mili maravedís en que fueron tasadas ela dha doña maria tiene de pagar 

aldho donpedro sobre losdhos dozientos eginquenta ducados acom- 
E desta } plimiento délos dhos cien mili maravedis//edesta manera son 

conformes e ygualados por via de/transagion e yguala e loaron e 
aprovaron edieron por bien hecha eacabada la dha partición que paso entre los 
suso dhos antel dho juan alonso escrivano publico e todos equalesquier Cuentas 
e abtos enella contenidos eespecial ovieron porbueno eRetificaron vn abto quese 
contiene enladha partigion enRazon del mesón e casa de la pega questava proyn
diviso por partir etodo ello quedando ensu fuerga e vigor se dieron fin e quito los 
vnos alos otros elos otros alos otros elo quemas les podía pertenesger en qualquier 
manera déla dha herengia délos dhos don hernando de mendoga edoña costanga 
deluxan en qualquier manera por queCada vno es contento déla parte qle pudo 
pertenescer délas dhas herengias esi por ventura ladha mejora q1 dho don pedro 
ovo de aver monta mas omenos délo que aRiba esta declarado eporla dha parti
gion le podía pertenesger les haze gragia edonagion de ello eseobligaron todos 
Cada vno porlo quele toca deno se pedir los vnos a los otros ni los otros alos otros 
cosa ninguna por/ninguna via ni Remedio qle pueda competer so pena de Cada 
dos mili ducados la mitad para la Camara desús magestades ela otra mitad parala 
parte que dellos obidiente fuere enpena e postura convengional epor nombre de 
ynterese ela dha pena quier sea pagada ono enla dha partigion abtos equenta 

en ella contenidos eesta carta de transagion eyguala valan e sean 
oblig.011 } firme para agora epara sienpre jamas para todo loqual asi conplir 

epagar eaver por firme evaledero eno lo contrades.ren ningún 
tpo quesea obligaron sus personas ebienes muebles e Rayzes ávidos epor aver 
epara la execucion délo suso dho dieron su poder conplido aqualesquier juezes 
ejustigias desús magestades dequalquier fuero ejuridigion quesean que por todo 
Rigor de dr.° los conpelan eapremien ansi por via deexecugion como en otra qual
quier manera alo ansi pagar e conplir asi por via de esecugion como en otra 
qualquier manera tan conplidamente como siesto que dho es fuera sentenciado 
/por sentencia difinitiva dada por juez competente edella no oviese apelagion

[f. 5 vta.]

[f. 6)

[f. 6 vta.]

U. ?]
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epor ellos fuera consentida eno apelada epasada encosa jusgada sobre lo qual 
Renunciaron qualesquier leyes fueros-e dr.08 ehordenansas Reales ansi enespecial 
como engeneral eseñaladamente Renungiaron la ley del derecho enque dize que 
general Renungiagion deleyes fecha no vala e las dhas doña Catalina de mendoga 
edoña maria demendoga porser mugeres Renungiaron las leyes délos enperadores 
Justiniano e veliano e nueva ley econstitugiones de toro etodo benefigio deRes- 
titugion ynyntegrun como enella se contiene de todo loqual quedho es otorgaron 

esta carta ante mi el dho escrivano/ /siendo presentes por testigos gomes 
t.°3 } de harana Regidor ejuan de baega ediego hernandes escrivano de susma- 

gestades egaspar devillalta jurado vezinos déla dha cibdad/easi mismo 
otorgo eldho señor don pedro demendoga que por qlos suso dhos sus hermanos 
se temen que en algún tpo les pedirá mili ducados quese dize q l dho señor don 
hernando/demendoga al tpo desu muerte le mando queno sea visto el dho señor If- ? vta.] 
don pedro tener derecho ni Recurso alguno contra ninguno de los dhos sus her
manos enRazon délos dhos mili ducados testigos los dhos gomez deharana ejuan 
debaega ediego hernandez escrivano desús magestades egaspar de villalta//elo 
firmas } firmaron desús nonbres enel Registro desta Carta don diego de

mendoga doña Catalina demendoga doña maña demendoga don 
pedro demendoga xpoval de bolaños arana gaspar devillalta va 

escrito entre Renglones o diz yseñor vala//eyo Hernando estoy escrivano e nota
rio publico desu gesarea e catholicas magestades enla su corte y  entodos sus Rey-
Signo

Conocimi.0 
dios CC.C 
d.03 adoña 
Catalina.

|  nos eseñorios e escrivano publico del numero déla dha cibdad 
deguadiz presente fuy con los dhos testigos al otorgamiento desta 
carta ela fize escrevir epor ende fize aqui este mió signo ques atal 

testimonio de verdad.en
[f. 81/ Conozco yo don pedro demendoga que quedo/ a dever ala 

señora doña catalina demendoga trezientos ducados de oro los 
quales le he depagar dentro deseys meses primeros siguientes dende 
el dia déla fecha devn contrato questa ante estoy escrivano publico 

los quales le e quedado adever de Resta desu quarta parte de Valdemanganos 
ydesu quarta parte délas casas ypor este conoscimi.0 prometo depagar los dhos 
trezientos ducados al tpo délos seys meses ysi después délos dhos seys meses no 
oviere pagado prometo de alli adelante todo eltpo queestoviere sin pagallos de

pagar censo al Respeto de treynta ducados por trezientos ypor 
que asi lo conplire lo firme de mi nonbre/fecho enlinares a cinco de 
dizienbre demill e quis° etreynta e tres años/don pedro demendoga 

—  En el nonbre de dios ñro señor edela gloriosa Virgen santa 
maria su madre amen conoscida cosa sea a todos los questa 
/carta vieren como yo doña Catalina de mendoga muger que [f. 8 vta.) 

fuy del muy noble caballero Sancho de venavides difunto vezina 
quesoy delinares lugar ejurisdizion déla muy noble emuy leal cibdad de baega 
estando enferma del cuerpo y sana enla voluntad y en mi buen seso y  entendimi.® 
natural tal que dios ñro señor leplugo deme dar creyendo como creo enla santísima 
trenydad padre ehijo e espíritu santo tres personas e vn solo dios verdadero y 
en todo aquello quecree ytiene la santa madre yglía viendo la vida deste mundo 
ser breve yfallesgedera yla del otro durable para sienprejamas y  por que a todo 

fiel xpiano es dado yle conviene hordenar su Anima y  vltima vo- 
otorgo |  luntad por ende otorgo econozco quehago eordeno este mi testa

mento ylas mandas queyo enel hago sonlas siguientes.
—  primeramente enComiendo mi anima a dios ñro señor qla crio eRedimio

fecha. |

testam.0 de i  
doña Catalina J
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por su preciosa sangre ypidole por mrd por ella yelcuerpo enComiendo ala tierra 
cuyo natural es mando a mi padre de/penitengia tres Reales ala trenidad y  ala 
cruzada y  ala mrd. para Redengion de Cautivos aCada vna diez maravedís a las 
dos yglesias catredales de jahen ybaega por ganar sus santos perdones A cada vna 
medio Real a las quatro casas deseñor san lazaro deste obispado aCada vna diez 
maravedís ala obra déla yglesia mayor deste lugar un Real al monesterio d. san 
juan medio Real alos dos ospitales deste lugar para el Reparo dellos pobres a 
Cada vno medio Real alas hermitas acostumbradas deeste lugar con santa evfemia 
aCada vna diez maravedís ala cofradía delsanto sacramento yanimas de purga
torio quese celebra enla yglia mayor deeste lugar vnalibra de Cera ala cofradía 
déla madre de dios vnquarteron de gera.

—  mando quesi demi finamiento acaesgiere quemi cuerpo sea sepultado enla 
yglia mayor deste lugar enlacapilla delseñor fray fran.co debenavides yese dia de 
mi enteRami.0 los clérigos deladha yglia digan por mi anima vn oficio conplido 
consuletania emisa esalgan sobre mi sepultura tercero dia según costunbre.

/ — mando quedigan por mi Anima las treze misas délos apostóles cinco misas 
déla cruz cinco déla luz cinco délas plagas cinco déla pasión tres déla santísima 
trenidad.

—  y  digan por mi anima gien misas de Requien los clérigos déla dha yglesia.
—  mando quedigan por el anima de mi señor sancho debenavides treynta mi

sas deRequien.
—  mando quedigan porlas animas demiseñor don hemando demendoga y  demi 

señora madre doña costanga de luxan ydifuntos demi jeneragion sesenta misas 
de Requien.

—  mando quedigan porlas animas demis señores suegros Rodrigo debenavides 
eysabel davalos y  difuntos desu jeneragion otras sesenta misas de Requien.

—  mando quedigan porlas animas de miguel Ruiz deCampos ymiguel martines 
ydeotros mis criados ypersonas de quien yo tengo cargo diez misas de Requien.

/ —  mando queenCabo de vn año después demi enteRamiento oquando a mis 
albaceas les paresciere los clérigos déla dha yglia buelban adecir pormi anima otro 
oficio según quel de mi enteRamiento

—  mando queme lleven Añal de gera e ofrenda ala dha yglia vn año ylo lleve 
quien mis albaceas hordenaren yportodo paguen su dr.° acostunbrado.

—  mando que todas devdas averiguadas quesehallaren queyo deva hasta en cien 
maravedís q lo juren y  desde aRiva quelo prueven yles sean pagados de mis bienes.

—  mando queseaverigue quenta con juan deRaya merCader vezino debaega 
etodo aquello quesehallare queyo deva queselo paguen demis bienes.

-— mando que paguen demis bienes lo que dixere lope martines quese deve 
délas Ropas queenbio parasancho de benavides mi hijo según quese contiene en 
vna carta mesiva quele enbio sobre ello.

/ —  mando quepaguen a vn trapero vezino déla cibdad debaega quatro duca
dos dequatro varas depalmilla que juan decoriga vezino deeste lugar truxo en 
mi nonbre y  elsabe a quien sedeven.

—  mando quepaguen adiego deayala vezino deeste lugar todo lo que paresciere 
queyole devo.

—  mando quecobren delseñor don pedro demendoga mi hermano trezientos 
ducados queyole preste losquales me devia de la parte devaldemanganos.

—  mando que paguen alseñor fray fran.co debenavides diez mili e trezientos 
yveynte y  ocho maravedís quele devo queme los a prestado en vezes endineros 
contados.

[f. 91

[f. 9 vta.]

[f. 10]

(f. 10 vta.]
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—  digo ydeclaro queal tpo queyo me case coneldho señor Sancho debenavides 
mi marido yo truxe asu poder en bienes dótales en Contia de dozientas mili mrs 
mando queestas se cobren délos biesdel dho mi marido.

/ —  yten declaro queyoherede demi señor donfernando demendoja edoña (f. m 
eos tan 5 a deluxan jierta cantidad debienes según quetodo esta por partición éntre
los señores mis hermanos e yo declaro esto por que mis herederos lo sepan.

—  digo edeclaro queyo tengo ciertos maravedís ajenso de ciertas personas 
vezinos deguadix mando qlos Rediman mis herederos.

— digo edeclaro queal tpo queyo case adoña ysabel mihija conelseñor antonio 
de tojar mimarido difunto yole dote déla ligitima del dho señor sancho debena
vides su padre y demis p°pios bienes enContia dequatrocientas mili maravedís 
délas quales yole di epague y eldho antonio de tojar su marido ensu nombre Res- 
jibio las trecientas millmaravedis según que secontiene en laCarta dedote que 
dello paso ante juan debaeja escrivano publico deste lugar e después deaberla 
Rescibido eyo entregadoselas eldho antonio de tojar fallesjio edespues/la dha lf- 11 vt».] 
doña ysabel mi hija cobro las dhas trezientas mili maravedís de antonio de tojar
padre del dho su marido las quales dhas trezientas mili maravedís ladha mi hija 
mea prestado eyo las tengo enmi poder yselas devo mando quesele paguen estas 
dhas trezientas mili maravedís ala dha doña ysabel mi hija elos cien mili mara
vedís queyo le Reste deviendo délas dhas quatrojientas mili maravedís desu 
dote.

—  mandóle aladha mi hija doña ysabel por mucho amor ecargo 
manda los CCC d.°» desu I quele tengo los trecientos ducados queel señor don pedro demendo- 
herm.° i ja mi hermano me deve los quales yole mando demejoria sin par-

tijion mas que a los otros mis herederos por via de terjio oen la 
mejor forma o manera que de derechopuede yalugar.

— mando queblas mi esclavo sirva A mis hijos tienpo deseys años y .̂pasados 
los dhos seys años después de mi finami.0 q'dho blas sea hoRo ylibre de toda ser
vidumbre sin pagar ninguna cosa por su Rescate elibertad por que asi conviene 
al descargo demi conciencia.

/ —  mando que pedro mi esclavo sirva a mis hijos tpo deseys años yque pasa- lf- 121 
dos los dhos seys años después de mi enteRamiento quel dho pedro sea hoRo 
ylibre detodas servidumbres sin pagar ninguna cosa porsu Rescate elibertad por- 
queasi conviene al descargo demi conjienjia.

—  mando queleonor miesclava sirva seys años amis hijos eque pasados lo 
dhos seys años después demi finamiento quela dha leonor sea hoRa ylibre detoda 
servidumbre sinpagar ningunacosa porsu Rescate elibertad por que asi conviene 
al descargo demi conjienjia.

—  mando que Jeronima mi esclaua hija de ysabel mi esclava quesirva adoña 
ysabel mihija tpo dediez e seys años y que pasados los dhos diez eseys años des
pués demi finami.0 quela dha geronima sea hoRa elibre detoda servidumbre sin 
pagar ninguna cosa porsu Rescate elibertad por que ansi conviene aldescargo 
demi conjienjia

/ — digo edeclaro queal tpo quese contrato el Casamiento dedoña constan ja lf-12 vta.] 
mi hija conel señor licenciado Andrés Ramirez dealarcon sumarido elmuy ylustre 
señor marques demondejar ofreció con la dha doña constanja mi hija dos mili 
ducados dedote eyo queriendo cumplir lapalabra desu señoría mando quele sean 
dados epagados ala dha doña Constanja mi hija losdhos dos mili ducados endote 
enlos quales aya y entre la ligitima delseñor sancho de benavides supadre ysobre 
ella elResto acumplimiento délos dhos dos mili ducados selepaguen demis bie.3
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—  yten digo q1 señor sancho debenavides mi marido que aya 
m ejo ra  a  v n  h ijo  en 3.° y  5 .° } gloria por su testamento evltima voluntad me mando ecometio 

que yo con el pareger evoluntad del señor fray fran.00 debenavides 
suhermano mandase eltercio equinto desús bienes a vn hijo ñfo barón quea mi 
me paresiese eyo queriendo conplir la voluntad del dho del dho [síc] señor sancho 
debenavides mi marido mando q1 dho tercio equinto detodos sus bienes qlcs 
aya/yerede Rodrigo debenavides ñro hijo elqual dho tercio equinto délos bienes [f: ísi 
del dho sancho debenavides su padre los aya etome enlas tieRas y heredamientos 
yhuerta yolibas y Casas epalomar que están eneltermino de Javalquinto y en el 
termino debaega que esta todo junto emando quela demasía ornas valor quelos 
dhos heredamientos valieren demas del dho tercio y quinto q1 dho Rodrigo debe
navides lobuelba endineros alos otros mis herederos yten digo quesi por caso dios 
ñro señor no fuere seruido detraer aldho Rodrigo debenavides aeste pueblo efa- 
llesciére ental caso mando queel dho tercio equinto en la forma susodha lo aya 
yherede pedro debenavides mi hijo conel propio cargo esi porcaso el dho pedro 
de benavides mi hijo fallesciere mando q1 dho tercio equinto venga elo herede 
sancho debenavides mi hijo según edela manera que enesta clausula secontiene 
y esto quiero que se cumpla por que asi conviene aldescargo demi congiengia 
conforme ala cla/usula del testamento del dho sancho de benavides mi marido. |f. 13 vt&.]

—  E para conplir todo loqueyo por este mi testamento hordeno hago mis alba- 
ceas yesecutores del al señor fray frangisco debenavides y a doña ysabel mi hija 
y al señor licenciado alarcon vezino eoydor degranada alos quales doypoder con- 
plido ynsolidum segund que albaceas lo devenaver para que ellos entren etomen 
demis bienes los que sean nescesarios para conplir todo loque yo por este mi tes
tamento hordeno.

—  mando quelos clérigos déla dha yglesía mayor deste lugar perpetuamente 
para sienpre jamas digan por mi anima cada vn año doze misas ahonor e Rebe- 
rengia de doze fiestas prencipales de ñra señora e las paguen cada vna a Real 
las quales se digan ecelebren enlaCapilla donde yome mando sepultar los quales 
dhos doze Reales los ynpongo decenso perpetuo Cada vn año parasienpre jamas 
sobre vnas casas mias queyo tengo enfrente/delas prencipales demi morada que lf. ml 
son enlinde deCasas déla muger yherederos dediego Ruiz déla paRa yde Casas 
déla Cofradía de san bartolome queesta debaxo déla adbocacion delamadre de
dios que se celebra en este lugar equequalquiera de mis herederos que oviere las- 
dhas casas las aya e tenga con este cargo destos dhos doze Reales para desalas 
dhas doze misas equenolas pueda vender yenagenar las dhas casas sinel dho 
cargo.

. —  yCumplido epagado todo lo que yo por este mi testamento
hered." , } mando q'Restante eRemanente de todos mis bienes qlos aya 

eherede por iguales partes Rodrigo debenavides ypedro debe
navides y Sancho debenavides y doña ysabel ydoña constanga y doña Juana y 
doña francisca e doña Catalina mis hijos e hijas legitimas del dho mi marido alos 
quales constituyo yestablezco por mis ligitimos y Vniversales herederos entodos 
mis bienes muebles e Rayzes dr.os eabgiones ávidos epor aver eporeste mitesta- 
mento Reboco e anulo caso/edoy por ningunos edeningun valor y efeto todos [f. u  vta.] 
equalesquier testamentos mandas ecobdi cilios elegados que yo aya fecho ehorde- 
nado antes de este ansi por escrito como por palabras oen otra qualquier manera 
quiero queno valgan nihagan fee ni prueva enjuizio ni fuera del salvo este queagora 
t os -i yo otorgo ante Juan de baega escrivano publico de linares e ante los tes- 

/ tigos q fueron presentes quespn elseñor fray francisco debenavides e fran.c°
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baRanco epedro bizcayno quefirmaron ami Ruego yjuntamente conmigo xpdval 
fha X moreno y  odonso desalamanca sastre vezinos deste dho lugar ques fecho 

> epor mi otorgado en linares en veinte esiete dias del mes de abril año 
del nascimi® denro salvador ihuxpo de mili equis0 etreynta eocho años.

—  digo edeclaro quel señor donpedro demendoga mi hermano mando adoña 
francisca mihija quinientas coronas p.asu casami.0 las quales están en poder de 
vn secretario desu mag questa enla Corte queal presente nole se el nonbre 
/mando quesecobren las dhas quinientas coronas yselas denaladha doña francisca [f. 15! 
parasu Casami.® testigos los dhos fecha ut supra —  doña Catalina demendoga 
fray franc.0 baranco p.° bizcayno va entre Renglones o diz y que pasados los 
dhos seys años/mis/ dho/va henmendado odiz este vala todo va testado o diz 
teniente epaga no empezca eyo Juan de baega escrivano pu.co delinares envno 
conlos dhos testigos alotorgami.0 desta carta presente fuy elo fize escrevir enfe 
délo qual fize aqui este mió signo entestimonio Juan debaega escño publico.

—  Sepan quantos esta carta decobdi cilio vieren comoyo doña 
Codicillo } Catalina demendoga muger quefuy del muy noble cavallero sancho 

debenavides difunto vezina quesoy delinares lugar ejurisdicion 
delamuy noble emuy leal cibdad debaega estando enferma del cuerpo ysana 
enlavoluntad y  en muy buenseso y  entendimiento natural quea dios ñro señor 
leplugo deme dar digo que por quanto yohize eotorgue mi testamento e vltima 
voluntad por ante Juan de baega escrivano pu.c® deste lugar enveynte esiete dias 
delmes deabril de mili e quis.® etreynta eocho Años elqual dho testamento yo 
apruevo y  Ra/tifico ydenuevo lootorgo ydexandolo ensufuerga evigor digo que [f. 15 vta.i 
enel dho mi testamento yo puse vna clavsula porla qual mandava- quealtpo que- 
secontrato el casami.® dedoña costanga mi hija conel señor licenciado andres 
Ramírez de alarcon su marido elmuy ylustre señor marques demondejar ofrescio 
con la dha doña constanga mi hija dos mili ducados de dote losquales oviese en 
gierta forma según que enla dha clausula deldho mi testamento se contiene 
edespues deotorgado el dho mi testamento yo otorgue vna escritura por ante el 
dho juan de baega escrivano porla qual dote ala dha doña Constanga mi hija los 
dhos dos mili ducados de dote q1 dho señor marques en mi nonbre avia prometido 
en cierta forma según queenla dha escritura se contiene a queme Refiero por lo 
qual digo que Reboco e anulo eCaso la clavsula del dho mi testamento que eneste 
caso habla equiero queno valga edenuevo apruevo laescritura dedote queyo otor
gue ala dha doña constanga de losdhos dos mili ducados yenesto derogo aldho 
mi testamento y  en todo lo demas lo dexo ensu fuerga evigor equiero queste dho 
mi cobdicilio valga como si fuese clavsula/puesta y  espresada enel dho mi testa- [f. i6] 
mentó e valga por cobdecilio esino valiere porCobdicilio valga por testamento 
oenla mejor forma emanera quededr.® puede y a lugar edesto como paso otorgue 
esta carta decobdicilio ante Juan debaega escrivano publico delinares eante los 
testigos quefueron presentes qson fray franc.® debenavides epedro bizcayno eJuan 
debenavides e xpoval moreno ejuan de toRes tintorero vezinos deste lugar ques 
fecho epor mi otorgado en linares dentro en mis p°pias casas aquatro dias del mes- 
de Junio año del nascimi.® deñro salvador ihuxpo de mili e quinientos etreynta 
eocho años epor que porla graveza demi enfermedad no puedo firmar Rogue alos 
dhos fray fran.00 debenavides y  a Juan de benavides ypedro vizeayno quelo fir
masen por mi desús nonbres fray fran.c0 Juan de benavides p.° vizeayno va entre 
Renglones o diz eldho vala eyo Juan debaega escrivano publico delinares en vno 
conlos dhos testigos alotorgami.® desta carta presente fuy e lofize escreuir enfe 
délo qual fize aqui este mió signo en testimonio. Ju.° debaega escrivano pu.c®
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[A co n tin u ac ió n  se in te rc a la  cop ia  del te s tam e n to  y  codicilo de  d o n  P e d ro  de  M en 
doza, que  co rren  im presos e n  e l p le ito  de  J u a n  V ázquez de  O rejón.]

/— Eel dho señor alíete mayor aviendo visto el poder e obligación ecobdicilio 
etestamento que hizo ladha doña catalina demendoga dixo quemandava emando 
dar su mandami.0 exsecutorio para el alguazil mayor desta cibdad en qualesquier 
bienes que hallare del dho don pedro demendoga haga la dha exsecugion hasta 
enla dha contia délos dhos trezientos ducados testigos xpoval debolaños emartin 
depedrula el tenor del qual dho mandami.0 sedio enla manera siguiente. 
my.° \ —  Alguazil mayor desta cibdad de guadix o vio lugar teniente hazed

J entrega y execugion en qualesquier bienes que hallaredes de don pedro 
de mendoga por contia de trezientos ducados que paresge dever a doña 

ysabel de mendoga muger de francisco corvera/vezino déla cibdad de baega como 
hija y heredera de doña Catalina demendoga difunta muger quefue desancho 
debenavides vezino quefue delinares por contrato publico de transagion epor vn 
cobdicilio etestamento queante mi presento francisco de corvera en nonbre déla 
dha doña ysabel e por virtud desu poder de plazo pasado e juro en anima desu 
parte serle devidos eno pagados los dhos trezientos ducados la qual dha execu
gion hazed conforme a dr.° fecho enguadix A diez e siete dias delmes desetienbre 
demill e quis.0 equarenta años el bachiller pero gongalez pedro deburgos escri- 
vano pu.co

q ta h u s te  declare  q  b ies tie 
ne. j

d eclara .}

q . ju re  }

q fa g a  J u ra m .0 }

d e c la ra  y  q u e s ta  en b ara- 
gada.

q s e c u te .}

exec

—  Enestedho dia domingo perez alguazil desta dha cibdad por 
virtud del dho mandami.0 dixo a gomez de tahuste vezino desta 
cibdad que diga edeclare quebienes de dineros epan eotras cosas 
acobrado etiene déla Renta de lahazienda deldho don pedro tes
tigos xpoval debolaños Regidor e martin de pedrula eRuy diaz 
de baega

/ —  Eel dho gomez detahuste dixo quel ha cobrado dos años 
la Renta déla hazienda del dho donpedro que son los años detreynta 
eocho etreynta enueve que sera Cada año treynta e tres mili mara
vedís endinero y cierto pan. testigos los dhos.

— Eel dho fran.co de corvera enel dho nonbre pidió al dho señor 
állde mayor Resciba juramento del dho gomez de tahuste quesi 
la Renta que a cobrado delahazienda deldho don pedro simontara 
trezientos ducados testigos los dhos.

—  Eel dho señor allde mayor tomo eRescibio juramento en for
ma devida de dr.° del dho gomez de tahuste soCargo delqual le 
mando diga edeclare que si montara elpan edineros quea cobrado 
e tiene a su cargo déla Renta delahazienda deldho donpedro los 
dhos trezientos ducados testigos los dhos.

—  E el dho gomez de tahuste dixo q los dineros epan que ha 
cobrado déla Renta déla hazienda deldho don pedro ques a su 
cargo quebien monta/ra e avra los dhos trezientos ducados y 4 
declara quela dha Renta tiene enbaragada por gedula desu mag.

—  Eel dho fran.°° decorvera enel dho nonbre dixo aldho domingo 
perez alguazil q. elseñala los dhos dineros epan deRenta para 
hazer la dha execugion testigos los dhos.

Eel dho domingo perez alguazil dixo quehazia ehizo execucion 
por los dhos trezientos ducados enel pan edineros que tiene ehade-

[f. 21 vta.]

[f. 22]

[f. 22 vta.]

[f. 23]
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clarado eldho gomez de tahuste enla mejor manera eforma que- 
dedr.0 aya lugar testigos los dhos.

pide el mand.0 de alm.* j  _ después délo suso dho enladha cibdad deguadix este dho dia 
mes eaño suso dhos antel dho señor allde mayor parescio eldho 
franc.° decorvera eneldho nonbre epidio a su mrd. lemande dar 
edesu mandamiento de almoneda p.“Vender los dhos maravedís 
epan en questa hecha la dha exe.on testigos xpoval debolaños y el 
alCayde Ju.° devillalta.

pide R.»} —  / El dho señor aldde mayor mando dar eldho mandamiento [f. 23  vtai
de almoneda con que al tpo del Remate se gite el dho don pedro 
esus herederos que den ponedor o pujador o para que digan de su 
dr.° lo queles convenga, testigos los dhos. 

alm.» | — escrivano déla cavsa hazed traher enpublica almoneda los
términos del derecho giertos maravedís epan en quefuefecha execu- 
gion por bienes de don pedro demendoga enContia de tragientos 
ducados a pedimiento de la parte dedoña ysabel demendoga hija 
dedoña Catalina demendoga y al tpo del Remate hazed gitar la- 
parte deldho donpedro oasus herederos para que den ponedor o 
pujador demayor contia epara que digan e aleguen desu justicia 
lo quevieren que les conviene fecho enguadix a diez esiete dias del 
mes de setienbre demill equis.0 e quarenta años elbachiller p.° 
gongález pedro de burgos escrivano pu.00 

p'gon. | — / eneste dia se dio pregón aldho trigo edineros por boz deJuan lf- 241
Roys pregonero testigos xpoval de bolaños y elalcayde Juan devi
llalta e Juan de biedma.

sust.°» } —  en la cibdad deguadix a diez esiete dias del dho mes desetien-
bre deldho año eldho franco corvera ennonbre déla dha señora doña ysabel por 
vertud del dho su poder sostituyo el dho poder a pero hernandez altami 
eapedro de silbera eaCada vno dellos porsi ynsolidum vezinos desta gibdad para 
queensu lugar y en nonbre déla dha señora doña ysabel pueda seguir eproseguir 
esta dha execugion epedir trance eRemate délos bienes exsecutados epedir quesea 
gitada la parte edar qualesquier fiadores conforme alaley detoledo epara que si 
sobre ello oviera contradicion pueda dezir contra ella lo queeonvenga eapelar 
detodo ello ante sus magestades e ante quien econ dr.° deva esacar el progeso elo 
presentar ehazer sobre ello todos los av/tos e diligengias queconvengan eobligo [f. 24 vta.| 
los bienes déla dha doña ysabel de aver porfirme todo lo qiielos susodhos eCada 
vno dellos ynsolidum gerca délo susodho hizieren eavtuaren eapelaren elos Relevo 
según q. el es Relevado elofirmo desu nonbre testigos xpoval debolaños Regidor 
y el allíde Juan de Villalta e Juan debiedma vezinos desta dha cibdád fran.c° Cor- 
vera.

—-En guadix a veinte dias desetienbredeldho año sedio otro 
pregón alos dhos dineros epan por boz de frutos pregonero tes
tigos loys diaz e juan lopez.

—  después délo suso dho enguadix a veynte dias deldho mes desetienbre del
dho año antel dho señor allde mayor paresgio eldho Gomez de tahuste epresento 
vn escrito evn traslado devna Cédula signado el tenor de todolo qual es este 
quese sigue.
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muy nobleseñor

—  Gómez de tahuste vezino de esta cibdad/deguadix paresco 
ante vra mrd e digo que por mandado de vra mrd me fue Itesci- 
bido juramento si tenia bienes que fueron de don pedro demendoga 
difunto a pedimi.0 defran.00 decorvera vezino delacibdad debaega 

por cierta devda que dize q1 dho don pedro de mendoga devia adofia catalina 
demendoga su suegra como se contiene enel dho avto y por queyo tengo los bienes 
del dho don pedro por vertud devn deposito quesehizo en mi por Qedula desu 
magestad dada apedimiento dejuan bazquez orejon vezino déla villa demorón 
por gierto delito que dizen q1 dho don pedro cometió como se contiene en la dha 
Qedula dequehago presentación yestando embargados los dhos bienes edeposi- 
tados enmi porcedula de sumag no pudo vra mrd dar el dho mandamiento ni 
sepudo ni puede hazer eseeugion como sehizo por quesi algo seledeve al dho franc0 
corvera oala dha susuegra avialo depedir ante sumagestad eante los señores del 
suconsejo délas yndias de quien depende el dhoenbargo ysecresto por tanto pido/a 
vra mrd mande dar por ninguna la dha esecucion declarando no aver lugar ypara- 
ello elconpetente oficio devra mrd ynploro epido justicia ecostas el bachiller mar- 
tin Hernández.

— este es treslado bien yfielmente sacado déla cédula Real desús magestades 
escrita enpapel efirmada desu Real nombre edel secretario Juan vazquez su tenor 
déla qual es elsiguiente

El Rey

—  ñros coRegidores asistentes governadores alldes eotros jue- 
zes ejusticias qualesquier detodas las cibdades villas elugares 
destos ñros Reynos eseñorios edelas ñfas yndias yslas e tieRa 

firme del mar Océano y ñros Oficiales queResidis enlacibdad desevilla enla casa 
déla contratación días yndias y a Cada vno equalquier devos envíos lugares eju- 
risdiciones aquien esta mi gedula fuere mostrada sabed q Juan Vazquez Orejon 
vezino déla villa demorón sequerello antenos eacuso/criminalmente a don pedro 
de mendoga ñro governador eCapitan general déla provincia delRio déla plata 
ya difunto ya las otras personas que por lapesquisa parescerian culpados ycon- 
tando elcaso dixo queyendo porlamar enel armada q1 dho don pedro llevava ala 
dha provincia por maestre della a Juan Osorio suhijo haziendo suoficio bien eleal- 
mente como honbre hijo dealgo sin cabsa alguna por enbidya ymalicias algunos 
queyvan en la dha armada yporle tener mala voluntad le Rebolvieron conel dho 
don pedro yleynduxeron contra el de tal manera qle mando matar a puñaladas 
yfue muerto sin cavsa niRazon alguna que justa fuese yquedespues de muerto 
fue puesto enelcanpo con vn paño colorado yan Rétulo sobreel que dezia quehera 
muerto por traydor siendo la verdad en Contrario como parescera por vna ynfor- 
magion de que ante nos enel ñro consejo délas yndias hizo presentagion porlo 
qual aver mandado el dho don pedro avia Caydo eyncuRido engrandes egraves 
penas Capitales ycriminales establecidas porleyes destos Reynos yme suplico 
/que pues por ser ya muerto eldho don pedro no se podia esecutar en supersona 
laspenas enque avia yncuRido le mandase esecutar todos losbienes que delavian 
quedado ycondenarle en veynte mili ducados quel dho Juan osorio pudiera ganar 
y traher según suhedad yla calidad desu persona yeloficio quellevava ymas tres

[f. 25]

[f. 25 vta.]

tf. 26]

[f. 26 vta.]
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mili ducados de Cosas quel dho juan osorio tenia al tpo qle mando matar ytodoello 
le mandásemos dar y aplicar a el como asu padre o como la rifa mrd. fuese lo qual 
visto porlos del ñfo consejo juntamente conla dha ynformagion fue acordado que 
deviamos mandar dar esta Era Cédula para vos para vos [sic] eyo tovelo por bien 
por que vos mando a todos eaCada vno de vos en los dhos vfos lugares ejuridicio- 
nes segund dho es que luego quecon ella fueredes Requeridos secresteys efagays 
secrestar todos e qualesq.er bienes muebles eRayzes ysemovientes que del dho 
don pedro demendoga difunto ayan quedado elos pongays endeposito enpo/der 
de personas legas llanas e abonadas quesean vezinos délas partes dondese hallaren 
los tales bienes para cjlos tengan enel dho deposito esecresto fasta tanto que por 
nos opor los del ñro Consejo délas yndias otra cosa sea proveydo y mando quelos 
vnos ni los otros no fagades ni fagan endeal poralguna manera fecha enlavilla

J devalladolid asiete dias delmes de diziembre demill equinientos etreynta 
esiete años, yo élRey por mandado desu mag. Juan vazquez eenlas espal
das déla dha Qedula avia quatro señales.

—  fecho esacado fue este dho traslado en la dha gedula oreginal en la cibdad 
de guadix aquatro dias delmes dehebrero año delnascimi.® d. ñro salvador ihuxpo 
demill e quys° etreynta eocho años dequefueron testigos del ver leer coRegir 
econcertar deste dho traslado conla dha Cédula oreginal juan de cordova epero 
hemandes boticario e xpoval demolina vezinos desta dha cibdad deguadix para 
esto llamados eRogados. va escrito entre Renglones odiz juan vazquez vala e 
testado odiz yndias/eodiz horosco no enpezca eyo p.° fernandez demolina escri
vano pu.co delnumero desta dha cibdad de guadix por su Cesárea Católicas mages- 
tades déla Reyna eRey ñros señores presente fui en vno con los dhos testigos al 
verleer econcertar deste dho treslado conla dha gedula desu magestad original 
eva gierto econcertado elo escrivi eporende fize aqui estemio signo entestimonio 
de verdad pero fernandez de molina.

j —  E ansi presentado eldho señor allde mayor mando dar traslado del 
tr.° } dho escrito y del traslado déla dha gedula ala parte déla dha doña ysabel 

J yque Responda ala primera avdengia testigos pedro dequesada escrivano 
publico egomez d. harana Regidor.

—  eluego yo elescrivano lonotefique al dho pedro desilvera e pidió traslado 
testigos los dhos.

3.° pegon} — después délo suso dho enguadix a veynte etres dias deldho 
* mes de setienbre deldho año sedio otro pregón al dho trigo e dine

ros por boz de frutos de/guevara pregonero publico testigos Juan 
alonso epedro dequesada ealonso délas Casas escrivano publico.

4.» p.'gon. } —  E después délo suso dho enguadix a veynte eseys dias del-
dhomes desetienbre deldho año sedio otropregon al dho trigo edi- 
neros por boz del dho frutos deguevara pregonero publico tes
tigos Juan GutieRes eRuy diaz debaega.

—  después délo susodho enguadix atreze dias delmes deotubre del dho año 
antel muy noble señor licenciado salgado allde mayor parescio pedro de silvera 
en eldho nonbre epresento el escrito siguiente.

muy noble señor

— p.° silvera en nonbre defran.c0 corvera vezino de baega enla- 
cavsa quetrato congomez detahuste digo queno enbargante la opo
sición quehizo vra mrd deve mandar hazer el trance eRemate

If. 27]

|f. 27 vta.)

[f. 28]
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délos bienes esecútados quedeclaro/estar ensu poder de don pedro demendoga [f. 28 vta.j 
ya difunto no obsta dezir que están enbargados ensu poder por que aquello se 
entiende enlosbienes que derechamente heran de don pedro demendoga sin las 
debdas ycomo avía mrd consta es devda q1 dho don pedro demendoga devia a doña 
catalina suhermana antes mucho tienpo quel enbargo sehiziese ni le achacasen 
cosa alguna por lo qual porla mejor via quede der.° aya lugar pido eRequiero a 
vfa mrd mande todavía hazer eldho trange eRemate como ya lotengo pedido 
para lo qual el noble oficio devía mrd ynploro esobre todo cumplimi.0 dejusticia 
ylas costas protesto, edonde no envía mrd mandar otra cosa apelo para antelos 
señores presidente eoydores déla avdencia Real degranada epara ante quien econ 
dr.° devo elo pido por testimonio

—  E ansi presentado eldho señor allde mayor dixo quele lleven 
el p°geso ylo vera eproveera justigia t.os ju.° al.° escno pu.co e juan 
GutieRes.

/ —  Este dho dia eldho señor allde mayor aviendo visto este- [f. 20J
} p°ceso dixo que mandava emando noteficar aldho gomez detahuste 

que dentro de otro dia traya aeste p.°geso como le fueron enbar
gados esecrestados los bienes del dho don pedro demendoga ecomo 
los tiene ensu poder ylos avtos quesobre ello pasaron donde no 
que proveerá justicia

no t.°»  } —  En catorze dias del dhomes de otubre del dho año yo pedro
deburgos escrivano notefique eldho avto aldho gomez de tahuste 
el qual dixo que asilo hara testigos pero hernandez ejuan debiedma.

\ —  después délo suso dho enla dha cibdad deguadix enel avden-
del enbar?Dta 6* p°ceso | cía publicadella adiezeseys del dho mes deotubre deldho año antel J dho señor allde mayor parescio eldho gomez detahuste e presento 

vn proceso oreginal que paresce aver pasado ante pero hernandez 
demolina escrivano publico que fue desta dha cibdad encuyo oficio 
yoel escrivano sucedí el tenor del qual es este que sesigue.

[A co n tin u ac ió n  se in te rc a la  te s tim o n io  d e l proceso  de  em b arg o , in ic iado  en  la  c iu d a d  
de  G uad ix , a  4  d e  feb rero  d e  1538, que  hem os rep ro d u c id o  e n  e l to m o  I I I ,  y  q u e  figura  
e n  el p le ito  seguido  c o n tra  e l a d e la n ta d o , p o r  la  m u e rte  de l m a e s tre  d e  cam p o  J u a n  O sorio,
Cuerpo 2.»] j

— E ansi presentado el dho señor allde mayor lo mando poner enelproceso 
déla dha execugion eque lo vera ep.°vehera justicia t.os ju.° alonso efran.00 de
molina escrivanos públicos.

/— E visto este presente p°geso de exe.on q es entre partes delavna doña ysabel [f. «] 
de mendoga muger de franco de Corvera V.os déla cibdad debaega esu procura
dor ensu nonbre autor demandante y déla otra Gomez de tahuste V.° desta dha 
Qibdad deguadix Reo defendiente vistas las escrituras presentadas y la Qedula 
desu mag ycomo por vertud della se secrestaron los bienes que parescieron ser 
del dho don p.° demendoga difunto y como el dho Gomez detahuste sehizo depo
sitario detodos los dhos bienes para acudir con ellos ala persona que sumag. 
mandare ytodo lo demas quese devio ver etc.

—  Fallo atento lo suso dho que devo de Remetir eRemito este dho p.°geso con 
todo lo en el fecho eavtuado ep°geso presentado asu magestad de quien pende la 
dha p°vision esecresto elos señores desu consejo délas yndias p* qlo vean y deter
minen sobre ello lo que fueren servidos y mando dar traslado de todo ello ala parte
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que lo quisiere/pa qlo pueda llevar epresentar ante su mag elos dhos señores [f. 49 vta.] 
desu consejo edes/ealegar lo quele convenga easi lop°nuncio por esta mi senten
cia juzgando. Salgado.

—  dada ep°nunciada fuela dha sentencia por eldho señor a!13e mayor enla dha 
cibdad deguadix a quatro dias delmes denovienbre de mili e quis° e quarenta 
años siendo presentes por testigos elalCayde Juan deVillalta edomingo peres 
alguazil.

—  Eluego senotefico la dha sentencia al dho p.° de silvera epidio traslado, 
testigos los dhos.

—  después délo suso dho enla dha cibdad deguadix a ocho dias del mes de 
novienbre del dho año antel dho señor licenciado Salgado alíele mayor desta dha 
cibdad parescio el dho p.° d. silvera enel dho nonbre e dixo que apelava eapelo 
déla dha sentencia pa ante sus mags. elos señores su presidente eoydores déla 
su corte e chancilleriadela ciudad de granada ep.a ante quien econ dr.° deva elo 
pidió por testimonio t08 el jurado di.0 de Calbache e Juan de Valverde v 08 desta 
dha cibdad.

/ —  El dho señor alíete mayor dixo quele otorgava eotorgo la dha apelación [f.501 
testigos los dhos.

—  E yo p.° deburgos escriuano desús cesárea eCatolicas mag8 essu escriu.0 
pu.eo delnumero déla dha cibdad deguadix esu tierra en vno con los dhos testigos 
yConel dhoseñor alíete mayor alo q demi se haze m en ció pesente fuy elo fize escre- 
vir según q. ante mi paso eporende fize aqui este mió signo entestimonio.

[hay un signo del escribano]
p.° deburgos

escüáno pu.co

ay cinq.ta f“con esta [hay una rúbrica]

—  En g.a diez enueve dias de novienbre demill e quis.0 quarenta a .08 ante los 
ss.8p.eeoydores déla avd.a desús mag.8se p'sento ju.° desantacruz en nonbre de 
doña ysabel demendoca muger de fran.00 Corvera V.° delacibdad de baeca en gra- 
dodeapelacion delaseni.aen este p.°ceso q.da q dixo serninguna e por tal seRevo- 
case. [hay una rúbrica]

—  pago la pte déla dha doña (ysabel) lavista ep'sent.0" e caqllevo [hay una 
rúbrica]

—  pago antonio detalavera porgomez detahuste ciento enovéta e seys mrs./de [f. 50 vta.]
la vista ela tacha d é la ..........son seys R .8

[hay una rúbrica]
/ dros deste proceso

C C C C .0 X C  VI [hay una rúbrica]
p.° deburgos 

escuano pu.00

[A rc h iv o  gen era l de  I n d ia s . —  S ev illa . —  S ecc ió n  I V .  —  P a p e le s  d e  J u s t ic ia . —  A u to s  en tre  P a r le s .
—  A ñ o s  153% a  1 5 4 6 . —  E s t .  5%, c a j. 6 , leg. %¡%4-— S ig n a tu r a  m o d ern a , P a p e le s  de J u s t ic ia ,  
leg. 116%. —  C o p ia  m a n u scr ita ;  p a p e l  con  f ilig r a n a , fo rm a to  de la  h o ja  3 1 1/%  X %1 l / %  cen t.;  
le tra  p rocesa l, in te r lín e a s  5  a  1% m il .;  con servación  bu en a  a  excepc ión  d e  la  ú l t im a  f o ja  que está  
algo  ro ta ;  lo en tre  p a ré n te s is  ( )  y  b a s ta r d illa  e s tá  in te rca la d o ; lo s su sp en sivo s  d e  la  f o ja  5 0  in d i 
ca n  lo  ileg ib le  p o r  deterio ro  del docu m en to .]
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N.° 3. — [Pleito seguido por Martín de Ordufia, con el Fiscal del Consejo de 
Indias y con Diego de Sanabria, sobre envío de socorros al Río de la Plata. 
Se agrega copia del poder otorgado por Juan de Ayolas a favor de Martín de 
Orduña.]

[S de agosto de 1535 - 23 de septiembre de 1550]

/  (carpeta 1.»]

Consexo Año de 1549

Martin de Orduña vez.no de Seva.
Con

El Fiscal de S.M. y  Diego de Sanabria 

Sre
El Socorro queofreze llevar alas provincias del Rio déla Plata.

S.ri° Samano.

/  f  (carpeta 2.“]

enboltorio 24 ([enbolt.0 CLIII])

Consejo Año de 1549

Martin De Orduña Con el fiscal y Diego de Sanabria sobrel Socorro que offres- 
ce/

24 Samano.

/ t
/min deorduña con Senabria

(f. 1 vta.) 
[documento 

1.®]
[f. 1]

t
/ t

muy ps.° ss.or
enbolt0 CLIII

—  íñíñ de orduñaV.0 de Seuilla en nonbre dejuan de ayolas heredero subgesibo 
y por v.a. aprouado de donpedro de mendoga en la gouernagion y  ofigios que por 
mrd. de V.a. El dho don pedro tenia y tiene conforme a su capitulagion de mrd. 
en laproui.8 del Rio de la plata Epor virtud desu poder y del dho don pedro que- 
tengo presentados contra El ligengiado uillalouos fiscal délas yndias y  contra 
albar nuñez cabega de baca y otras personas que an pretendido ypretenden pedir
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ylleuar los dhos oficios por otra nueba mrd. deV.a. So color y  diziendo quel dho. mi 
parte es muerto y  qla dha proui.a y gente que enella esta tiene necesidad deser 
socorrida. —  Epor mi propio ynterese —  digo que agora abenido a mi noticia 
que V.a. hizo mrd. de los dichos oficios porque hiziese y  lleuase a su costa El dho 
socoRo y  con giertás condiciones avn Juan deSanabria yadifuncto y  después 
adiego desanabria suhijo que al presente esta enesta corte porque no a cunplido 
ni podido cunplir enel tpo q sele dio y mucho mas q. sele prorrogo —  y  que agora 
de nuebo pide nueba proRogagion y mrd. dello yqueV.a. diz quesela a congedido 
por catorze meses sin hazer caso en todo Ello del perjuizio que por ello El dho 
mi pte Eyo en su nonbre ypor mi ylagente quetenemos enla dha proui.a a ñra 
costa E misión hemos Regeuido y  Regibimos ny de abriguar primero conforme a 
dr.° y declararlo asi por abto oSeñya si es muerto obibo El dicho mi parte pues yo 
atengo Agetado yVsado su poder y  en su nonbre la herengia del dho donpedro es- 
pegialmte enel pleito quel dicho Fiscal y  cabega de baca tratan ante V.a. y  del pre
sente Secretario de la causa en que yo me opuse y  me ofregi de hazer y  sies negesa- 
rio me ofresco desocoRer Ladha proui.a y  gente della porqlos dichos ofigios no 
seprobean en otra persona delque al presente los tiene porteniente del dicho mi 
pte porende pido ysup.®° aV.a. asi lo prouea y  mande y  declare según dicho es ysi 
es negesario me de ligengia ypoder y  facultad para Ello y al dho teniente para q 
comolo asido lo sea y Rija ygouierne y  pueble y  descubra y  conquiste la dhaproui.a 
y  no sea Despojado del dho cargo y  en defecto de no probeer y  mandary librar es
to quees dicho sin otro plito declare cerca délos dhos artículos y cada vno dellos 
porel dho pleito del dho fiscal yCabega de baca Antes q1 dicho diego de sanabria 
separta desta corte nyseledelig.ani gedula ny despacho de cosa alg.a lo Qfuere 
Just.a qpido &.a yenlonec0 su Real of° ynploro.

[hay una rúbrica]

/ Enla Villa de Vallíd a diez E  siete dias del mes de set® de mili quis° E quarenta [f. i  vta.] 
E nueve años presento esta petigion enel consejo délas yndias de su mag. miñ 
de orduña en nonbre de Juan de ayolas los ss.cs del consejo mandaron dartraslado 
ala otra pte.

en X X V  di dho mes lo notyfique a Ju° de Oriue pror de di° de senabria 
ensup“a [hay una rúbrica]

para todos
traslado.

t
/ miñ de orduña con di° deSanabriayju0 de vribe. [f- 2 vta.]

[documento
2.’]

/ t 21
' muy ps° señores.

—  miñ deorduñav® deseuilla por mi y  en nóbre de Ju° de ayolas ydedomi0 mlñs 
de yrala sutenie degovemador e capitán gal delap°uia delRio delaplata digo q 
a vnapet0” qyo pesente envro Real q° délas yndias fueproveydo qsediese traslado
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alapté de di0 deSanabria lo qual fue notificado aJuande Vribe suprocurador yno 
aRespondido acusóle pma Rebeldía pido ysupco a v.a. la mande aver poracusada 
palo qal &

[hay una rúbrica]

En la villa de ValIId a treinta dias del mes desetiembre demill E quis° Equarenta 
e nueve años psento esta petigion enel consejo de las yndias de su mag. mlñ de 
Orduña en nonbre de Juan de ayolas los señores del consejo mandaron dar traslado 
a la otra pté.

[hay una rúbrica]

este dho dia lonotyfique a Juan de oriue pror 

/ traslado.

de di° de Senabria ensupna 

[hay una rúbrica]

t
/ mlñ de orduña Con di° deSenabria y  Ju° de Oribesu pror

S° Samano

/ t
muy ps° ssor

[f. 2 vta.]

(f. 3 vta.]

[documento
3.°l

[f. 3]

/ míñ deorduña Vo deS.a por mi yen nonbre dejuan deayolas mi pté ydedo- 
mingo martinez de yrala su tenie degouemador y  capitá general déla prouia del 
Rio delaplata acuso laseg.da Rebeldía a di° desanabria yjuan deoriue su pror pté 
contraria q sedize ser pues Heuo traslado de vna mi peton por mandado de V. al. 
y  no a dho cosa alguna —  pido y  supco a v.al. la de por acusada yp°bea y  mande 
y declare y  libre lopor mi pté pedido y  suplicado enla dha my peton aq me Refiero 
pues déla dilon seofrege daño E peligro epaello & [hay una rúbrica]

En la villa de Vallíd A dos dias del mes de otubre de mili e quis° E quarenta 
E nueve años psento esta petigion enel consejo délas yndias desu mag. imn de or
duña por si yen nonbre de Juan de ayolas los señores del consejo mandaron dar 
traslado ala otra pté. [hay una rúbrica]

estedho dialonotifique a Ju° de oriue pror de di° de senabria ensupna 
[hay una rúbrica]

/ traslado. [f- 3 vta.]

[f. 4 vta.]

[documento 
4.*J 

[f. 4]

/míñ de orduñaV.0 deS.a por mi yen nonbre deju°deayolas my pté ydesutenie 
degouemador ycapitan gal déla pro via del Rio delaplata domingo martinez deyrala 
q enella esta sirbiendo a v.a. según dho es enel negogio con diego deSanabria y

/ min de orduñacon di° Desanabria yJu°deorive supror 
S° Samano

/ t
muy ps° ssor
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Ju° de oribe supror pté contraria —  acuso latergera Rebeldía —  pues por mandado 
deV.al. lleuo traslado de my pet.on sóbrelos dos nabios qporella meofregi deynbiar 
aldho my pté y  no a dho cosa ning.a —  porq pido y  sup.co a v.al. la de por acusada 
y  este pleito y negogio por concluso y  determine y  declare y  libre por su Real 
ge dula y  lic.a y  facultad lopor my pte. pedido y  supliado enla dha peton aq me Re
fiero atento q déla dilagion se ofrece daño e peligro a v. a. y  atodos pa lo qual &.

[hay una rúbrica]

Enla villa deVallid A ginco Dias del mes de otubre de mili E quis° E quarenta 
E nueve años psento esta petigion enel consejo délas Indias desu mag. miñ de 
orduña por si yen nonbre deJuan deayolas los señores del consejo mandaron q1 R or 
haga R on desteneg.0

[hay una rúbrica]
/ q1 Ror haga Ron desto./ [f- * vta.]

/ t

Martin de orduña con diego deSanabria ySupror ju° de orive y  conel fiscal 
de yndias.

(f. 5 vta.]

(documento
5.o]

/ t if «i

muy ps° ssor

/ miñ de orduña V.° des® por mi y  en ne dejuan de ayolas mi pté. y dedomingo 
martinez de yrala sulugar tenyente degouernador y  capitang®1 delap°uia delRio 
déla plata En el pllto que por mandado de V.a. se hizo sobre vna pet.°“ qyo di en 
nóbre de mis pts. según dho es con diego desanabria y  juan de orive su pror por 
pté contra délo suso dho —  pido y  sup.coa V.a. lo mande ver y determinar yde- 
clarar lo por mi pté pedido ysuplicado enla dha peton a q me Refiero pues El pllto 
estaconcluso sobre tres Rebeldías que le acuse deq por mandado de V.a. lleuo 
traslado y  no dixo cosa alg.a ydesta maña fueconcluso porq deladilagion Reci
bimos agrabio y mucho daño y V.a. no Regibe serui.0 ny provecho mediante just.a 
q pido con costas y  en lo nege° suReal of.° ynploro.

—  otro si pidoysup,00 a V.a. Atento lo suso dho ysin perjuizío déla dha con
clusión ydetrminagion y  justo p°nungiami° por mi pté pedido cj délo suso dho 
se aga lo mandetodo noteficar enel punto y  estado q esta en su propia psona al 
lic.do Villalouos su fiscal q esta presente porlo qtoca al daño e provecho del patri
monio y azienda Real y ofigios de V.a. para qlo que se determinare y declare y 
librare gerca délo suso dho y  pté dello de aquí adelante lepare El perjuizio qle 
puede ydebe parar y  como asta aq. apretendido nopretenda ynorangia de aqui 
adelante —  por qut0 con esto se fenesgen y  acaban los plítos q me mobio ante 
V.a. ylos de su Real q.° yel presente secret.0 en Razón de laCausa sobréis este 
plito de cuya causa y de nolos aver qrido seguir El dho diego deSanabria ysu- 
padre ycon siniestra Relagion ygrandes ofregimis0 se entremetió enlos ofigios del 
dho my pté. q no deviera pues tanto daño hemos Regeuido todos por ello ysespera 
de Rezibir mayor si esto qs dho se dilata mas tpo palo qual asy mysmo &
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—  enla V.a devallíd Asyete dias di mes deotubre de mil equis0 qra enueueaños 
pesento estapeton enel q°dlas Indias desusmags miñ de orduña/los señores di 
q°mandaron dar traslado delloal fiscalyq cd lo qdix.® lo trayga elR.or [hay una 
rúbrica]

—  este dho dia se not00 Iosuso dho al licdo Valobos fiscal desu m en sup.na 
[hay una rúbrica]

/ el qual dixo q el dicho martin deorduña pide cossas q en ninguna manera 
le pertenes9e ni lleua camino de Justicia y q haze ocupar tpo enbalde alcósejo 
enleer sus petiíiones cófusas y q por esto se le esta mádado q no de petÍ9Íon sino 
fuere firmada deletrado pa q de cuéta délo q dize y agora pide y Supca lo mesmo 
y  de otra manera no sele Resiba peti9ió algua y § 1° mesmo le es mádado en el 
cose jo Real decastilla y  pide Just.a y elReal offÍ9io.

[hay una rúbrica]

traslado alfiscal y có lo q dixere lo trayga el R .or

[hay una rúbrica]

/  t
miñ de orduña con el fiscal ysenabriasobrelo día p°vss.on

/ t
mui ps° señores

/ miñ deorduña v° día 9¡bdad deSeuilla digo qyo dipeton muchos dias ha supli
cando a v.a. por mi y  en nonbre de Ju° de ayolas mipte y desuteniente domingo 
mins de yrala qstan sirbiendo a v.a. enlap°uia egovema9Íon déla p°uia. del Rio 
de la plata me mandase dar e diese lica y facultad enforma porsu Real 9edula 
Qyo como solia pudiese enbiar vno odos nabios dentro de 9Íerto tpo. cargados 
degente y otras cosas paladha prouia con Q deladha p°uia el dho teni® de gover- 
nador ecapitan genal e géte Q conel están pudiesen seravisados e socoRidos délo 
Qles conbiene enos conviene yenbiasen aviso a v.a. délo mismo yaQllos vienes 
qtobiesé adqueridos y  ganados—• dequinze años aesta pte. pues qhasta agora 
no hemos ávido ni sacado nigs° de todo quanto enlo suso dho syn costa de vrá. 
Real hazienda hemos todos gastado y  esto qs dho pedi e supliQ syn enbargo déla 
p°uision di armada Qvn di° de Sanabria diz Qse avia ofres9¡do denviar ollevar 
porgovernador y capitán genal de v.a. enla dha prouia por las cavsas e Razones 
Qporladhapeton a que me Refiero dixe— delaqal dha petoa v.a. synla prover 
mando dar trasldo yseledio al dho di0 de sanabria e a ju° de vribe su p°curador 
yporQ no dixo cosa ning.a contraello por mi pte fueron acusadas las Rebeldías 
pma e segunda e terce9a y  sobresto dándolas como las dio v. a. por acusadas —  ovo 
por concluso elneg09Ío suso dho —  por Razón délo qaI —  yporQ lo Qse determi
nase parase tanvien pcjuizio al licdo Villalovos sufiscal syno pidiese en vro Real 
n óbrelo por mi pte enla dhapet0" cótenido yo torno/por otamipeton sin p'juizio 
déla dha conclusión a suplicar a vra alt.a mandase Qsenotificase todolo suso dho 
al dhofiscal paraQsobresto sedeterminase por otras cavsas q pa ello enla dha peton

[f. 5 vta.)

[f. 7 vta.) 

(documento
e.°]

If. 6)

[f, 6 vta.)
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a que asymismo me Refiero dixe. pues hasta agora no se me aRespondido ni es 
ap°beydo cosa dello —  oalo menos qaya benido a mi noticia/, como elsecret0 
presente déla cavsa dara fee dello pade todolo demas qs dho en lo qaI yo e los 
dhos mis ptes hemos Rr.do yRessivimos grande daño e agravio con la dil.on y  de 
nose me aver dado la dha lica y  facultad conla dha 9edula pa enbiar los dhos n abios 
ygente al dho capitán y  teni° del dho mipte. p®eldho efeto y  pa escusar q1 dho di° 
deSanabria ni otr° ning.0 no baya mas a le enquietar e molestar y  estorbar qno 
syrba el dho of.° y  ofigios y aga la dha conquista y  tenga e posea mis bie” edel 
dho mipte. y délas otras psonas qdenosotros tienen pte como tiene e atenido todo 
el dho tpo/.por ende pido ysup.co a v.a. mande ver e bealo suso dho e sobre ello 
ypte dello determine edeclare e libre lo q deJust® deve .determinar edeclarar eli- 
brar con la brebedad posible yen efeto meaga y alos dhos mis partes, y  a cada vno 
dellos y  demi entero e breve cumplim." deJust.® antes ql dho di° deSanabria ni 
ot° ning0 por el ni ensunóbre parta destos Reynos p®ladhap°ui® nitanpoco el lic.do 
alanisdepaz ni ot° ning.°— esymas emejor meconbiene dezir e pedir esuplicar 
losuso dho ypte dello pido Just® ycostas yenlo necesario suReal of.° ynploro yce- 
sante ynobagion concluyo según qtengo concluydo esyn pejuizio dello negando 
y  no consintiendo lo pejudigial. [hay una rúbrica]

—  En la Villa de Vállld A veinte e tres dias del mes de otubre demill E quis° 
E quarenta E nueve años presento esta petición enel consejo de las yndias desu 
mag miñ de orduña por si y  en nonbre de Juan de ayolas los señores del consejo 
mandaron dar traslado al fiscal y  a di0 desenabria/ [hay una rúbrica]

/ — El dho dia veynte ytres dldho mes de ote di dho Año notifique esta pet.on 
a Juan de oriue pror de di0 deSenabria ensup.”® [hay una rúbrica]

—  estedho dia senot00 al lic.do V®lobos Fiscal desu m ensup."® el q®1 dixo q 
responde lo q aotra petigió tiene respódido y  q aqllo mesmo pide y  sup.c® agora 
y  pide Just® y  el Real offigio implora, [hay una rúbrica]

/traslado alfiscal y  a Sanabria.

/ C L U I f  enbolt.0 C LU I

Processo demin de orduñaen nóbre de Ju° deayolas yelfiscal desumag sobreel- 
SoCorro qpctende hazer p® proseguir eldscubrimi.0 ypoblagion día proui® di Rio 
déla plata

y  a° minez

ySancho de Venavides sobrelagouer.011 Samano.

[f. 7]

[f. 7 vta.)

[carpeta]

[documento
7.°]
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2.a

/ t
miñ dehorduña en nóbre de Juan de ayolas

¡f. 1 v ta .l

/ t
muy ps° ss.or.

[f.l i

lo pide orduña enbolt.0 CLIII

/ miñ de horduña vez0 déla giudad de sebilla en nóbre de Ju° de ayolas here
dero de donp0 de mendoga defunto vio gobernador q fue déla probincia delRio 
déla plata ysus demarcaciones y  por virtud del poder q del dho juan de ayolas 
tengo de q ago presentación digo q v.a. hizo md déla dhagobernagion aldho don 
p° de mendoza yenlas capitulaciones q conel asento lehizo md q siel muriese pro
siguiendo la dha conquista su heredero ola presona q el dexase nóbrada la pudiese 
proseguir e acabar esubgediese enla dha gobernación yen las otras mds e facul
tades deldho don p° hechas por v.al. poresta cédula Real de v.a. q presento y  
a v.a. lees notorio q eldho don p° murió y  aver subcedido en la dha gobernación 
y  dr° della eldho juan deAyolas mi pté como heredero yn escritis deldho don p° 
elqual dr° yherengia conbeneficio deynbent0 yo ensunóbre agebto y  porq como 
a v.a. es not° eldho mi ptefue enserui0 de v.al. con gente yentro enladha probin- 
gia la tierra adentro descubriendo y  conquistando yhasta agora no se a sabido ni 
ay gertificagió quel sea muerto antes se presume q por aver estado la dha trra 
adentro esta en pte donde no puede bolber syn q sea socorrido y  q deldho socorro 
tiene nesgesidad elqual socorro yo tengo voluntad dehazer ansy por serbir a v.a. 
como por Razón q entodossus drs° enegogios del dho Juan de Ayolas yo Repre-
sentosu pesona por vtud deldhosu poder........ vsado eporla buena voluntad eamis-
tad q conel tengo e por e ........ socorrer y  sacar dequalquier nesgesidad antes que
otra........ e conelayuda efavor de v.al. easy me ofresco alo hazer e .........enello
mys bienes ede mis amigos eparientes porq el no peresca........ dohallado la trra
porel conquistada ytodolo demás déla dha probingia (sea) Reparado eatrayda
consu diligengia esocorro q de mi p r........ Resgebir alserui0 dedios ede v.al. en
loqual yo entiendo qsehara........ gran serui° a v.al./por endea v.al. suplico atento
lo q ........ q hasta agoraeldho Juan de Ayolas no asydo socorrido dep°sen.........eq
no es Razó q el elos q con el fuero perescan ylo porel........ doedescubierto sepierda
pues todo Redunda enserui0 o d ........ de v.al. me aga md etenga porbien q yo aga
eldho s ........ ygaste yenplee enel como dho tengo mis bienes e de mis amigos y  pa
rientes epaello me mande dar sus probisiones Reales o ........nesgesarios yenRecon-
pensa délos gastos q son menester palo suso dicho sea serbido q hallado eldho 
ju° de ayolas yo sea pagado detodo lo q gastare e q por Razó dello yo sea grati
ficado eRemunerado conformeal dho serbigio/ysy fuere muerto q avida gertifi
cagió de sumuerte yopueda proseguir ladha conquista ypoblagió ygozar detodo 
el dr° q eldho juan de ayolas tiene ala dhagobernagion como heredero deldho 
don pedro conlos títulos e mds q al dho donp° seledieró pa ello yo me ofresco agas
tar todolo  ̂ fuere nesgesario hasta hallar aldho ju° de ayolas ysocorrerle como 
dho es e paelIo &.

—  Otro si pa cj a v.al. conste como aldho mi parte pertenesge la dhago........ y
conquista ago presentación deste testimonio signado descriuano pu.co

DOCUMENTOS IV CENTENARIO, V 5
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/ —  en madrid A veynte esiete dias di mes deenero de I D X L  VI as0 pesento (f. i vta.j 
estapet011 enelq0 días Indias desús mags miñ de orduña enn'de Ju° deayolas 
lossefiores di q° m&daro dar traslado della al Fiscaldesumag [hay una rúbrica]

—  en X X V III di dho mes se not00 al licd0 V alobosfiscal. [hay una rúbrical

al S. licdo Salmeró [hay una rúbrica] 

traslado al fiscal.

j  ■)■ [í- 3 vta.)

(documento
treslado avtorizado di poder deJoan de ayolas. 8°i

/ t V.i 2

poder de ayolas a miñ de Orduña.

—  Este es traslado bien yfielm.t0 sacado De vna carta depoder q esta escrita 
yencorporada en vn p°geso ytestimonio de avctos que pares§e estar sig.do de 
juan delescano escriuano de sus mags ydela avdiengia yJuzgado déla casa déla 
contrataron de las yndias del mar ogeano qs enla 9ibdad de seuilla del q1 p°.geso 
da fee el dho Juan delescano diziendo aver pedido ante los señores juezes oficiales 
déla dha casa su thenor del qal dho poder según esta encorporado enla dha fee 
y p°.9eso es Este q se sigue.

—  Sepan quantos esta carta bieren como yo Juan de ayolas mayordomo del 
mag.00 señor don pedro de mendo§a governador déla prouingia del rrio de la plata 
qs enla mar del sur délas yndias del mar océano vezino que soy delabilla de bri- 
biesca estante al presente enesta $ibdad de seuilla/otorgo y  conosco q doy E 
otorgo todo mi poder cunplido libre Ellenero quan bastante de dr.° ental caso 
se rrequiere yes necesario auos min de horduña mercader bizcayno estante q 
soys enesta $ibdad de seuilla que estays presente Espe9ialm.te para que por mi 
y en mi nonbre E ansi como yo mismo podays pedir ydemandar yrregebir aver y 
cobrar E ansy enjuizio como fuera del detodas E qualesquier personas del qual- 
quier calidad quesean yde sus bienes ydequié y con dr° debays todos yqualesquier 
mrs ducados y  ps° deoro e mercadurías y otros qualesquier bienes E costas que 
me debieren Edeban de aqui adelante ansypor contratos públicos albalaes y  cono- 
$imis.° quentas como por Qesiones y en otraqualquier manera y por qualquier 
rrazon y cavsa que sea y  ansi mismo pa que podáis pedir y  cobrar y  demandar e 
rre9ebir y  auer de los mags00 señores Juezes oficiales déla casa de la contraton 
délas yndias que porsu mag Residen enesta dha cjibdad de seuilla todo y  qual
quier oroyplata E perlas E Joyas Epiedras preciosas E otras cosas qualesquier 
que yo enbiare q a mi o para mi binieré consignadas ansi del dho rrio déla plata 
como deotras qualesquier pts. E puertos délas yndias yslas E  trra firme del mar 
ogeano E que yo aya de auer E me petenescan E que lo podays todo E cada vna 
cosa Eparte dello rrecibir E rre9Íbays enbos ydelos q ansy rregibieredes E cobra- 
redes podays otorgar vras cartas E albalaes depago EDe rre9ibo E de finyqui- 
tami.t0 las que cunplieren y  menester fueren las quales balan E sean firmes ebas- 
tantes como sy yo mismo las diese yotorgase E otrosy bos doy y  otorgo Este dho 
mipoder cunplido para que podays pedir ytomar quenta con pago 9ierta leal y
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verdadera atodos y qualesquier pesonas de qualqer calidad q sean De qualesquier 
mrs yducados E  otros bienes y  hazienda que por mi y en mi nonbre ypor birtud 
de mis poderes ayan rrecibido y cobrado./o en otra qualquier manera E liquidar 
yfeneger con las tales personas E con cada vna dellas las dhas quentas eles hazer 
Ehagays los alcanaes E los cobrar y  cobreys dellos y  desús bienes E del rregibo 
dellos Dar e Deis las dhas cartas depago pa que conlas tales pesonas E con otras- 
qualesquier podáis Enmi nonbre hazer qualesquier ygualas E conbenengias ytran- 
saciones E sueltas ygragias E qtas 1 y  esperas detpo enla cantidad y  cantidades 
que os paregiere E vra voluntad fuere y  gerca dello podays hazer y  otorgar las 
Escrituras que paello conbengan E  /negesarias las quales bos otorgando yo desde If- 2 vt». 

agora otorgo y he por otorgadas con todos los binculos yfirmezas E rrenungia- 
giones E sumisiones E con todo lo demas queenellas y en cada vna dellas se con- 
tubiere y  prometo y  me obligo destar ypasar por ellas E de ñolas rreclamar ny 
contradezir en ningún tpo por ninguna cabsa que pensar sepueda —  eotrosy para 
que podays sacar y  saquéis depoder de qualesquier escriuanos y  otras personas 
En cuyo poder Estubieren qualesquier contratos y  otras escripturas a mi tocan
tes E pertenesgientes elas que negesario fuere las mandad changelar edar por 
ningunas Epara q si en rrazo de lo contdo eneste dho poder ydequalquier cosa y 
parte dello E de otros qualesquier mis pleytos E cavsas mobidos E por mober 
q yo aya y  tenga y  espero aver ytener contraqualesquier p'sonas E las tales per
sonas contra my en qualquier manera yporq'quier rrazon que sea fuere negesario 
entrar en contienda de Juizio podays pareger Eparescais ante todos y  qualesquier 
Juezes E  justigias de qualquier fuero EJuridigion quesean E antellos y  ante cada 
vno E qualquier dellos demandar yrresponder enegar y conoger y defender E pedir 
E rreqrir y  querellar eprotestar E testimis0 pedir y  sacar E  para dar y  presentar 
tgos y  p°bangas escriptos y  escriptsa Ehazer qualquier Juramento asi de calunia 
como degisorio E concluyr E oyr qualesquier sentencias] ansy ynterlocutorias 
como difinitibas E consentir las q. en mi fauor se diere e pronungiaron E apelar 
y  suplicar délas q contra mi fueren E tomar E seguir el apelon E suplicagion para 
allí E do con dr.° devan E hazer Ehagais enjuizio efuera del todas las otras cosas 
E  cada vna dellas que conbengan dese hazer E § yo mismo haria Ehazer podría 
preséte seyendo avnque paello se rrequiere mi p°pia presencia E otro mi mas 
Especial poder E quan cunplido e bastante poder yo e y  tengo para lo q dho es/ 
otro tal E tan cunplido ybastante poder yo e y  tengo lo doy E otorgo a uos el dho 
miñ de horduña con todas sus yngidengias ydependengias anexidades y  conexida
des E con libre y  genal administragion ycon facultad qlo podays sostituyr enla 
persona o personas q quisieredes y  porbien tobieredes entodo o enparte del e lo 
rrebocar cada q quisieredes e porbientobieredes Elos rreliebo E a los dhos vros 
sostitutos de toda carga desatisdagió E fiaduria so la clausula del dr.° Judigio 
Siste Judicatun solví con todas sus clavsulas acostumbradas E pa lo aver por 
firme obligo a mi psona ybienes abidos y por aver fha la carta enseuilla est.d0 
En las casas déla morada del dho miñ dehorduña ques enla colagion déla mada- 
lena domingo ocho dias del mes de agosto año del nagim.t0 de nro saluador ihüxpo. 
de mili E quis° y  treynta y  ginco años y  lo firmo de sun.'eneste Registro ts° qfue- 
ron presentes alo quedho es Ju° de rribera E  mateo de almonagir escriu.03 deseuilla 
Ju° de ayola[s] Juan de Ribera escriu0 deseuilla.

1 [Léase: quitas.]
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—  la qual dha escriptura yo gaspar cauallero escriuano pu.co deseuilla fize 
sacar del libro y  rreg.0 de las notas E escripturas que parege q pasaré por ante 
yñigo lopez escriuano publico deseuilla en cuyo of.° yo subgedi ela Di yentregue 
a miñ de horduña enhonbre [si'c: n] deldho miñ dehorduña en lunes primero dia 
del mes de set® de mili E quis° ytreynta y nuebe años tgos q bieró eldhopoder 
eneldho Reg.° mateo dealmonagir e diego ¿escobar escriuanos ¿eseuilla yo mateo 
de almonagir escriuano deseuilla soy tgó E yo gaspar cauallero escriuano deSeui- 
11a fiz EscreuirEsta ca efiz aqui mió signo E soytgó.

—  El qual dho poder fue sacado Según dho es ¿e la dha feedep°geso sig.da del- 
/dho Juan delescano el qual dho p.°geso porla dha fee parege aver pasado antelos [f.l -  
dhos juezesentre miñ de horduña vez° delagibdad deseuilla Ealbar nuñez cabega
de baca según parege y  consta por la dha fee sigda del dho ju° de lezcano de la qual 
dha fee sesaco eldho poder como dho es enla villa de madrid estando enella lacorte 
de sus mag.ts y  se corrigo y  concertó coneldho orig.al del dho p°geso en treze 
dias del mes dehen.° de mili E quis° Equarenta e seys años estando presents por 
ts° frangisco de madrid herrador E Juan de maldonado sastre vezinos desta ¿ha 
villa yfran.00 de argoha est8 enesta corte—  E yo xpoual de aguilar escriu° de sus 
magt8 fuy presente al corregir e congertar deste dho traslado con el dho original 
q de susose haze mingion en vno con los dhos ts° e va gierto e verdadero e lo fize 
escriuir e fize aqui Este mió Signo en testimi0 de velad.

/ tresldo avtorizado De la probision para Elheredero o persona que [t. 5 vta.]

—  Este es treslado bien yfielm.t8 sacado de vna fee q parege estar firmada de 
diego de garate contador delacasa déla contrat.°n de las yndias del mar ogeano 
q rreside enla gibdad de Seuilla por su mag. porla qual fee dize q enlos libros 
déla dha casa esta escripia y  asentada vna gedula desumag. queenladhafee esta 
encorporada el traslado della su thenor déla qual dha fee e déla dha gedula queen- 
ella estaencorporada según esta firmada del dho diego de Qarate todo escripto 
en vn papel según por ello paregia es este q sesigue

—  Yo diego de garate contador de la casa déla contratació de las yndias del mar 
ogeano que rresido enesta muy noble E muyleal gibdad deseuilla por sumag. 
hago sauer e doyfee a todos los Señores que la presente vieren queenlos libros 
desta dha casa esta escripia yasentada vna gedula Desu mag. firmada desu 
nóbre yrrefrendada del comendador mior de león su secret.0 su thenor de la qual 
es Esta quesesigue.

—  por quanto enel asyento ycapitulagió q mande tomar convos don p.° de- 
mendoga mi criado egentil honbre demi cassa sobre la poblagió Econquista de 
las trras ep°bingias epueblos que obiere ysepoblarenenel rrio déla plata yendo-

[hay un signo del escribano] 

x°ualde aguilar

[documento9/1
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zis.aleguas de luengo decosta enel mar del sur. ay vn capit.0 del thenor siguie/ 
Epor que nos abeys Suplicado que si dios fuere servido que eneste biaje murie- 
sedes antes de acabar El dho descubrimi0 y  poblagió que ental caso vro heredero/o 
lapsona que porbos fuere nonbrada lo pudiese acabar E gozar délas ms quepor 
nos bos son concedidas En esta capitulado Enos acatando lo suso dho epor bos 
hazer md por la presente Declaramos q abiendo entrado Enlas dhas trras E cum
pliendo lo q soys obligado yestando en Ellas tres años queental caso Vro hered.0 
ola psona que por bos fuerenonbrada pueda acabarla dha poblagió y  conquista 
ygozar délas ma enesta capitulagió conthenidas con tanto quedentro dedos as0 
seaiap°bado porbos// Epor vra pté me a sido hecha rrelagió quesi dios fuere ser- 
bido que eneste biaje muriesedes antes de llegar ala dha tierra no seria justo ni 
rrazonable abiendo vos gastado vra hazi.a Enhazerla dha armada por ñfo serbigio 
no pudiese vro hered.° proseguirlo porbos comengado mesuplicastes Epedistes 
pormd mandase henmendar eldho capitulo pa ó seentendiese dende Eldia quebos 
saliesedesconladha armada hasta llegar aladha trra. Edespues los tres años con- 
thenidos enel dho Capi°/o comola ñra md fuese Eyo teniendo consideragion alo que 
enel dho biajenos serbis ygastays de vra hazi.a tobelopor/vien E por lapresente de
claro ymdo que sidios fuereserbido q murays eneldho biaje antes Dellegar ala dha 
trra de vra govern0” E conquista E tres años después luego siguise que vro hered.0 
o lapsona que vos dexareds nonbrada pueda seguir E acabar lo por bos comengado 
conformeala dha capitulagió y  capitulo que desuso ba yncorporada délo qual- 
mandedar edila presente firmada demi mano y  refrendada demi ynfrascripto 
Secret.0 fha enbállid adiezy nuebe dias delmesde julio demillequis0 E  treynta 
E quatroaños yo elRey pormdo desumag cobos ComOT mior yenlasespaldas de ladha 
gedula desumag. sehasento lo sig.e

—  asentoseEsta gedula Desumag. enlos libros déla casa Déla contraton delas- 
yndias del mar ogeano destamuynoble Emuylealgibdad de Seuilla entrezedias 
delmes de julio demill Equis0 e tra E ginco as.°

—  Entestimi0 deloqualdepedim.*0 demiñdehorduña dila pesente firmada demin8 
queshecha enseuilla dentro déla dha casa déla contratagió délas yndias a veynte- 
Enuebe de ote demillE quis.0 E qta E ginco as° Vaenmdo/o diz gedula entres 
pts/Dt° de $ arate.

—  Fho esacado fue este dho treslado deladha fee oreg.al q de suso sehaze 
mingió enla villa demadrid estado enella la corteeq°Real desusmag.*8 a treze dias 
delmes de hen° demill e quis° Eqta Eseis as° yfueró ts° elcorregir ycongertar deste 
dho tresldo coneldhoorig.al frco demadrid fernandez y  Juan de maldonado Sastre 
vs° destavilla yfrco de arcoha est3enestaCorte —  E yo xpoüal de Aguilar escriu0 
desús magtefuy presente al corregir e congertar de este dho trld0 conel dho original 
En vno conlos dhos ts° e va gierto E verdadero e lofize escriuir efize aqui este mió 
signo en testimi0 de vdad.

[hay un signo del escribano] x°ualde aguilar

/ t

—  Testimonio De la primeraprobision paraElegir gouernador en el rrio Déla 
plata En q apruEba su mg. por heredero de donpedro y gouernadorDel dho rrio 
aJuanDeayolas.

[f. 4 vta.I
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/ t  IM 6

laprouision pa q ayolas continué laConquista y  siendo 
muerto seguardela prouision q lleuo Cabrera.

—  Enla muy noble e muy leal gibdad de Sevilla miércoles dies e ocho dias del 
mes dehebrero año del nagimiento de ñro salvador ihüxpo.de mili e quinientos 
e quarenta años eneste dia sobre dho estando enel oficio del escrivania publica 
de mi gargia deleon escrivano publico desevilla ques en la calle délas gradas antel 
onRado xpoval de morillo alld ordinario desta dha gibdad porsus mags. e en 
presengia de mi el dho gargia de león escrivano publico suso dho. edelos testigos 
de yuso escritos que a ello fueron presentes paregio miñ de orduña proveedor gene
ral déla provingia del Rio déla plata de las yndias del mar ogeano e vezino desta 
dha gibdad en la collagion de Santamaría epresento ael dho alld vn treslado de 
vna carta eprovision Real desús mags. escrita en papel firmada esignada de vn 
nonbre que dize miñ martines de olalde escrivano desús mags. según quepor ella 
paregia su tenor déla cual es esta que se sigue

—  Este es treslado bien y  fielmente sacado de vna merged delagovemagion 
del Rio delaplata para Juan de ayolas escrita en papel e librada délos señores del 
consejo délas yndias esellada consu Real sello su tenor déla qual dha merged es 
esta quese sigue

—  Don carlos por la divina clemengia enperador senper agusto Rey de ale- 
mania edoña Juana/su madre yel mismo don Carlos por la ([misma]) gragia de [f. 6 vta.i 
dios Reyes de castilla deleon de aragon de las dos gigilias de jerusalen de navaRa 
degranada de toledo de valengia degalizia de mayorcas desevilla deserdeña de 
cordova de corgega de murgia de jaén délos algarves de algezira degibraltar de las
yslas de canaria de las yndias eyslas e tierra firme del mar ocgeano condes de bar- 
gelona edeflandes ede tirol etc. a vos los consejos justigias Regidores cavalleros 
escuderos y  ofigiales y omes buenos déla provingia del Rio déla plata e a ñros 
ofigiales déla dha provingia e a qualesquier capitanes y  gente y  otras personas que 
en ellas Residen e a cada vno e qualquier de vos a quien esta ñra carta fuere mos
trada salud egragia bien sabeys o deveys saber conos hezimos mergedes dela- 
governagion y  capitanía general desa dha provingia adon de pedro demendoga 
el qual al tienpo desu fin emuerte por virtud delaligengia e facultad que de nos tenia 
nonbro para la dha governacion e capitanía general a Juan de ayolas al qual sosti- 
tuyo por sueredero enos catándolo suso dho ñra merged y  voluntades quel dho 
Juan de ayolas por el tienpo que ñra merged y  voluntad fuere téngala governagion 
y  capitanía general desa dha provingia por ende nos vos mandamos que siendo bivo 
el dho juan de ayolas por el tiempo que ñra merged y voluntad fuere/o fasta tanto [t.] 7 
que por nos otra cosa se provea lo tengays por ñro. governador y  capitán general 
e justigia desa dha provingia según y  como teniades al dho don pedro de mendoga 
y  como asu eredero y nonbrado porel parala dha governagion e capitania general 
a el y  asus lugar tenientes que tuviere puestos epusieren ele dexeys e consintays 
libremente vsar e exerger los dhos ofigios e cunplir e executar la ñra justigia enella 
por si y por suslugar tenientes según dho es y según y  como lopodia e devia hazer 
e el dho pedro de mendoga por virtud délas dhas provisionesquedenos paraello 
tenia y  para vsar y exerger los dhos ofigios e cunplir y  executar la ñra justigia todos 
os conforméis con el ele deys e fagays dar todo el favor e ayuda que os pudiere 
ymenester oviere y  en todo le acateys y  obedescays e cunplays sus mandamientos
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y délos dhos sus lugar tenientes sin que en ello nien parte dello les pongays ni con- 
sintays poner enbargo ni enpedimi0 alguno canos por la presente le Regibimos a 
los dhos ofigios y al vso y exergigio dellos e le damos poder e facultad para los 
vsar y exerger e cunplir y executar la ñra justigia en esa dha provingia por el epor 
los dhos sus lugar tenientes como dho es. esi por caso el dho Juan de ayolas fuere 
fallegido quando esta veays o quando fallegiere por que entre vosotros no aya dife- 
rengia/sobre lapersona que a de suseder en la dha govemagion y como sabeys 
al tienpo que alonso de cabrera ñro veddor de esa tierra fue a esa provingia después 
déla muerte del dho don pedro e llevo vna ñra provisión que que serca dello dispone 

su tenor déla cual es esta quese sigue// Don Carlos porla divina 
iaproui8ion q lleuo al° ca-1 clemencia, enperador senper agusto Rey de alemania edoña Juana 
brera. J su madre yel mismo don carlos porlagragia dedios Reyes de castilla

edeleon de aragon délas dos gigilias de jerusalen denavarra de gra
nada de toledo de valengia de galizia de mayorcas desevilla deserdeña de cordova 
de corgega de murgia de jaén délos algarves de algezira de gibraltar délas yslas 
de canarias délas yndias yslas e tierra firme del mar oeano condes de bargelona 
e flandes ede tirol etc. por quanto vos al° de cabrera ñro veedor de fundigiones déla 
provingia delRio déla plata bays por ñro capitán en gierta armada ala dha pro
vingia ensocorro de la gente que allí quedo que proveen miñ de orduña y domingo 
de gomosa y podría ser que al tienpo quedon pedro de mendoga ñro governador 
déla dha provingia difunto salió della no oviese dexado lugar teniente o el que 
asi oviese dexado quando vos llegasedes fuese fallegido e al tienpo desu fallegimiento 
e antes no oviese nonbrado governador/o los conquistadores no le oviesen elegido 
vos mandamos que en tal caso y no en otro alguno fagays juntar los dhos poblado
res y los que de nuevo fueren con vos para que aviendo primeramente jurado de 
eleguir persona qual convenga a ñro servigio y bien déla dha tierra eligan por 
governador en ñro nonbre e capitán general de aquella provingia la persona que 
según dios y sus congiengias paregiere mas sufigiente para el dho cargo y la persona 
que ansi hizieren todos en conformidad por la mayor parte dellos vse y tenga el 
dho cargo al qual por la presente damos poder cunplido para que lo exergite quanto 
ñra merged y voluntad fuere e si aquel fallegiere se tome a proveer por la orden suso 
dha lo qual vos mandamos que ansi sehaga con toda pas y sin bolligion niescandalo 
apersebidos que de lo contrario por nos tememos por desservidos y lo mandaremos 
castigar con todo Rigor y mandamos que en qualqer délos dhos casos que haredes1 
enla dha tierra persona nonbrada por governador della le obedescays e cun- 
plays sus mandamientos y le deys todo favor e ayuda e mandamos alos nros ofi- 
giales de sevilla que asienten esta ñra carta enlos nros libros que ellos tienen e que 
den orden como se publiquen alas personas que llevardes con vos enla dha armada, 
dada enla villa de valladolid a onze dias del mes desetienbre demill e quinientos e 
treynta/esyete años yo la Reyna yo juan vasques de molina secretario de sus 

sesaria e católicas mags. la fize escrivir por su([s]) mandado//y 
Continua. ñra merged y voluntad es que la orden contenida enla dha provizion 

seguarde siendo muerto el dho juan de ayolas o al tienpo que muriere 
por ende yo vos mando q eneste caso guardeys y cunplays la orden contenida enla 
dha provizion y conforme a ella nonbreys la persona que oviere de tener la dha 
governagion hasta tanto que nos ynformados proveamos lo que a ñro servigio 

- convenga elos vnos ni los otros no fades ni fagan ende al por alguna manera sopeña

(f. 7 vta.J

[M 8

[í. 8 vta-I

1 [L éase: ha lla redes.]
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déla ñra mer§ed y  de $ien mili mrs para la ñra camara e cada vno quelo contrario 
data hiziere dada enla villa de madrid a dies y ocho dias del mes de otubre de mili e 

quinientos e treynta e nueve años yo el Rey yo juan de samano secretario desusesa- 
rea e católicas mags. la fize escrivir por su mandado el dotor beltran epüs. lu- 
gen/el dotor bernal ligengiado gutierres velasques Registrada ochoa déluyando/por 
changiller blas de sayavedra.

—  Fecho y sacado fue esta escritura y provisión desús mags. firmada desu Real 
nonbre que desuso va encorporada en la villa de madiid a veynte esietedias delmes 
denovienbre año del nas§imi° de ñro salvador ihüxpo. de mili e quinientos e treynta
e nueve años esiendo presentes por tes/tigos a ver leer e coReguir y concertar conla tf-1 9 
sobre dha provizion oreginal el contador Juan miñz de maruteguir y  Rodrigo de 
ayolas y juan de sienfuegos e yo martin miñz de olalde escriu0 desús mags. e su 
notario publico enlasu corte yen todos los sus Reynos y señoríos en vno conlos so
bre dhos testigos fuy presente a todo lo sobre dho elo fize escrivir e doy fee questa 
gierto y  verdadero de verbo a verbo y por ende fize aqui este signo ques atal en 
testimonio de berdad rain martines

—  E la dha escritura asi presentada según dho es luego el dho miñ de orduña 
dixo que por quanto asu derecho conviene enbiar la dha escritura e provizion desuso 
contenida algunas partes y lugares quele convienen como para la presentar en 
juizio e para otras cosas de ques ne9e9ario e asu derecho conviene presentarla y 
enbiarla e por que se teme e Resela enbiandola se le podía perder por algún caso 
fortuyto de que su derecho pare9eria que pedia e pidió al dho alld. fiziese sacar 
della vn treslado o dos o mas los que menester oviese eselos diese firmados desu non
bre firmados esignados de myel dho escriu0 pu.co e que en los tales treslados que 
ansi le fuesen dados el dho alld. ynterpusiese su avtoridad edecreto judi9¡al e 
mandase que valiese e fiziesen fee en juizio e fuera del do quier quepare9iésen e
que para mayor abon/Damiento e para que coste el dho miñ martines ser escrivano [f- 9 vta.) 
de sus mags esta presto de dar ynforma9Íon la que de derecho fuese ne9esaria 
para lo qual dixo que ynplorava su noble ofi9Ío

—  Eluego el dho alld. dixo al dho miñ de orduña q trayga epresente antelos 
testigos que en Razón délo suso dho se entiende aprovechar e questa presto délos 
Re9¡bir e fazer lo que sea derecho.

—  E luego el dho miñ. de orduña presento por testigos enla dha Razón a Rodrigo 
Ruys de ogirondo mercader guipusquano e a pedro abad de olae9avala Clérigo e a 
Jacome de malla guipuzquana estantes enesta 9ibdad los quales aviendo jurado 
en forma de derecho e aviendo puesto sus manos derechas en manos del dho alld 
esiendoles mostrada la dha escritura desuso encorporada dixeron ellos y cada vno 
dellos que la letra e firma esigno e suscre9¡on de questa signada déla mano del dho 
miñ martines esuletra e firma e signo esuscre9¡on suya propia por que le an visto 
escrivir efirmar muchas vezes por el cono9Ímiento que conel tienen y demas saben 
ques escrivano enotario pu.co desús magl. e asus escrituras que antel pasan es 
dada y  se da entera fee e crédito como escrivano legal y fidedino e por tal es ávido
e tenido e que esto es lo quesaben/deste fecho so cargo del juramento que fizieron (U ío

—  E luego el dho. alld visto lo suso dho y la dha. ynforma9Íon tomo la dha escri
tura ensus manos e la vido e miro eesamino e dixo que por quel-avia sana y no Rota 
ni chanelada nien parte alguna della sospechosa mas antes care9iente de todo 
VÍ9Í0 esuspe9¡on e dixo que mandava e mando a my el dho. escriu0 pu.co que hiziese 
sacar della vn treslado o dos o mas los quel sobre dho. menester o viese e que en los 
tales treslados que asi le fuesen dados dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad
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e decreto judicial e que mandava e mando que valan e fagan fee en juizio e fuera 
del doquier que parecieren bien ansi como la dha. escritura pareciendo

—  por virtud délo qual que dho. es yo el dho. escriu0 pu.c° por mandado del 
dho. alld. e de pedimiento del sobre dho. di este mi testimonio según que ante mi 
paso ques fecho del dho (diá)mes e año suso dho. eel dho. alld lo firmo desu nonbre 
testigos que fueron presentes miguel gutierres e femando pelaes estantes escriuanos 
de Sevilla, e ba testado, o diz. misma, pase por testado e va sobreRaydo o diz pedro 
e ba entre Renglones o diz. dia. vala enoleenpesca. [hay una rúbrica del escri
bano]

—  E yo gargia deleon escriu0 pu00 de Seuilla la fiz escrivir e fiz aqui mió signo 
e soy t° [hay un signo y  una rúbrica del escribano]

Corregdft

el fiscal
/ t

Con martin deorduña.

[fs. 10 v ta . 
y 11 en 
blanco]

[f. 12 vta.]
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/ t
responde elFiscal alo demiñ de orduña.

[f.l 12

muy poderosos ss.

/el licendo Villalobos vrofiscal rrespódiendo a vna petició p'sentada por martin 
de orduña v° deSeuilla en q eneffecto pide se le de licencia pa pseguir la gouernació 
del rrio déla plata por la capitulacio q v.al. mádo tomar con don pedro de médoca 
diziédo q tiene poder de Ju° de ayolas su heredero difunto segund q ensu petició 
aq merrefiero mas largo secótiene //digo q lo cotenido enla dha petició no pcede 
ni a lugar por lo sig.te lo vno porq el dho martin deorduña no es pte ni el poder q 
psenta se estiéde alo q el intéta/lo otro por q Ju° de ayolas de qen dize ser el poder q 
psentaes muerto naturalmete muchos años a como es notorio eneste vro rreal 
cosejo y  por tal lo allego y si es nescessario pido ysup.co a v. al. máde aver informa- 
Cio desu muerte y  notoriedad de ella de aluar nuñez cabeca deVaca, vro gor del 
rrio déla plata y  de martin de uriue y  de garci vanegas vro official déla dha gouerna- 
Cio y de elcapitan Salazar y  de pedro de oráts y  del capitán g° de acosta y de otras 
muchas psonas q anvenido del dho rrio déla plata y andan en este vro rreal cosejo de 
indias enciertos pleitos los quals affirmá la muerte delsobredho y por la muerte 
delsobre dho espiro su poder maiormete q el dho miñ de orduña nuca uso ensu vida 
del dho poder pa lo q agora intenta/lo otro por q por el tenor déla Capitulacio q 
la pte cotraria psenta no se puede estender lagouernacio mas de aldho don p° de 
medoca y después de el ala psona q en su lugar el nobrase la qal el nobro aldho Ju° 
de ayolas y  có supersona se estinguio la dha gouernació y capitulacio ningund 
color puede tener la pte cótraria pa lo q intenta/pido y  Sup.00 a v. al. lo made ansi 
declarar no le cópeter derecho alguno alo q pide y  máde absoluer de ello a vro. 
fisco y pido Justicia y costas y  vro real officio imploro negando lo prejudicial/

[hay una rúbrica]
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—  enlava demadrid A treynta días di mes deenero de mili equis0 e qfenta eseys 
años pesento esta peton enelq° días Indiasdesus magts ellicdo. V alobos fiscal desum 
los señores di q° mádaró dartraslado ala otra pté. [hay una rúbrica]

/ t

miñ de horduña ennc de ju° de Ayolas/c6el fiscal

/  f  [f-J 13

muyps.0 ss.or
replica orduña contra el 
fiscal.

— / miñ de horduña v° déla giudad de sebilla en nobre de ju° de ayolas goberna
dor día p°bingia delRio déla plata sobre el pedimi0 q tengo hecho acerca del socorro 
q me ofresco a hazer al dho mi pté Respondiendo ala petizo presentada por vro 
fiscal en Respuesta del dho mi pedimi0 digo q syn enbargo délo dho e alegado porel 
dho fiscal v. al. debe mandar hazer según e como por mi pte esta pedido porlo 
syg°.— lo pmo porque lo quel dho fiscal alega no es dho por pté ni en tpo ni en forma 
lo otro por<| déla dilación v. al. es deserbido yla dha probingia yeldho mi pté y 
conquistadores q conel están Resgiben muy gran pjuyzio porla nesgesidad en q 
están déla qual saldrán yla dha probingia sera Restahurada yacabada de conquistar 
y  poblar conelsocorro q yo meofresco a hazer/lo otro por q yo soy pté para pedir 
lo q pido y no ay otro q aello tenga dr° yelpoder q presente es bastante para lo q 
yntento porlas clavsulas enel contenidas y  espegialmente porla degeneral adminis- 
tragió q asi contiene la qual basta para pedir lo q pido siendocomo es tan ynportante 
para la vida y  honrra di dho mi pté/lo otro porq eldho mi partees bibo yportal 
lo alego e asi se presume de dr° yno ay notoriedad verdadera encontr0 en vro rreal 
consejo nyen otra pté como encontr0 se dize y  si alguna fama de ser muerto se a 
publicado es falsa porq hasta agora no ayt° que la dha muerte afirme de vista 
ylap°banza q encontr0 de aquesta afirmatiba se rresgibe seria yes ensi ninguna/lo 
otroporq la ynformagió q la parte cdtraria pide se resgiba délos contenidos enla dha 
petigió no se debe rresgebir ni tal v.al. a de mandar porq seria pjudicar al dho mi 
pté y  quitarle eldr0 que tiene yponerports0 asus enemigos y  debdores y  v. al. 
no podra ser ynformado déla verdad la qual no sepuedeaberiguar synhazer la deli- 
gengia q yo me ofresco a hazer porq el dho Albar nuñez q lapté contraria llama- 
gobernador déla dha probingia no es talgobernador como encontr0 sedize ni dello 
tiene ñad ni titulo de v.al. ni selepuededar ael ni a otro siendo como es bibo eldho 
mi pté yporq como a v.al. lees not° elsuso dho pretende la dhagobernagió ytitulo 
della y a estaCavsa se a depresumir yesgierto q elsuso dho mas faboregera su yntere- 
se q no dirá lo q pasa enla cavsa yestá misma sospecha se a de tener délos otros 
queldhofiscal nobra parala dha ynformagion por qson debdores a mi pté y pretenden 
ynterese enQ mi pté no sea hallado ni socorrido mayormente q ning0 dellos conosge 
ni abisto al dho mi pté ysy alguno le a visto no puede afirmar su muerte de vista 
porlo qual la dha ynfor.onq encontr0 se pide no se debe rresgebir y  asylo pido/lo 
o tropo rq yo he vsado delpoder q pesente como paresge porla fee del escriuano de- 
quienesta sygnado eltrasunto q tengo presentado a donde dize q losaco de vn p°geso 
de pllto q yo trate contra el dho albar nuñez como por la dha fee paresge ysyhasta

[f. 13 vta.]
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agora no heyntentado lo q agora yntento asydo por los ynpedimis0 q he tenido en 
mipesona ybienes como a v.al. es not°ypidirlo agora no es fuera detpo/lo otro 
porq la Capitulado q. v.al. hizo con eldho don pedro se estiende alo q pido porq 
niego estinguirse la dha Capitulagió y  gobernagió enla persona deldho mi pté como 
en contr0 sedize antes todavia queda ensu fuerga ybigor mayormte q abiendo respeto 
ala vtilidad q hasta agora ha Resgebido demi/la dha provingia y  conquistadores y. 1 3  vt».] 
della ylaq rresgebira conel socorro q haze y  al serbigio q enello v. al. ha rresgebido 
y  Resgibe yo debo ser gratificado por ello conlo cupido avnq eldho mipté fuese 
muerto q niego porq semejanteserbigio porladha Razón avnq otra no vbiese meres- 
ge tal galardon/por todolo qual yo tengo color p^ntentar lo q yntento y  asy pido 
esup00 a v.al. lo mande declarar ehazer entodo según q por mi pteestapedido epa 
ello ynploro vro Real of° e pido just.a e costas Econcluyo/

— En la Villa De madrid a tres dias del mes dehebrero de mili e quinientos e 
quarenta e seis años presento esta petición en el Consejo délas yndias desús mags 
martin de horduña vezino déla gibdad deseuilla en nombre de Juan de Ayolas 
gouernador déla provingia del Rio déla plata los señores del Consejo mandaron 
dar traslado al fiscal de sumagt yqcó lo qdixere se de al R .or

—  el fiscal affirmandose enlo por el dicho cocluye sin enbargo negando lo peju- 
dicial. [hay una rúbrica]

—  losseñores dlq° lo ovieró por qCIuso. [hay una rúbrica]

/ t U1 m

pide tr.do de lo q alegan y  q se suspenda qualqcr Contracto q este hecho hasta q [d01̂ jment0 
se determinesile pertenege lagouernagion como aheredero dedon pedro.

muyps°señores.

/Sancho de benavides digo que ya v.al. sabe como tengo suplicado q me haga 
mrd déla governagion del rrio déla plata como la tenia don pedro de mendoga 
mitio vro criado la qualpido epretendo de Justigia como heredero q soy mas pro- 
pinco del dho don pedro e ydonio para poder seruir enla dha gouernagion délo 
qual daré bastante ynformagion e por q avenido a mi notigia que algunas psonas 
piden lagovernagion ptenesgiendome como a mime ptenesge y ofregen a gastar 
sumas de dineros yhazer algunas cosas en pró della ySeruigio de V.al. digo que de 
mas de ptenesgermela dha governagion por el dho dr.° hereditario eporla capitula- 
gion por el dho donpedro como ya tengo dho estoy presto de hazer en pro déla dha 
governagion eprobeer enella todo lo nesgesario y Conpeten te/paralo qual supc0 
a V.al. me mande dar traslado de qualesquier capítulos q se ofrescan a cunplir 
qualquiera psona q ayapedido la dha governagion.

—  otro sy digo qhasta tanto q se determine syla dha governagion me pertenesge 
dejust.a como aheredero del dho donpedro sup.coa v.al. mande suspender qualquier 
contrato q sóbrela dha governagion aya conlas dhas personas quela piden. Sóbrelo 
qualpido Justigia e paello ynploro Vro Real of.°

Sancho de benauides
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—  enlaVademadrid dos dias di mes de margo demillequis0 e qrenta eseys Años 
p'sento estapeton enelq0 días Indias desusmags Sancho de venabides/ losseñores 
dlConsejo mandaron qsemuestre heredero ypesente las Capitulagiones.

[hay una rúbrica]
blanco]

/qse muestrehered0 y  pesentelasCap.ons [f. is vta.].

/  f  [f. 16 vta.]

Sancho debenavides (documento

/ t IU 16
presenta inform.°“ paq es heredero y presenta el testaro.*0 y  vn testimi0. pa q 

son muertos instituidos.

muyps0 ss.

—  Sancho de benavides/.digo q por otras petygiones he suplicado a v.al. se 
mehiziese mrd delagouernagió del Rio déla platacomola tenia donpedro de mendoga 
mi tio/y v.al. mando q me mostrase heredero/ypaenprueva dellohago presen tagi 6 
desta ynformagio avida en esta corte.

—  otrosy V. al. mando q preséntaselas capitulagiones q se avia hecho con el dho 
don pedro de mendoga/estas yo ñolas tengo y helas pedido Alsecretario Samano 
y no melas da syn q se mede mádami0 délos destevro Real consejo —  supcoa v.al. 
se me manden dar.

—  otro si hago presentagió de vn testam*0 hecho por el dho don pedro de mendo
ga pahefeto q don diego suhermano a quié dexa porheredero ypedro debenavides 
miherm° q sostituyo fallegieron envida del dho don pedro de mendoga como pares- 
ge porel testimonio q tengopresentado como próximo veniente Avintestado/ A 
v.al. supco e pido prouea sobre lo q tengo pedido pa lo qual &. [hay una rúbrica]

—  enlaVademadrid A quatro dias dimes demargo demill e quis° eqra. eseys 
años pesento esta peton enelq°dlaslndias desumag.18 Sancho de venabides los seño
res dlq° mandaré dar traslado dello al fiscal eamiñ de orduña.

[hay una rúbrica]

—  estedho diames eañosuso dholonotifiq A miñ dehorduña ensupna

[hay una rúbrica]

—  en seys dias di dho mes eaño senotifico al l.do Valobos fiscal desu m

[hay una rúbrica]

/traslado alfiscal y  a min dehorduña. |f. 16 v ta . 1
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[documento

—  enmadridA qt° demargo de I D X L VI pesentoestaInform°n Sancho debena- 151 
vides [hay una rúbrica]

informon paq conste q es pariente mas propinco y  q murieron los sus
titutos.

—  Enlavilla demadrid a dos dias del mes de margo demille quinientos e qua- 
renta yseis años Antel muy magnifico señor el Dotor ortiz del consejo desumag* 
y  al He ensu casay corte yen presengia demiJuan de montoya escriuano desu 
magestad ydel audiengia e juzgado del dhoseñor Alcalde paresgio presenteSan cho 
debenavides vezino que Dixo ser déla giudad debaega/ypidio se ayaynformagion en 
Razón del pedimiento ypreguntas quepresento q es el siguiente

muy magnico señor.

—  /Sancho debenavides v.° déla giudad debaega/parezco ante v.m. y  Digo que 
yo tengonescesidad de provar como yo soyelpariente mas gercano de donpedro 
de médoga governadory capitán que fue del Rio delaplata y  como altienpo que el 
dho Donp° de mendoga faüesgio heran defuntos Don Diego de mendoga hermano 
del dho donp0 ypedro debenavides mihermano sobrino del dho donpeDro 
demendoga a v.m. pido sobredio mande aver ynformagion e alos testigos qp'sen- 
tare lesfagan las preguntas siguientes

I

II
pruébase. }

III
pruébase. }

l i l i  
id. }

V
id. }

—  pmamentesean preguntadoslostestigos/si conosgen al dhoSan- 
cho de benavidesysi conosgieron a Donpedro demendoga governador 
y  capitán delRio déla plata e a Don Diego de mendoga su herm0 e 
apedro debenavides sobrino deldho donpedro demendoga ysi conos
gieron a don hernando demendoga e a Doña Costanga de luxan ya 
defuntos vezinos q fueron déla giudad digan

—  yten sisaué & quelos dhos donfernando de mendoga y  doña cos
tanga deluxan fueron casados legitimamentesegun mandamiento dela- 
santa madre yglesia ydurante entreellos elmatrimonio hovieron por 
sus hijoslegitimos alos dhos don p.° demendoga governadordel dho 
Rio delaplata e a doña catalina demendoga y  como tales nasgieron 
ensu casa ylos Reconosgieron

—  ytensisauen & quela dha doña catalina de mendoga fue casada- 
legítimamente segund mandamiento delasanta madre yglesia con 
Sancho debenavides vezino q fue déla giudad debaega yduranteentre 
elloselmatrimonio hovieron porsu hijo legitimo al dho Sancho debe
navides e apedro debenavides yportales los criaron yReeonosgieron 
ersu casa ylos tubieron portaleshijos

—  ytensi sauen & que donp.“demendoga hermano del dho don diego 
ypedro debenavides su/sobrino fallesgieron en vida del dho donp° 
demendoga yespublico ynotorio

—  yten sisauen & que altienpo q fallesgio el dho Donpedro Demen
doga no dexopadre nimadre ni otro adgenDiente alguno ni dexo decen-

Lf. 17 vta.]

[f.l 18
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Diente legitimo por quenunca fue casado ni dexo hermano alguno 
ysi los dexaranlos testigos lo vieran ysupieran ynopudieraser menos 

VI —  yten sisauen & quepuesto quelos dhos don hernanDo Demendoga 
ydoña costanga de luxan dexaron otrahija quesellama Doña maria 
de mendoga allende délos contenidos enlasegunda pregunta esta fue- 
menor quela dha Doña Catalina madre deldho sancho de benavides 
ysolamente dexo vn hijo varón q puede aver alp'sente fasta doze 
años.

—  E  porelseñor alíete visto mando quese tome la ynformagion délos testigos 
qp°sentare e sus juramentos yrresgebida manda yo el dhoescriuano se la de enpu
blica forma al dho sancho debenavides testigos Diego DeRaya e gongalo perez 
escriu03

pesenton e jurams°dets°

—  En madrid a trez dias del dhomes de margo del dho año el dho Sancho de 
benavides presento ports° a fran00 dervas v°dela giudad deguadix e jurado della 
e aJu° flores vallestero de maga del principe nuestro señor e a a°cantero v°deli- 
nares Juredigion déla giudad debaegae a doña beatriz de baRadás muger de Rodri
go gapata v a desta villa de madrid/delos quales yo el dho escriuano tome y  rres- [f. is vta) 
gebi juramento por Dios e porlacruz en q sus manos dras pusieron so cargo del qual 
p°metieron de dezir verdad délo q supiesen yles fuesepreguntado e faziendo el 
contr.0 se lo demandase como a malos xpianos que asabiendas juran yseperjuran 
enel santononbre de Dios en vano y lo q los dhos testigos Dixeronydepusieron 
eslosig*0
t.o |  —  franc0 Dervas v° déla giudad deguadix e Jurado della testigo pcsen-

’  tado porel dho Sancho debenavides aviendo jurado en forma de derecho 
yseyenDo preguntado porlas preguntas del ynterrogatorio presentado porel 
dho Sancho Debenavides dixo losiguiente I

I —  Ala pma pregunta dixo q conosge al dho sancho debenavides 
desde doz de margo demill e quis0 e quarenta y  seis años por q vnos 
debaega se lo dieron a conosger y  q antes deste tienpo avnq no lo abia 
visto lo avia oydo nonbrar amanuel debenavides e a otros cavalleros 
de baega y  que este testigo conosgio a don pedro demendoga siedo bivo 
tiépo de doze años ymas y  que el dho don p°dem§doga fuepu.co fue- 
governador del Rio delaplatay q viniédo de alia murió enla mar y q 
este testigo no conosgio a don Diego de mendoga su hermano por q 
el dho don diego/bivia en marbella ynoenguadix pero q estetestigo if.) 19 
sabe q heranhermanos legítimos porq conosgio asuspadre y  madre 
délos dhos donp.0 y  don Diego q se llamaron Don hemando de men
doga e doña costanga sumuger yqueeste testigono conosgio a pedro 
debenavides

g |  —  fue preguntado porlaspreguntas generales Dixo quees dehedad
de treynta y  trez o treynta e quatro años y  quenoespariente nienemigo 
deninguna delasptes destepleyto nile vaynterese enel nile tocan las 
demas preguntasgenerales y  que Dios ayude a quientraheverdad



— 71 —

II —  alasegunda pregunta dixo quelasabe como enellase contiene pre
guntado como lasabe dixo qpor que estetestigo es natural déla giudad 
deguadix y  conosgio en ella alos dhos don femando de mendoga e 
doña costanga deluxan su muger y los vido fazer vida maridable como 
marido y  mugerlegitimospublicamente ysabe que durantela dha vida 
hovieron por sus hijos legitimos al dho don Diego qhera casado en 
marbella e aldho donp°demendoga governador e a la dha doña cata 
demendoga q fue casada consancho debenavides v°dela giudad de 
/baega e a doña maria demendoga que es casada conxpoual debola- [f. 19 vta.i 
ños Regidor déla giudad deguadix yportales sus hijos los tiene este 
t°y espu00 e notr° enla dha giudad deguadix donde estet°bive 

III —  alatergera pregunta dixo quees pu.co e notr°quela dha doña cata
lina fue casadalegitimamente coneldho sancho debenavides y  que 
huvieron porsushijos legmos aldho Sancho debenavides e a p°de vena- 
vides q este testigo a oido dezir q es fallesgido el dho p°de benavides 
enlas giudades debaega e guadix y  estosabe destapregunta 

l i l i  —  ala quartapreguntadixo quesabe y  espuco enotorio enla dha giu
dad de guadix q 1 dho don Diego de médoga qhera casado en marbella 
yel dhop°de venavidessu sobrino hermano deldho sancho debena
vides murieron en las yndias enel Rio delaplata antes q1 dho don p° 
demendoga por que estetestigo vio traher luto porellos asus deudos 
en la dha giudad de guadix yen aquel tienpo fue publico qhera bivo 
el dho don pedro por q no avia venido nueva q heramuerto yesto 
sabe destapregunta

V —  ala qnta pregunta dixo quelasabe como enellase contiene pre-
guntado/como lasabe/Dixo q altienpo qfallesgio el dho donpedro [f.¡ 20 
yaheramuerto donhernando Demédoga supadre jdadha doña costanga 
sumadreyeste t° sehallo enlos enterramis°delos dhos suspadres ydes- 
pues déla muertedelos dhos suspadres sabe estetestigo queherabivo el 
dho donpedro por que ansies puco ynotorio yesverdad y  queestetes- 
tigosabe q1 dho donp° Demendoga no hera casado ni dexo hijos nin
gunos por quesilo fuera oíos dexaraestetestigo lo supiera como vez.° 
déla dha giudad deguadix y  que asimismo sabe queel dhodonp°de- 
mendoga no dexo hermanoninguno por q no tuvo otro hermano sino 
al dho dondiego demendoga qheramuerto antes q1 dho donp°demedoga 
fallesgieseysiotra cosa fuera este t°losupiera como v°deladha giudad 

V I — alasesta preg.a dixo quelasabe como enellase contiene pregun
tado como lasabe dixo —  qpor que conosce aladha doña maria conte
nida enla pregunta, la qual es casada como dho tiene con xpoualde 
bolaños Regidor déla giudad deguadix y  tiene vnhijo quesera dehedad 
de dozeo treze años y  dos hijasmayores deladhahedad y  queestetes- 
tigosabe quelos suso dhos notienen otros hijos sino al que dho tiene 
q elnonbre del nose acuerda ysi otro/hijo varón tuviera estet° lo [f. 2o vta ] 
supierae no pudierasermenos porsersus vs° e amigos destetestigo con 
qen tiene conversagion y  que estetestigo sabe cjla dha doña catalina 
demendoga madre del dho Sancho Debenavides esmayor dehedad 
quela dha doña maria ylosabepor qla dha doña catalinase caso muchos 
años antes quela dha doña maria porque estetestigosehallo enlos des
posorios deladha doña maria demendoga conel dho xpoual de bolaños
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y en aq1 tienpo tenia hijos ladha doña catalina la qual es publico yno- 
torio enlas dhas ciudades debaega eguadix queesmayor de dias con
mas deseis años quénola dha doña maria de mendoga yesto eslo que- 
sabe desta pregunta yla verdad paraeljuramento quefizo e firmólo 
desunonbreportestigo franm dervas

| —  Juan flores vallestero demasía del pngipenuestro señor tes
tigo presentado poreldhoSancho debenavides aviendo jurado en for- 
made derechoe seyendopreguntado porlas preguntas deldhoynterro- 
gatorio dixo lo siguí®

I —  Ala pma pregunta dixo queste testigo conosgio a donp°demédoga 
governador e capitandelRio delaplatae a don diego demendoga su- 
hermano e a /Donherd° demendoga e a doña costanga deluxan y  no 
conosge alos demas nonbrados enestapregunta 

| — fue preguntado porlas preguntas generales dixo quees dehedad
de ginquenta años y mas y  quenoespariente del dho sancho debena
vides nile conosge de mas tiépo délo avervisto desde dos demargo 
demille quis° e quarenta yseis años y  queno letocan las demas pre
guntas generales y q Dios ayude a qui§ trahe Just.a y  verdad

II —  alasegunda pregunta dixo queeste testigo vido fazervida Juntos 
muchos años a don hernando demendoga e doña costanga de luxan 
alos quales estetestigo tovopor marido emuger leg.m°3 y  que se avian 
casado como tales como manda lasantamadre ygliá por q aq fue 
pu®° enla giudad deguadix a Do este t° los conosgio y que durante 
el dho tienpo vido estetestigo que los suso dhos criaron etrataron 
enonbraron por sus hijos legítimos alosnonbrados enesta pregunta e 
a don diego de mendoga q fue el hijo varón mayor y  este testigo los 
tovo por tales

III —  Ala tergera pregunta dixo que estetestigo a oido dezir lo enelía 
con/tenido al dho don hernando demendoga siendo vivo e a otros 
cavalleros vezinos delagiudad deguadix y  esto sabe destapregunta 

l i l i  —  Ala quarta pregunta dixo que este testigo oyo a vezinos deguadix 
y  a. personas estantes enesta corte de cuyos nonbres no se acuerda 
que el dho don Diego de mendoga e donpedro de mendoga suhermano 
avian fallesgido enla jornada que hizieron alRio déla plata pero no 
oyo qual fallesgio piño, ni a oido delamuerte depedro devenavides 
nonbrado enestapregunta

V —  Ala quintapregunta Dixo quelo que della sabe es que estetes
tigo sabe que el dho Don p° demendoga no tuvo otrohermano varón 
hijo legitimo délos dhos sus padre e madre sino al dho don diego de 
mendoga los quales dhos Donp° e don Diego demendoga es publico 
q fallesgieron enla jornada del Rio delaplata y  que antes quese publi- 
casésus muertes este testigo sabe quelos dhos suspadre emadre délos 
suso dhos heranfallesgidos por que estetestigo antes dello vido falles- 
gida yenterrar ala dha doña Costanga Deluxan e dende apocos años 
fallesgioel dho don femando demédoca y  que estetestigo sabe que el 
dho/Donpedro demendoga nunca fue casado por que silo fuera este 
testigo lo supiera o oviera oydo dezir por lo qual asimismo sabe que 
el dho don pedro no dexo fijo ninguno legitimo ni ascendiente por 
que el dho don diego su hermano como dho tiene es publico que es 
fallesgido yesto sabe desta pregunta.

[f.l 21

[f. 21 vta
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V I —  alascsta pregunta dixo queeste testigo conosge a Doña maria de 
mendosa nonbrada en estapregunta la qual estetestigo conosse estar 
casada con xpoual Debolaños Regidor deguadix y  que a los suso dhos 
les conosse vn hijo varón que sera dehedad de doze otreze años e asi- 
paresse porsu aspeto y  que este testigo oyo dezir quela dha doña 
maria tiene otra hermana quese llama doña catalina la qual oyo dezir 
que caso con Sancho debenavides v° debaesa y  quela dha doña cata
lina a oido dezir asi mismo estetestigo que esmayor de dias que no 
la dha doña maria lo q al que dho tiene enestapregunta q oyo a oido 
dezir a muchos vs° de guadix de cuyos nonbres no se acuerda yesto 
sabe desta pregunta yes verdad parael juramento quefizo e firmólo 
Juan flores.

/ 1° } —  Alonso cantero vezino delinares juredision delasiudad debaesa lf- 22 v ta .]

testigo pesentado porel dhoSancho debenavides aviendojurado en for- 
made derecho e siendo preguntado porlas preguntas del ynterroga- 
torio pcsentado porel dho Sancho debenavides dixo losiguiente.

I —  Alapma. pregunta dixo q conosse a Sancho debenavides de mas 
de veynte años aesta parte y  conossio a donpedro De mendosa go- 
vernador y  capitán del Rio delaplata de onze años aesta pte que a 
que estetestigo fue conel dho don pedro al Rio delaplata y  conossio 
asi mismo a Don Diego demédosa hermano del dho donpedro puede 
aver los dhos onze años y  conossio asimismo apedro debenavides 
hermano del dho Sancho de benavides ysobrino del dho don p.“de
mendosa puede averveynte años y  no conossio a Don femando Demen
dosa e a doña costansa de luxan

g |  —  fuepreguntado por las preguntas gales dixo que es dehedad demas
de treynta ytres años y  quenoletocan las demas preguntas generales 
y  que Dios ayude alaverdad

II —  alasegunda pregunta dixo que este testigo conossio al dho donp.°
Demédosa/e a Doña catalina demendosa nonbrados enestapregunta if.] 23 
los quales viotratarse ynonbrarsepor hermanos ensus vidas y  este- 
testigo los tovo portales y  oyo dezir a muchos va° deguadix ydeli- 
nares de cuyos nonbres nose acuerda quelos suso dhos fueron hijos 
legítimos delosnonbrados enesta pregunta y  no sabe mas della

III —  alatersera pregunta dixo que estetestigo vido fazervida juntos 
mas tienpo de Diez años ala dha Doña catalina demendosa e aSancho 
debenavides alos quales tovo este testigo por marido emuger legíti
mos por que como tales vio quese tratavan yeran ávidos ytenidos 
enlinares a Do estetestigo los vio bevir ydurante que fizieron vida 
juntos vido estetestigo quecriaron ytrataron enonbraron porsus hijos 
legítimos alos dhos Sancho e p.° de venavides epor tales son avidose 
tenidos yestetestigo los tiene y  esto sabe destapregunta

l i l i  —  ala quartapregunta dixo quesiendo bivo el dho donp° demen- 
doga vio este testigo como los dhos Don diego demendoga su hermano 
del dho donpedro e pedro debenavidessusobrino delos/suso dhos se- [f. 23 v ta .] 

fallaron enlagovemagion del dho Rio déla plata a do fue el dho don 
pedro a do tuvieron ellos yotros xpianos q fueron conellosvn Recuen
tro quehuvieron conyndios de la tierra del qual Recuentro quedaron 
muertos los dhos Don diego y  pedro de venavides por que losmata- 
ronlos dhos ynDios y  queenel dho Recuentro no se hallo el dho don-
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pedro por queseavia quedado enel pueblo deladha governagion con 
otra ciertagente yestosabe destapregunta.

V  —  ala §nta pregunta dixo que después que el dho Donp.0 demé- 
doga fue aladha governagion y  quedando muertos los dhos Don Diego 
su hermano ypedro de VeDavides susobrino estet0 vio q 1 dho donpedro 
se enbarco para venir a españa ydespues viniendoporlamar estetes- 
tigo oyo dezir q avia fallesgido porlamar e asies publico y  que este 
testigo envida del dho donpedro sienpre letuvo por persona quenose 
avia casado porq asi fue publico y que estetestigo sabe que el dho 
Donpedro demédoga no tenia hijos ni otros asgédientes ni padre ni 
madre por que estetestigo vio vntestamento queel dho don p°fizo enel 
qual dexo porsu heredero aldho pedro de Venavides hermano deldho 
/sancho Debenavides que alasazon hera bivo ysituviera hijosopadreo 
madre no dexara porsuheredero al dho pedro debenavidesyestosabe 
destapregunta.

V I . —  Ala sesta pregunta dixo que a oido nonbrar alos contenidos enesta
pregunta ynosabemas dellayesverdad parael Juramento quefizo e 
firmólo alonso cantero

t.°}  —  Doña beatriz debarradas muger de Rodrigo gapata vezina de-
madrid testigo presentado porel dho sancho debenavides aviendo 
jurado en forma de dr.° e siendo preguntada porlas preguntas del 
ynterrogatorio presentado poreldho Sancho debenavides dixo losi- 
guiente

I — alapma. pregunta dixo quesiédo Doña catalina Demendoga ca
sada conSancho Debenavides estetestigoles conosgio tenervn hijo 
chisto quellamavan Sanchito y  q de ocho años aestapté sancho Debe
navides diziendo ser hijo de los suso dhos q es el q lapresento por 
testigo la a venido a ver aesta testigo por hijo de sus padres yque 
este testigo conosgio a Donpedro Demendoga e a Don Diego demen
doga suhermano y  conosgio asimismo a donhernando de/mendoga 
e a doña costanga Deluxan su muger yno se acuerdaestetestigo aver 
conosgido ap° debenavides

g |  —  fuepreguntada porlas preguntas generales dixo quees dehedad de
cinquenta años y  queno es parienta del dho Sancho debenavidesnile- 
tocanlas demas preguntas generales y  que ayudedios alaverdad

II —  ala Segundapregunta Dixo que estet° vido a donhernando de
mendoga e a doña costanga Deluxan su muger fazer vida maridable 
como marido emuger leg.mos yestetestigo los tovo portales enla giudad 
deguadix ado estetestigolos conosgio q bivian pared ymedio de casa 
de supadre destetestigo y  hera puco enla dha giudad e asimismo vio 
estetestigo quelos dhos donfernando e doña costanga criaron etra- 
taron enonbraron por sushijos legitimos alos dhos donp°de mendoga 
e a doña catalina demendoga sus fijos enestapreguntanonbrados y 
este testigo los tovo portales e asies publico enla dha giudad yesto 
sabe desta pregunta

III —  alatergera pregunta dixo que estet0 supo enla giudad de guadix 
que doña catalina de mendoga e Sancho debenavides secasaron como 
lo manda lasantamadre yglesia yeste testigo locree asi por q asupa- 
dredeste testigo lo vio q salió vestido deRegozijo/para jugarlas cañas 
alasbodas delossuso dhos alos quales vio estetestigo que criaron e

[U 24
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trataron enonbraron después quese casaronporsufijo legitimo aldho 
sancho de benavides qsiendo niño los dhos suspadres le llamavan 
sanchito yestetestigo le tiene por tal sufijo leg.mo por que asiespu.00 
qlo esyestosabedestapreg* 

l i l i  —  ala quartapregunta dixo q no lasabe 
V — ala quinta pregunta dixo que no lasabe

VI —  alasestapregunta dixo quelo quedellasabe es que estetestigo co- 
nosge a doña maria demendoga hermana déla dha doña cata demendoga 
la qual dha doña catalina sabe estetestigo q fuemayordedias queno la 
dha doña maria por queheran vezinos de casa desu padre destetestigo 
a do este testigo las conosgio e trato y que ladha Doña maria puede 
aver vn año que vn hermano destetestigo le dixo que la aviavisto 
biva enla giudad deguadix y que estetestigo nosabe siladha doña maria 
de mendoga tiene hijo varón delahedad que dize esta pregunta por 
que estet0 aveynte años quevino déla dha giudad deguadix a do conos- 
gio alasdhas doña maria e doña catalina demédoga edespues aca nunca 
las vio yestosabedestapregunta yeslaverdad parael Juramento qfizo 
e firmólo desunonbre doña beatriz debarradas.

—  E ansi tomada la dha ynformagion q desuso va yncorporada evista poreldho 
señor alíele mando amieldho escriu0 sela de enpublica forma al dho Sancho de 
Venavides paelhefeto ^lapide ts°los suso dhos e yo eldho ju° demotoya escriuano 
suso dho p*sente fui envno con los dhos ts° atodo lo q dho es eporq es "vdad fiz 
aq mi signo atal entestimonio

[hay un signo del escribano]
El dolor orliz

Ju° demotoya

/ t

el testamento de donpedroenq dexa lo delrio delaplata asuhr0 y sustituye asuso 
brino.

en md A quatro demargo I D XLVI as°pesentó esta escrit® Sancho deve- 
nabides. [hay una rúbrica]

—  A todos quantos estafeebierdes q dios ñro señor honRe e guarde de mal 
yo JuangutieRes calderón escriuano desugesarea e católicas mags e su notario 
puco enlasucorte y  en todos los sus Reynos eseñorios y  escrivano quesoy enel 
ofigio y  abdiengia délos señores Juezes ofigiales desús mag*s déla casa déla contr.°n 
délas yndias del mar ogeano ^Residen enesta muynoble e muy lealgibdad dese- 
villa y déla dha casa en gevil ecremin.al porsus mags vos fago saber y  doy fee 
q antelos señores Juezes fue traydo gierto testamento que paresge queotorgo 
don pedro de mendoga governador qfue del Rio déla plata defunto El qual paresge 
qfue abierto con giertas deligengias yesta signado efyrmado de gierto escriuano 
publico segund quepor elparesge su thenor del quales este q sesigue

[fe. 25 v ta . 
y  26 en 
blanco]

lf.] 27
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—  En la villa deSanlucar debaRameda viernes veyntee 9Ínco dias del mes 
dehenero año del nascim i.0 de nro salvador ihuxpo de mili equis0 etreynta yocho 
años antel muynobleseñorlÍQd° al° peres m artel coRegidor eJustigia mayor enes- 
ta /d h a  villa porel ylustrisim o señor el duque déla $ibdad demedina gidonia egetera 
mi señor yen p resen ta  de mi pero hernandes escriuano desús m ags e escriuano 
publico destadha villa  porsuseñoria paresgio alonso Sanches deortega vezino déla 
gibdad de Sevilla edixo quel en nonbre délos Señores oficiales de sus m ags déla 
casa déla contratz.on délas yndias qpara lo que deyuso seracontenido lo enbiaron 
como persona de Recabdo presento vna gedula desu m ag delaReyna ñraSeñora 
firmada desu R eal nonbre eRefrendada de Ju° Vazqz susecretario según q por 
ella paresge y  en las espaldas quatro señales defyrmas quesu thenor déla qual 
dha gedula es esta quesesigue

la R eyna

—  ñros ofigiales qR esydys enlagibdad de Sevilla en la casa dela- 
contratz.on délas yndias Rodrigo deayolas en nonbre de Ju.° de- 
ayolas suhermano heredero dedon pedro demendo9a defunto ñro 
governador qfue déla provin9¡a delRio delaplata meahecho Rela- 

9Íon que al dr.° deldho Juan de ayolas conviene queltestam ento del dho don 
pedro demendo9a queesta en vro poder/9eRado ysellado e sygnado efyrmado 
enlas espaldas se Ueveasy como esta a la  villa de Sanlucar debaRameda donde 
se otorgo y  donde están el escriu0 e testigos antequien paso y  para que la Just¡9ia 
déla dha villa  lo abra con la  solenidad quede derecho seRequiere eque abierto 
se lediese vn treslado del en m aña que hiziese fee eme suplico lo mandase asi pro
veer ocomo la mi m d fuese lo q al visto por los de ñro consejo délas yndias fue 
acordado quedevian mandar dar esta mi 9edula para vos por que vos mando 
Épuego q conesta mi 9edula fueredes Requeridos con persona de Recabdo a costa 
del heredero deldho don pedro enbieys aladha villa de Sanlucar el dhotestam ento  
dequedesuso sehaze m is ió n  para quealli seabra con la solenidad que se Requiere 
easy abierto Eareys quese dealapte qlepertenesgiere vn treslado delsygnado yen 
miaña quehaga fee para qlotenga p a enguarda desu dr° eno fagades ende al fecha 
enla villa de vallíd a beynte etres días delmes de novienbre demill equis0 etreynta  
esieteaños y o la R e y n a  pormdo desu mag. J u a n  V a z q z

—  E  asy presentada ladha 9edula desumag presento luego vnos papeles gella- 
dos yfirmados esignados con giertas fyrm as/detestigos easy present.d0 dixo ques 
el testam ento quehizo y  otorgo don pedro demendo9a gellado egeRado en presen- 
9¡a de miel dho escriuano elqual le dieron los dhos señores of¡9Íales para qlo tru- 
xesen aesta dha villa  para que se abriese conforme ala dha 9edula desu m ag y  
del lefuese dado vn treslado sygnado en m aña quehiziesefee para lo llevar alos 
dhos señores ofi9¡ales para que se de a lapte qlepertenesgiere conforme ala dha 
9edula de su m ag sobre que pidió conplimi.0 de JustÍ9¡a y  ynploro E l noble ofiz0 
de su md.

—  E  luego eldho señor coRegidor tom o la 9edula desu m ag ensus manos ela 
beso epuso sobre su cabe9a e dyxo quela obedes9Ía y  obedes9io con el acatam i0 
qdebia y  questa presto déla conplir como su m ag lo manda yensuconplim i0 
della m d0 que se tom en los testigos quesehallaron presentes alotorgamiento deldho 
testam 0 questan fyrmados en9¡ma del oíos q dellos en esta dha villa están ypudie- 
ren ser abidos y  digan y  declaren sy  ellos/fyrm aron eneldho testam ento eReco-

Cedula pa q se saq vn tras
lado del testamento dedon 
P'° j

[f. 27 vta.]

[M 28
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nosgen susfyrmas esy vieron otorgar el dho testam ento efyrmar aldho don pedro 
demendoga enel easimismo m d0 ami el dho escriuano quede feesy seotorgo ante  
mi eldho testam 0 esyesta fyrmado esignado de mi sino porque visto porsu md 
Elhara enel caso lo quesea justigia a lo q aI fueron presentes por testigos h em do 
delRio epedro SeRano Regidores ediego desayas y  nyculas aReno vezinos desta  
dha villa
t.° |  —  E  después délo suso dho enladha villa de Sanlucar debaRameda

eneste dho dia veynte e ginco dias deldho mes de henero deldho año anteldho 
señor coR egdor yen presengia de miel dho escriuano fue traydo epresentado 

a al° dias vezino destadha villa  desanlucar delqual fueResgibido Jur.° pordios 
e por santa maria por los santos evangelios e por Iaseñaldeía cruz en quepuso 
su mano derecha so cargo delqual dixo seyendole mostrado eldho testam 0 geRado 
quel lo fyrmo portestigo y  quelafirma dondedize alonso dias es suya y  el lafyrmo 
a Ruego deldho deon pedro de mendoga y  que este testigo vido queldho don/pedro [t. 29 vta.) 
otorgo porsu testam ento todos los dhos papeles gellados y  geRados ante los dhos 
testigos queestan fyrm ados enel dhotestam ento y  en presengia demi eldho pero 
hernandes escriuano puco equeste t° vido fyrmar engima deldho testam 0 geRado 
al dho don pedro demendoga y  alos dhos ts° questan enel fyrmados ebido firmar 
esinar a mi el dho pero hernandes escriuano pu00 y  quesabe queldho don pedro 
de mendoga es fallesgido y  quelo sabe porq asi se dize publicamente questo es la 
vdad délo que sabe porel Juramento quehizo efyrmolo dcsu nonbre á l°  d ia s  

t.°} —  pero niñez vezino destadhavilla juro En forma devida de dr° so cargo delqual
dixo seyendolemostrado eldhotestam 0 geRado quel lo firmo por testigo eqlafirma 
dondedize pero mlñez es suya yel la fyrmo aRuego del dho don pedro demendoga 
equeste testigo vido queldho don pedro otorgo porsu testam ento los dhos papeles 
geRados gellados antelos dhos testigos queestan fyrmados enel dho testam ento  
yen presengia demiel dho pero hernandes escriuano puc0 / y  queste testigo vido fyr- [t.] 30 
mar engima del dho testam ento geRado al dho don pedro demendoga y  alos dhos 
testigos questan enel fyrmados ebido fyrmar esignar amieldho pero hem andez 
escriuano puco y  quesabe queldho don pedro de mendoga es fallesgido eque lo 
sabe porque asi se dice publicamente equesta es laverdad délo quesabe p a el Jr.° 
quehizo efyrmolo desu nóbre p ero  m iñ es .

el escri ano d 1 1 —  Eyo eldho pero hernandes escriuano publico suso dho doy fee
* ^testamento I cjue  ̂ ^ho don pedro demendoga presento antemi los dhos papeles 

es amen o j êRa(i0S y  sellados y  ante los testigos questan Enel fyrmados ylo 
otorgo porsu testam ento segund como Enello secontiene yen mi 
presengia fyrmaron todos los dhos testigos eyo lo fyrme e sygne con 
misigno ebi fyrmar aldho d o n  p ed ro d e m endoga  enel dho testamen
to  p ero h ern a n d es escriuano publico

mándalo abrir  ̂ }  —  Edespues delosuso dho enladha villa desanlucar sabado veyn-
teeseys dias deldho mes dehenero deldho año el dho señor coRegidor 
en presengia demiel dho escriuano publico depedym iento/deldho [f. 30 vta.) 

alonso Sanches deortega dixo que visto eldho pedymiento y  gedula desu m ageyn- 
formagion detestigos presen t do elafee queyo eldho escriuano puco dydecomo eldho 
testam ento q asy present.do geRadoy sellado y  signado es el testam ento q otorgo 
Eldho don pedro de mendoga y  estar fyrmado desu nonbre esignado demi el dho 
escriuano en gima deldho testam ento y  asy  esta Reconosgido por los testigos epor- 
lafee queyo eldho escriuano dy q porende quelo mandava emando abrir E  luego 
fueabierto poreldho señor coR egdor en presencia de mi eldho escriuano puco etes- 
tigos deyuso escrytos el thenor delqaI dho testam .0 asy abierto con la cabega ques-
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otorgami.0 y solennidad

tava engima deldhotestam ento escrita quando seotorgo es este que- 
> sesigue.
/ — 1Enlabilla desanlucar debaRameda aveynteevn dias del mes 

de agosto año del nascimi°deñro Salvador ihüxpo demill e quinien
tos etreynta eginco años en presengia demi pero hernandez escriuano desusmags 
y  escrivano publico desta dha villa por el duque mi señor y  délos testigos deyuso 
escritos pares/gio presente elseñoradelant.do don pedro de mendoga govem ador (f.l 3i 
e capitán general desu mag. enla provingia del Rio déla plata y  presento estos 
papeles geRadosysellados edyxo que lo que dentro esta escrito es sutestam ento 
e postrimera voluntad y  por su testam ento lo otorgo enlos q .lcs papeles están 
Rublicados dedentro al pye de cada plana dellos la fyrma de mi el dho escri
uano y  decomo lo otorgava asy lo pedia por testim i.0 y  otorgo edyxo que heran 
tres testam entos de vna forma y  manera talE l vno como el otro alo qual fueron 
presentes portestigos Antón Caballero y  alonso dias de X eres e pero miñez vezinos 
déla villa  demadrid y  don tello degusman vezino detoledo y  al.° Cabrera vezino 
deloxa estantes alpresente enesta dha villa yeldho señor don pedro y  los dhos 
testigos lo fyrmaron desús nonbres don pedro de mendoga alonso cabrera antono 
cavallero alonso dias don tello degusman Ju° decageres pero hernandes delodeña 
pero minee Eyo pero hernandes escriuano pu .co suso dho presente fui elo fiz escre- 
vir e fiz aquí mió sygno esotestigo.

[A continuación se intercala copia del testamento de don Pedro de Mendoza, que 
figura inserto en el pleito de Juan Vázquez de Orejón.]

/  — Eporquedesto seades gertificados enbio vos a dezir porestafee firmada de [f.] 35 
minóbre esignadacon mi signo la qual saque y  di por mandado délos señores jue/zes [f. 35 vta.i 
aJuan deaimaras en nóbre délos herederos deSancho de benavides y  dedoña catali
na demendogasu muger quefuefecha esacada en sevilla dentro enla dhacasa déla 
contrat.0" a veynte yocho dias del mes de abril año delnasgimi0 de ñro salvador 
ihüxpo demill equis” etreinta enueve años testigos ^fueron presentes alo versacar 
coRegir eCongertar con el orig.sl de donde fuesacado amador gs° egaspar demedyna 
estantes enesta dhagibdad/

—  Eyo ¡ohan grrse Calderón escriuano de sus gesarea Católicas mags escno 
publico enla su corte y  entodos los sus R eynos e Señoríos e escriu0 qsoy enel ofigio 
eabdiengia délos dhos Señores Juezes ofigiales día dha Casa déla Contratagion 
la fiz escriuir e fiz aq myosigno en testim onio devdad.

[hay un signo del escribano]

iohan grrs‘  escriu .0 
dsus magestades

p° dedr0 desto noventa mrs. [hay una rúbrica del escribano]
[fe. 36 y 36 

vta. en 
blancol
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171

lf. 3 8  v ta . l

/ t [U 37

dize miñ deorduña q seoffrege 
ahazer todo lo q otro hiziere 
y mas y q selede traslado.

muy ps° ssor.

/miñ de horduña v° déla gibdad desebilla digo q yo en nóbre de Ju° de Ayolas 
viro gobernador eCapitan geñal enla probingia delRio déla plata tengo pedido 
esuplicado a v.al. no mande prober gobernador niCapitan geñal en aquella p°- 
bingia pues q aldho mi pte por gedula Real de v. al. y  otras espturas q tengo 
presentadas letiene (v. a.) aprobado y cófirmado portalCapitan geñal egobernador 
déspues déla muerte de don p.° de mendoga q pmo 1 lo hera esobresto esta plíto 
pendiente entremi y vro pror fiscal eagora es benido ami notigia q syn enbargo 
desto algunas personas han suplicado a V. al. les de la dha gobernagió e conquista 
y  an dado petigio sobrello e q v.al. a admitido algunos capits0 easientos q por 
pte délos suso dhos sean ofresgido/a v.al. suplico pues sóbrela probisió déla dha 
gobernagio y  conquista esta pleyto pendiente como dho es no mandeprobeer cosa 
alguna hasta q aquello se acabe efenesca/.

—  otro si ([digo q]) enCaso q v.al. quisiere prober o Contratar con alguna psona 
enRazon délo q dho es antes dedeterminar eldho negogio digo qsyn perjuizio del- 
dr° deldho juan de Ayolas e delestado del dho pleyto me ofresco de serbir a v.al. 
con mi persona ehazienda segund edela manera e con la misma capitulagió easiento 
q otro qualquiera hiziere epresentare eporq yo sepa mejor y  este mas ynformado 
de lo q otro pide yse ofresge/pido ysupco a V.al. mande qse me detreslado dello 
pa q mas ynformado pueda ofresger e hazer mas délo q otrohiziere/yenestosup00 
a v.al. mande tener consyderagion a q altpo qseprobeyo porgobernadoryCapitan- 
general eldho don pedro yo lesocorri y  ayude con muchos dineros pa las Armadas 
q llebo edespues del muerto por mandado de v.al. eporsu rreal gedula q es esta 
q ante v.al. presento mefue mandado qhiziese socorro alagente Estaba e qdava 
enla dha provingia eyolo hize yenesto v.al. fueserbido yla dha gente aprobechada 
y  socorrida (e asi) es justo ^Conmigo seagala md q otros q no an serbido a v.al. 
pretenden q seles aga aellos enRazon délo q dho es/

—  Enla V.a demadrid A quatro dias di mes de margo demilequis® e qrta e seys 
Años pesento esta pet° enelq°dlaslndias desús mags miñdehorduña los señores del 
q°mandaron dar traslado aSancho de venabides yalfiscal y  con lo § dixeré/ono 
dentro de tr° dia lo traygaelRelator. [hay una rúbrica]

—  estedho dia lonotifiq aSancho de venabides ensup.na [hay una rúbrica]

Myn de ordvña

blanco]
/ traslado a Sancho de benavides y  alfiscal y con lo q dixeren 6 tf- 38 vta I 

no dentro detr.° dia lo traiga elR.or

1 ILéase: primero.]
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Cédula.

/  t

trasldo déla gedula Reqsita y pregón Binado [hay una rúbrica] [documento
181

[f. 42 vta.J

/  t  lf) 39
fojasquarétaesiete

— en md A qt°demar<jo I D XLVI as°prto estapt0" miñ de horduña.
[hay una rúbrica]

gedula desum en § ruega y encarga a orduña 
q separtapresto conla armada.

—  Este es traslado bien y fielmente sacado de vna gedula de su mag firmada 
de la Emperatriz ñraseñora yde vna ca Requisitoria firmada de giertos offigiales 
Déla Casa déla contratagion de Sevilla y de gierto pregón q se dio enla villa de San- 
lucar debarrameda q estaua sygnado de escriuano pu.°° eldho pregón todo ello 
escripto enpapel segund porello paregia su thenor délo qaI vno en pos de otro de 
vbo ad vbum es este que se sigue.

La Reyna.

—  miñ. dehorduña los del ñro Consejo délas yndias me han ynfor- 
mado del estado en q teneis El armada para el socorro del Rio déla 
plata ydelo mucho q enello me seruis ypor q ser muerto don pedro 

de mendoga no ay causa niRazó para hazer mudan ga ni por do dexar la dha armada 
por serla obra tan buena yel mucho p°uecho q se espera por ser la tierra tal y aver 
enella qdado tantos subditos ñros mucho os Rogamos yenCargamos qCon toda 
labrevedad q sea posible despachéis ladha armada q gerca dello os hablaran los 
offigiales dehesa casa deñra pte. teniendo por gierto q1 Emperador mi señor eyo nos 
tememos enello de vos por seruidos de Vallid a doze Dias del mes de setienbre de 
mili equis0 etreinta e siete años, yo la Reina por mandado desu mag* juan Vázquez 
y alas espaldas déla dha ca están qtro Rublicas*efirmas edize porla Reya a miñ 
dehorduña.

—  requisitoria délos offigiales alasJustsa pa q prendan alos q estauan congertados 
con orduña ylos hagan yrenlosnauios.

Los Juezes offigiales de sus gesarea y Catholicas mags- /déla casa déla Contrata- if. 39 vta.) 
gion délas yndias del mar ogeano q Residimos enesta muy noble e muy leal gibdad 
de Sevilla hazemos saber a vos los magni.cos e muy nobles señores Corregidores e 
allds mayores e a vro lugar teni'eA todos los otros allcts ejuezes eJust.as qualesquier 
arsy de las gibdades de cadiz exerez déla frontr.* como délas villas dSanlucar dba- 
rrameda yel puerto dSanta maria e atodas las otras gibdades evillas elugares de 
estos Reinos eseñorios ansy Realengos como deseñorios do quier e ante quien esta 
ñfa ca fuere p'sentada e délo enella contenido fuere pedido cumplimi.0 de Just.a q 
nos somos ynformados q a giertos maestres E pilotos emarinercs e calafates e 
Carpinteros e Grumetes epajes e otros offigiales de naos délos q miñ dehorduña 
tenia tomados e cogidos para qfuesen enlas naos q* dho miñ de horduña tenia 
para enbiar al Rio déla plata ensocorio de don pedro de mendoga sele han ydo e
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p'gon.

ausentado délas dhas naos no obstante q aviendo Rebebido dineros eotras cosas e 
socorros para en quenta del sueldo q avian de aver poreldho viaje por lo qal las 
dhas naos tienen mucha necesidad degente déla mar parapoder seguir eldho viaje 
ypor q agora su mag manda q las dhas naos vayan aldho Rio déla plata enSocorro 
de Juan de ayolas ede otragente enel dho Rio déla plata eldho don pedro de mendoga 
dexo e por 4 no parezcan con toda ladiligengia e mas brevedad qser pueda hemos 
mando aldho min de hordufia q enel despacho/delas dhas naos ponga mucha dili
gencia e solicitud para q muy breuemente sedespachen epartan en seguimi.t0 deldho 
Socorro eviaje las dhas naos yeldho miñ de horduña dize qpor Razón de aversele 
ydo ladha gente y estar ausentada En hesas dhas gibdades evillas Elugares e 
alpesente no puede hallar otra gente qvaya enlas dhas naos porq los qtienen cogidos 
están ausentados como somos ynformados yporcj si estas naos por esta causa se 
dexasen departir ynavegar enesta coyunturanolo podrían hazer de aqui a mucho 
tpo e sera muy grande deserui.0 de dios ñro señor yde su mag* tardar deenbiar 
socorro ala dha gente queeneldho Rio delaplata esta porestar alli syn bastimentos 
niCantidad degente para sepoder sustener conviene qcon la maior breuedad que 
serpueda las dhas naos partan pa yr eldho viaje de pte desu mag les Reqrimos 
ydela nraRogamos ypor ser la cosa déla calidad q es y tan yn portante al serui.0 
dedios yde sumag qluego q ante ellos oqalquier dellos esta ñ?a Carta fuere mostra
da ep'sentada manden pareger ante si atodas las psonas qporpte deldho miñ de 
horduña fueren nonbradosoporpte déla psona questa ñra ca les p'sentare eles con
pela e ap'mien a q luego vengan alas dhas naos q1 dho miñ dehorduña tiene para yn- 
biar aldho Rio delaplata para q vayan eldho viaje yles prendan yenbien presos 
a/las dhas naos para q siruan enellas eldho viaje segund y como estuvieren con- 
gertados coneldho miñ dehorduña enla qal señores haran e cunpliran lo qcon viene 
alserui.0 de su mag. elo q deJustigia serán obligados e altanto quedamos prestos 
dehazer porsuscaseRuegos cada qlas viéremos e mostradas nos sea enJust.a e 
mediante/nro señor las magcas emuy nobles psonas de vras mds guarde a su santo 
serui.0 fha enSeuilla dentro enla dha casa déla contratagion A treinta dias del mes 
desetienbre año del nasgimi.0 deñro saluador ihüxpo demill e quis0 etreinta e siete 
años diego de garate Diego Candilero por mando dsus mds pero Rodríguez farfan 
escriuano de sus mags*.

—  En la villa desanlucar de barrameda diez dias del mes denobienbre año del 
nasgimi.0 deñro saluador Ihüxpo de mili e quis0 e treinta e siete as0 antel muy noble 
señor licendo Alonso perez martel Corregidor e Just.a maior destadha villa porel 
duq mi señor yenpesengia demiJu.0 deyllescas contrera[s] escriuano puc0 desta 
villa por susenoria apedimi0 de miñ dehorduña vezino déla gibdad deseuilla eldho 
señor Corregidor mando pregonar efuep'gonado ante su md yenp°sengia demieldho 
escriuano puco enesta villa enlugar pu.co ante mucha gente queendeestava por boz 
de anton Saez pregonr.0 del consejo desta V.a a giertas bozes lo q sesigue.

/— pregón para si alg.° quería yr al rio déla plata.
— sy alguna persona oviere que quisiere pasarel Rio de laplata las 

naos están al pozo de chipiona y estará, hasta la tarde fuendo a 
ellas los Regebiran ydaran pasaje y comida synle pedir dineros 

porello y ansymismo si quisieren enbiar cas o otra cosa alguna alos questan enel 
Rio déla plata se llevaran enbuen Recabdo yporqvenga anotigia detodos semando 
p°gonar ese pone aqui.

—  E fecho Eldho pregón Eldho miñ dehorduña lo pidió por testimi.0 eyo El 
escriuano demandami0 deldho señor Corregidor ledi ende esto signado con mi

[f.J 40

t. 40 vta.l

f.J 41
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signo a lo qal fueron testigos xpoual gargia Alguazil e pedro de arga ejuan luis 
eotros vezinos de Esta villa.

—  Eyo Juan deyllescas Contreras escriuano pu.co de Sanlucar debarrameda 
delduq miseñor lo fize escrevir e fize mió sygno soytestigo.

—  Fecho ysacado fue estedho traslado suso encorporado déla dha gedula desu 
mag e ca. Requisitoria e pregón enla villa de ValM  estando enella el Emperador 
ñro señor a veinte yocho dias delmes demargo demillequis°e quarenta edos años 
testigos que fueron p'sentes alverleer corregir y  Congertar destedho traslado Con- 
los dhos oreginales julian matia e sabastian Sánchez expoual de vera estantes
enla Corte va sobre Raydo/o diz déla casa pase por Raydo/E yo femando de «• «  vta] 
avila escriu.° desús mags Residente en su corte p'sente fuyen vno conlos dhos 
ts° alo qdhoes yvafielmente sacado estedho traslado ylo fize escriuir en testimi.0 
devdad e fize aqui este mió sygno.

[hay un signo del escribano] Fernando de avila escriu.0
{f. 42 en 

blanco]

/  f  tf-l 43

poder deVenauides
aSebastian rodríguez. — enmadrid A qt°de margo I D XLVI as° p'sento es

te poderSebastiá Roapase mostrar pteporSancho de Ve- 
nabides. [hay una rúbrica]

—  Sepan quantos esta carta De poder vieren como yo Sancho de benavides 
Vo delinares lugar y  jurisdigion déla gibdad de baega estante al presente en esta 
corte otorgo y  conozco por esta presente carta que doy todo mi poder conplido 
libre llenero bastante según queyolo tengo avos Sebastian Rodríguez procurador 
de causas en el consejo délas yndias desu mag questais absente espegialmente 
para que por mi y en mi nonbre y  como yo mismo lo puedo hazer podays pareger 
y  parezcáis ante sus mags y  ante los señores del su consejo de las yndias y  deys 
qualquier petigion o petigiones sobre Razón déla governaeion que yo pido del Rio 
déla plata ques enlas dhas yndias y que me den las provisiones y despachos que para 
ello convengan y  que me provean del dho ofigio y saqueys las provisiones y  des
pachos dellos todo ello como yo lo haría syendo presente y  me lo ynbieys con 
persona de Recabdo a donde yo estuviere y generalmente para en todos mis pleytos 
y  causas y negogios movidos y  por mover que yo tengo contra qualesquier psonas 
y  las tales personas contra mi en qualquier manera y cerca délo qual podays pares- 
ger yparezcays ante sus mags y ante los dhos señores del dho consejo délas yndias 
y ante otras qualesquier justigias qsean que de lo suso dho puedan conosger y 
ante ellos y  qualquier dellos podays pedir demandar Responder defender negar y  
conosger enplazar Requerir protestar juezes y jurisdigiones y justigias declinar 
Recusar y para dar y presentar por mi y  en mi nonbre testigos cartas y escripturas
y  toda manera y genero/De prueva y ver presentar Jurar y conosger lo de contrario [f- 43 vta.] 
presentado y  para concluir y  gerrar Razones y pedir e oyr señia o señias ynterlo- 
cutorias y difinitivas y consentir en las quese diere por mi y apelar délas de contra
rio y  sygays las apelagiones donde convengan ypara ganar qualesquier gedulas 
y  provisyones desús mags y  enbargar las de contrario ganadas y  para pedir y 
protestar costas espensas daños y  menoscavos y  las Jurar y  ver jurar y  tasar y 
Resgebir latasagion y  pago de las otras partes yhagais en mi nonbre y anyma qual-
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quier juramento o juramentos de calunia y  degesorio y de vdad dezir y pedir ser 
hechos por las otras partes y  para que podays hazer dezir y  rrazonar y  tratar y 
procurar en juizio y fuera del todos los otros abtos y diligencias judiciales y  extra- 
judigiales que convengan dese hazery que yoharia y  hazer podría syendo presente 
avnque sean cosas que para ello se Requiera mi mas especial poder y mandado y 
presencia personal y para que envro lugar yen my nonbre podáis sostituir E sosti- 
tuyais vn pr.or odos ornas los q. quisieredes ylos Rebocar yotros denuevo hazer 
quedando este poder envos yensufuerga evigor Equan cunplido ybastante poder 
como tengo pa lo suso dho tal le doy eotorgo avos el dho Sebastian Rs° y a los que 
vos sostituyeredes contodas sus yngidengias edependengias anexidades ¿conexida
des con libre egeneral administración yprometo y  meobligo dehaverporfirmeyvale- 
dero Este dho poder y todo lo qpor vtud del fuere hecho so obligaron quehago 
demipersona y  bie3 muebles yRayzes havidos ypor hauer y vos/Reliebo Avos a  
yavros sostitutos Enforma de derecho en firmeza délo q1 otorgue esta ca depoder 
anteel escriuano publico y  ts° deyuso escripto enel Registro delaq1 lo firme de mi- 
nonbre qfue fha yotorgada enla noble Villa demadrid estando en ella la corte y 
consejo de sus mags. a quatro dias del mes demargo año de mili E quis° e quarenta 
yseis años testigos ^fueron pcsentes alo qdho es grabiel ximenez ebaltasar de bena- 
vides criados del dho otorgante los quales Juraron enforma dedr.° qle conogen E 
quees el contenido enestepoder emiñ desalzedo criado del ligend0 aguirre del consejo 
de sus mags estantes enesta corte/Sancho de benavides 

—  Eyo Juan día peña escriuano de sus mag.t3Resydente en su corte presente 
fuy atodo lo cjdho es conlos dhos testigos e de otorgamiento di dho Sancho de 
benavides qen mi Reg.° firmo su nonbre esta ca de poder fize escriuir e sygne 
de mi sygno atal. [hay un signo del escribano]

En testimonio devdad
Juan día peña escriuano

/pago la ptédeSancho de Venabides de la vista y  presentación de sus [f. a  v ta j  
escrituras hastaaqui qt° R3 ym.° enmd a qt° demargo I D XLVI [hay una rúbrica]

/pago miñ dehorduña d la vista deste p°zesohasta aqui giento e veynte 
mrs ede la pesentacion treynta y  seys mrs en md a ginco demargo ID X L V I [hay 
una rúbrica]

/ f  [f.] «
[documento

responde Venauides alapeti- 19l
gion de miñ de Orduña. muy ps° ss.

—  Sebastian Rodríguez ennonbre desancho debenavides rrespondiendo a todolo 
q a dho y  aleg.d° miñ dehorduña en nonbrede ju°de Ayolas digo q lo por el dho y 
alegdo no, alugar/yV. al. deue mandar hazer entodo según quepor mipte esta- 
pedido porqueConforme alaCapitulagion quese hizo con donp° de mendoga falles- 
giendo el dho don pedro se avia de dar lagovernaciñ a quié el nonbrase o asu here
dero ypuesto queel dho donp° nonbrase a algu° aquel fallesgio ensu vida/ y  asy 
adevenir asuheredero la dha governagion el qual es mipte (e asi se prueva por la
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inJormon presentada) yporesto lepertenesge ladha governagio/la gedulaReal q 
presenta nohabla coneldho ju° de Ayolas synoCon miñ dehorduña Elqual tenia 
delosbienes del dho donp° de mendoga vna hurca ydos mili ds°/ylas Ataraganas 
déla casa delaContratado deSeui.® llenas devastimento y sy algún socorro hizo 
fue destos bienes del dho donpedro/ y  el fue o enbio porsu p°pio ynterese y con 
mercadurías suyas y  conlahazienda del dho donp°/ lo qualselepediraensu tpo 
ylugar porende Av.al. pidoy sup®° según q pedido tengo pa lo qual &.

[hay una rúbrica]
Sebastian Rodríguez

—  enlaVademadrid A ginco dias dimes demargo demill e quis0 e qta eseys as° 
pesento estapet0 enelq°dlaslndias desumag Sebastian Ros enn® deSancho debe- 
navides losseñores dlq°mádar6 dar trasladoalasotras pts. [hay una rúbrica]

—  estedhodialo notifiq Amin dehorduñaensup.na [hay una rúbrica]

—  en seys dias di dho mes e año lonotifiq Al licdo Valobos fiscaldesum
[hay una rúbrica]

[f. 45 v ta . 
en blanco)

Sancho de venabides.
/ t [f. 46 vta.]

(documento
20]

/ j* [í \ 46

pide q manden q setraya.

muy ps° señores

/ Sebastian Rodríguez En nonbre de sancho de venabides digo q de gierta peti- 
gion yescrituras quemi partepresento ([mandaron]) sóbrela gouernagion del rrio 
déla plata mandaron dar treslado alfiscal y a miñ dehorduña que dezia pretender 
derecho ydegierta petigion yescrituras ^presento el dho miñ de horduña man
daron dar treslado amiparte alo qual se rrespondio luego por mis partes yporlas 
partes hasta agora no an rrespondido ypor q este negogio es de calidad que no 
gufre dilagion y no es pleyto para acusar Rebeldía suplica a vra alteza les mande 
qluego rrespondan y con lo que dixeron o no setraiga para qlos delvro consejo 
lo vean edeterminen brebemente porque asi conbiene alservigio de vra alteza 
ydelos qstan Enla dha probingia para lo qual &.

Sebastian Rodríguez

—  enla VMemadrid A seys dias di mes demargo de millequis0 e qrta e seys años 
p®sento estapet0" enelq°dlaslndias desusmag Sebastian Rs° enn® de Sancho de 
Venabides/supte los señores dlq°mandaron dar trdo alasotras ptes yq có lo qdixeré 
ono setrayga esteneg0 alq° el lunes, [hay una rúbrica]

—  estedho dia mes eañosuso dhos lo notifiq al l.do V alobos fiscaldesum ysele 
llevoeste p° [hay una rúbrica]

/cólo q dixereono se trayga pa el lunes/ [f. 16 v ta ]



— 85 —

/ t
miñ de horduña enlo delgovernordlRio diaplata.

/ t
—  enmd A V IIIo demargo de I D XLVI as0 

[hay una rúbrica!

[documento
21|

[f.J 47

[f. 47 vfca.)

replica orduña alo deSancho 
de venauides.

muy ps.° ss.or
/ miñ dehorduña en nóbre de Ju°de Ayolas vrogovernador eCapitan gen.al 

enla p°bingia delRio delaplata Respondiendo a vnapetigio presentadapor Sancho 
debenabides heredero qse dize de donp°de mendoza e alas escripturas que pre
senta digo q v.al. debe mandar fazer en todo según qtengo pedido por que el dho 
sancho debenabides no es pte palo qpide laynformagió qpesenta fue Resgebida 
syn pte eporella tal qual es no paresge q el dho pte cótra sea heredero ynmediate 
deldho donp° de mendoza como quiera q no prueba q elsuso dho no dexo hijos 
nitobo ni tiene acendientes e otrosy caso qlo suso dho gesase la gedula R.aI e md 
de v.al. q aldho donp0 de mendoza se dio ehizo habla solamete qpueda nóbrar su 
heredero odexar psona enladha gobernagid e conquista yeldho don p° de mendoza 
ansylohizo q ([altpo]) nobro aldho Ju° de ayolas mipteel qual después de aversydo 
nonbrado enlugar deldho don p° de mendoza fueadmitido aladha gobernagid 
e conquista y  enlas probisiones q v.al. ahecho después c[ eldho Ju° de Ayolas fue 
nobrado eadmitidosyenpre ([a Reserbado su dr° a saibó]) (a provado el dicho non- 
bramiento) por manera qporeldho ndbrami0 e ap°bagid e cdfirmagid de V.al. se- 
cunplio elefeto deladha gedula e no qd0 Recurso asu heredero por q comoladha 
gedula disponga diguntibaméte cdbiene a saber por nobram0 de heredero odeotra- 
pcsona basta pa qscberifique e aya efeto la dha gedula elnobrami0 del vno porel- 
qual e otro qda excluso easy el dho heredero no tiene ya qseayudar por ladha 
gedula pues como dho es por ndbrami0 deldho ju° deAyolas su dr° seestinguio 
quanto mas q eldho Juan deAyolas es heredero ndbrado yescrito eneltes- 
tam° (o codegillo) deldho donp° de mendoza easypor anuas vias tiene fundado 
efortificadosu dr°/por lasquales Razones pido esupco a v.al. mandefazer entodo- 
segun qtengopedido epaello ynploro vro R al of.° epido just.a eCostas e concluyo 
syn pjuyzio de la conclusyo questa hecha/

— enmadrid a ocho dias del mes de margo de I D XLVI as° lapst0 miñ de hor
duña [hay una rúbrica]

[f. 48 vta.]

(documento
22|

[f.] 48

muy ps° ss.
—  El ligendo villalouos vro fiscal Respondiendo alo pedido porparte deSancho 

debenavides en cj en hefeeto pide sele de la governagion del Rio déla plata § tuvo
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don pedro demendoga difunto diziendo ser suheredero segund q en sus petigiones 
a 4  me Refiero mas largo se contiene/digo qporlo q1 dho adverso presenta se con
venga de maligia e calunia e q ningund derecho ni color el tiene alo q yntenta por 
q1 dho Don pedro de mendoga demas de aver nonbrado en aqlla governagion por- 
governador della a Juan de ayolas le ystituyo por su heredero huniversal mucho 
ticnpo después q ya hera muerto el hermano yel sobrino a quien de antes avia 
yn ystituydo y  gertificado desto eldho don pedro demendoga yn ystituyo aldho 
Juan de ayolas/Io qual costa por el progeso deJuan Vazqz orejon vez0 déla Va de 
moron sobre la acusagion q puso eneste Real consejo contra eldho don pedro De 
mendoga porla muerte q dio a vn hijo suyo enel qual pllto esta presentado la yn 
ystitugion deheredero del dho don pedro demendoga en q yn ystituyo porheredero 
aldho Juan deayolas questa signada deJuan Gutiérrez calderón vio escriuano 
déla casa de sevilla y  en el mismo progeso esta elprimer testamento deldho don 
pedro demendoga ysabiendolo esto muy bien eldho parte contraria diziendo q1 
dho Sancho debenavides es heredero y  qle pertenesge lagovernagion y pa enco- 
brirla yn ystitugion del dho Ju° de ayolas sacaron solamente eldho primer testa
mento signado del dho Ju° gutierrez calderón estando en el dho plíto deJuan Vazqz 
orejon la yn ystitugion deldho Juan de ayolas signada deldho Ju° gutierrez por 
do costa no ser parte eldho Sancho debenavides déla qual yn ystitugion deJuan 
de ayolas yo hago presentagion en quanto haze enfavor de vro fisco y no en mas 
questa presentada enel progeso qpasa eneste vro Real consejo deyndias ante Ju° 
deSamano vro Secretario/pido e sup00 a V. al. mande aldho Ju° desamano saq 
vn traslado déla dha yn ystitugion deheredero enforma yla ponga eneste progeso 
y  aliende Desto eneste mismo progeso paresge q1 dho don pedro demendoga husan- 
do déla facultad q tenia denonbrar gouernador nonbro aldho Ju° de ayolas el 
qual huso del nonbramiento yfue encontinuagion déla (dha) governagion y con 
aqllo se acabo la facultad ql dho don pedro tenia asi qpor ninguna via sepuede 
sustentar lo qla parte contraria yntenta pido esup00 a V.al. lemande declarar 
pomo parte yproveher déla dha governagion ala persona q mas convenga al ser- 
vigio de Dios y  de v.al. ybien común déla tierra y naturales della pues la capitu- 
lagion del dho don pedro demendoga es ya acabada ypido Justigia y costas y vro 
Real ofigio ynploro ynegando todo lo perjudigial concluyo, [hay una rúbrica]

—  En madrid a doze demargo de I D XLVI as0 lap'sento enelq0 Real délas 
Indias Eldhofiscal/E los señores deldho Consejo mandaron dar treslado della 
aldho Sancho de venauides e § a tergero diapm0 Responda, [hay una rúbrica]

/ —  eneldho dia doze de margo di dho Año Senot00 esta pet° amiñdehorduña [f- «  vta 

ensup.na [hay una rúbrica]

—  en treze dias di mes de margo del dho Año notifique esta pet° a Sebastian 
Ros pro0r de Sancho de venavides ensup.na /el qal dixo q neg.do lo perjudigial 
qcluya eqcluyo syn enbargo.

—  los señores del q° mádaró qse junte con el p°geso ysede Al Relator.

[hay una rúbrica]

traslado/
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/ t
miñ De orduña contra Sancho de venabides y  los q. piden la governaijion del 

rrio de la plata.
S.°

Samano.

/ t
pide traslado délos pedimis0 
delasotras ptes.

muy ps° ss.or

—  miñ de orduña En nonbre dejuan de ayolas vio governador y capitán general 
déla pro bia del rrio de la plata protestando como protesto todo aquello que al dho 
mi pte conv*y a mi En su nonbre Esin perjuizio déla conclusión queEsta hecha 
En el plíto ques sobre la dha governagion Esta pendiente Enestevro rrealq.0 delas- 
yndias convro procurador fiscal que no se a bisto ni Determinado a que me rre- 
fiero —  Digo porq. En este dho plito seanacomulado otros pedimi.tos que yo hize 
y  sabastian rrodriguez presento En nonbre de sancho debenavides y agoranuebam.te 
me an noteficado otrapeti^ion del dho fiscal contrael dho Sancho debenavides 
En que Enefeto pide el dho fiscal alegando ciertas cavsas paraElIo que yo agevto 
las q son En ñro favor q1 dho Sancho de benavides seaescluydo déla dha gouerna- 
9¡on quepidio y  déla herencia dedon p.° de mendo^ay que v.al. probea la dhago- 
vernagion aotrapersona quealservijio dedios y de v.al. ybien déla rrepublica cris
tiana conbenga sin hazercaso del dho plito que conmigo trata Enque yo meofre§i 
y antes q1 dho plito se determine yfenezca— y porque Dios Uro señor no seraservido 
ni tanpoco v. al. ni la rrepu.ca aprobechada queEsto sehaga ni provea hasta que 
aquel dho plito. se determine yfenezca ni de otra manera decomo yo por aquel 
plíto parece quesoy/ofregido porlas cavsas y rrazones quepaEllo dixe y  alegue 
contra el dho fiscal su tenor detodo lo suso dho aque me rrefiero abido aq por espre- 
so y  rrepetido —  pido y  supco a v.al. lo mandever y  determinar antetodas cosas 
porq sobresto El dho mi pte. Eyo en su nonbre no rre$ibamos agravio ni otra 
psona deningun Estado y  condición queseapretenda ynoran$ia ni seEntremeta 
En pedir ni hazer lo que al dr.° del dho. mi pte y  los que conelestan lecompete 
depedir yhazer yle conviene que yo pida yhaga y no otro ninguno palo qal &.

—  Otro si pues de mas de lo suso dho y  sin perjuizio dello yo Epedido y  suplicado 
a v.al. por otsa mis peticiones y testimonios quepresente de lo q yo Eservido y 
qero servir a v.al. mehiziese md délos que otros piden ofreciéndome yo degastar 
lo queEllos an ofrecido —  a lo qaI no se me a rrespondido tampoco hasta agora —  
pido y  sup.co a v.al. me rresponda y mande dar tresldo de los pedimietos y capítulos 
que an fho paraq por mi visto yo haga aqllo y mas servicio a v.al. haziendome 
ami queEserbido la md qlos otros q no anservido piden pues con esto ning° rrecibira 
agrabio délos q EstanEn ladha probia y se escusaran los otros daños E ynconbi- 
nientes y  dios ñro señor y  v.al. seraservido pues esjusta & y la rrepuca déla dha 
p°bia. mas ap°bechada. [hay una rúbrica]

—  enmadrid A treze dias di mes de marco de I D  X LVI as° la pr° min de horduña 
los s s.ea delq0 mádaró dartrasladoalaotrapte

—  lo q1 se not° a sebastiá. Ros pr° de Sancho de Venabides elq1 qcluyo syn en- 
bargo.

[documento
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/ t [f. 51  v ta .]

mín deorduña. En el negogio déla pet.on y  testimonio déla Qedula rreal y  cun- 
plim.t0 della quesedio déla armada q sumag mdo Enbiar al rrio de la plata.

Seeret0

[documento
241

Samano

/ t lf-1 51

pide q lemanden responder 
, y  ̂ sele déla gouernagion 

y  que es hijo dalgo.

muy ps° ss.or

—  miñ deorduña V.° DeSa En prosecugion déla petigion dedos capítulos que 
presente convn test0 devna gedula rreal de v.a. Enque v.a. me mando Enviar 
vna Armada al rrio de la plata conacuerdo de los Ofigiales déla casa de la contra- 
tagion de las yndias quepor v. a. rresiden En la dha gibdad y el cunplim.to q Ellos 
E yo dimos a la dha gedula sobrel dho negogio a que me rrefiero y  pues nose me 
a rrespondido a la dha mi pet.on pa lo qyo En ella pedi E suplique que la md que 
otros q no han servido piden se mehiziese a mi que E servido como por la dha pet.on 
y  testimonio parege y antes y después de aq1 El dho negogio serví como parege 
por esta otra gedularreal y  Estetestimonio que presento asi mismo para el dho 
Efecto y para el q. mas me conviene —  y  pueslo suso dicho es asi notorio a v.a. 
y  a todos quédelos dhos mis servigios v.a. a sido muy servido y la dha probi.a y 
gente cristiana queEnella Estava rreduzida y  ganada y  descubierta y  frutificada 
a vro rreal servigio y  subjugion y  probecho del patrimonio rreal de v.a. a 
mucha costa y trabajo de mi persona Ebienes y agorayo quiero proseguir y acabar 
por mi propia persona y debdos y  amigos a ñra costa lo suso dho Ental maña 
como soy ofrecido. —  por ende pido y  sup.co a v. a. con tal atengion mehaga md 
de mandarme rresponder a la dha mi petigion proveyendo lo q yo porellapedi y 
suplique como dho es y  que se me diese treslado délos pedimist0S y  capítulos que 
v.a. a admitido de otras personas para bisto por mi hazer yolo mismo que Ellos 
an ofregido y mas En vro rrealservigio.

—  Otrosi porquanto Sancho debenabides diziendoseheredero dedon pedro de 
mendoga abintestate pídela dhagovernagion con las condigiones yfacultades quel 
dho donp0 latenia de v.a. alqual y alas escriptsa q pa Ello p'sento El dho Sancho 
de benavides porq se me notefico por mandado de v.a. yo rrespondi por otra mi 
petigion q. no sedebe dehazer caso de aquello q1 dho benavides pide y  agoradigo 
a mayorabundami0 lo mismo y tanpoco de otro ninguno qlo pida porlas cavsas 
y rrazones suso dhas y  por las q. paregen por v.a. aprobadas En esteotro testi
monio quep°sento En tal maneracomo dho es En que parege v.a. aver aprobado 
porheredero del dho Don pedro aJuan De ayolas mi parte y  aver mandado alos 
dhos ofigiales que me persuadiesen pa q yolesirbiese con la dha Armada y la Entre
gase como parege queEntregue por mandado délos dhos ofigiales al capitán alonso 
cabrera vro beedor déla dha probia qla regibio En sanlucar debarrameda donde 
yole rrequeri qla rregibiese y  sirviese a v.a. como parege por este otro testimonio/ 
por maña quepor mi falta no quedo cosa ninguna dese hazer y  asisepuede tenerpor



gierto quehare y  serbire En lo demás quesoy ofregido y  con mas sufigiencia y  abi- 
lidad y voluntad que otro ning.0 y por q demas desto qs dho soyhonbre hijo Dalgo 
not.° desolar conogido y  porsen ten gias de vros allds de hijos Dalgo que rresiden 
en granada por tal declarado deqtengo Execut.a y  rregebido Enel Cabildo dela- 
dha gevdad deS.a quesemeacude conla blanca de la ynpusigion como parege 
poresteotro testimonio quepesento porquetambien semedebe detener Este rres- 
peto mas q a otro palo q tengo pedido ysuplicado palo q.al &.

/q sejunte conlo otro en madrid X IX  de margo de I D XLVI [hay una [f. 5i vta.i 
rúbrica]

/  f  (f.l 52

[documen-
—  Este es treslado bienyfielmente Sacado devna gedula desu mag firm.da t0 251 

déla enperatriz ñra señora y rrefrendada deJoan deSamano su secretario segund 
por ella paresgia la qual fue pesent.da por pté de miñ de orduña eneste plíto qtrata 
conJoan miñz y consortes yse saca apedimi0 del dho miñ de orduña y por mando 
délos Señores del consejo délas yndias desús mags* paraefetto de que quede este 
treslado enestep°geso yselebuelua la oreginal siendo pmamente gitados palo ver 
corregir y con gertarSebastía Rodríguez pror deSancho deVenavides yel ligdo 
Vanegasfiscal desús ms eneldho consejo su thenor déla qal es estequesesigue.

— 89 —

la Reina

—  ñros ofigiales que rresidis en la giudad de seuia enla casa déla contratagion 
délas yndias geronimo deSolis en nonbre de don pedro de mendoga ñro gouer- 
nador déla prouia del Rio delaplata me ahecho rrelagion quel dho Suparte dexo 
cargo a miñ dehorduña vezino desa dha giudad para quele embiase a la dhaprouia 
cierto Socorro degente ycauallos y  bastimentos E q para que las cosas suso dhas 
fuesen amejor rrecabdo sele dio ligengia para que nonbrando El persona qual con
viniese fuesepor capitán déla dha jen te siendo por vosotros aprouada la tal perso
na e queparalleuar la dha jente cauallos ybastimentos el dho miñ dehorduña esta 
aprestando yaparejando dos naos que antes quel dho don Pedro de mendoga se- 
partiese ala dha prouia dexo ansí mismo congertado convn Sancho miñez deCadiz 
quelleuase en su seguim0 ochenta honbres y algunos Cauallos para lo qal diz quele 
dexo poder e que porvirtud del dimos licencia al dho Sancho miñez de cadiz para- 
hazerla dha jente y pasarlos dhos cauallos conforme al dho congierto el qual diz 
q esta aora en cáliz Aparejando vna nao paraello yse acauaran de aprestar avn 
tpo todas tres E que por que todas vayan mas seguras convernia que fuesen jun
tas Para quesepuedan Socorrer las vnas a las otras y que todas ellas fuesen debaxo 
devn Capitán por escusar las diferengias y pasiones quesuelenrrecreger e me suppco 
mandaseproueer enello como todaslas dhas tres naos fuesen envna conserua y 
obedegiesen ala persona queporel dho miñ de horduña fuese nonbrada y  por uos 
aprovada o comolamimfd fuese porende yo vos mando queproueais comolas dos 
naos del dho miñ dehorduña y la queel dho Sancho miñez decadiz apareja vayan 
este viaje todas tres juntas ala dha Prouia del rrio déla plata y  obedezcan alcapi- 
tan queel dho miñ dehorduña nonbrare siendoporvosotros aprouada fecha enla- 
villa de vallíct a veinte Evn dias del mes de Agosto demill e quis°' e treynta eseis 
años yo la Reyna por mandado desumag. Joan de Samano.

DOCUMENTOS IV CENTENARIO, V 7
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/ Fecho y sacado fue este dho treslado déla dha 9edula oreginal suso yncor- [f. 5 2  vta.i 

porado enlaVa de Vallíd a veynte e tres dias del mes de Setiembre de mili e quis° 
y  ginquenta etres años ts° qfueron pesentes alo ver corregir y  concertar conla 
oreginal de dondese Saco antonio deVillegas y  miguel delersundi yJoan dean- 
gugiana estantes enesta Va E yo pedro de Soran Scriuano de sus Mags. en la su- 
Corte Reynos e señoríos q alo q dho es fuy pesente envno conlos dhos testigos 
fize Aqui este mi Signo qs atal entestimonio de Verdad

[hay un signo del escribano] Pedro de Soran

—  conozco yo miñ de orduña q resgiui del ofigio delS.or Secret0 Joan de Sam.° 
la $edula oreginal cuyo treslado es este la qual se me mando dar porlos Señores 
del consejo délas yndias desús Mags. yporqs vdad lo firme de mi ne fecho en Va
llíd a X X III de Setede I D LU I años.

Miñ deorduña

/ f  U-) 53
[documento

mandami0 pa q entregue Orduña <jier- 261
to yerro q se saluo de vn nauio q se per- 
dio enel rio deSeuia

—  los Juezes oficiales desús «jesareaCatolicas mags déla casa delacontr.on délas 
yndias del mar océano ^Residimos enesta muy nobleemuyleal $ibdad de seuilla 
mandamos a vos miñ deorduña q luego qste ñro mandami0 vos fueremostrado 
deys eentregueys al thr° Ju° deijienfuegos dos quintales dehierro poco mas o ms° 
qsesalvo déla nao qllevava antonio lopez de aguiar alRio delaplata eseperdio enel 
Rio destagibdaddeseuilla por qñto consta porfee del escriu0 déla dha nao qs suyo 
deldho ju° de gienfuegos yq1 lo cargopallevar aldho Rio déla plata e q nose cargo 
otro hierro syno elsuyo e descontareys dello lo q le cupiere apagar delgasto e costa 
q costo a sacar con las otras cosas q se saluaron e tomad su ca depago con la Rela
ción délo q paga déla dha costa qle cabe aldho hierro con la q'eeste ñro mandami0 
os damos por libre e qto deldho hierro eno fagades ende alsopena de înco mili 
mrs so la q1 pena mandamos a qa,qer escriu0 puco o Real qpaestofuere llamd0 q 
voslo notifiq edefeedello enlas espaldas deste ñro mandami0 fho enseuilla dentro en 
ladha casa déla contron a veynte eocho dias delmes de sete año de mili equis0 
eqrenta años.

Franc° tello Di0 degarate
por mandado desús mds 

iohan gires escriu0 desús magests.

/  f  If- 53 vta.]

yo Juan de gienfuegos tesorero del rrio delaplata digo que rresgebi elyerro con
tenido Enestotra parte libremente sinpagarninguna Costa por quanto miñ de 
orduña contenido destotra parte me haze gra dello Epor q los gastos q a fho no
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están averiguados nilo qvale lahazienda qsalvo la qual hazienda vale mui poco 
como es notorio lo § es a cargo del dho miñ de orduña/por q después q yo el dho 
tesorero ove fho sacar toda la hazienda qse pudo sacar y darlo asus dueños yen- 
biarlo a la casa déla contratagion tomo cargo de sacar el navio el dho miñ de orduña 
Esi las costas q enello hizo se vviesen de rrepartir ala hazienda q El salvo E tiene 
a su cargo montarían mucho mas las costas q ello vale y poresta cabsa me lo 
entrega libremente yenello rregibo buena obra Epor qes ansi verdad rogue a alonso 
grrz natural de guadalupe E a pero Sánchez criados del dho miñ de orduña f̂uesen 
ts° dello E yolo firme de mi nonbre fha en Sevilla a veinte y nueve de sitienbre 
de quis° y quarenta as0 ju° decyenfuegos

p° sanchez por t° al.° grrz 
t.°

mandami0 ps dar aQXenfuegos gierto fierro y portestigo.

/ t

testimi0 déla gedula desum pa q los officiales persuadiesen a miñ de Orduña 
q vaya alSocorro y la ligen* délos offigiales.

—  Yo diego de garate contador déla casa déla contratagion délas yndias del 
mar ogeano que Resido enesta muy noble e muy leal giudad deSeuilla porsum. 
hago sauer e doy fee atodos los señores quelap'sente vieren queenlos libros desta 
dha casa esta escrito y asentado lo seguiente.

treslado de vna gedula cj su magestad déla enperatriz y rreyna ñfa señora nos 
mando ynbiar sobre q las naos dearmada que domingo de gornoga E martin de 
horduña tenian prestas para Enhiar socorro a don pedro demendoga al rrio de la 
plata antes que supiesen desu muerte y subgeso fiziesemos con ellos q no gesa- 
selayda sino que las enbiasen.

la Reyna

gedu la  p» p e rsu ad ir  am iñ  1 — ñrós ofigiales que Residís enla giudad de Seuilla en la casa
de  o rd u ñ a  q  v a y a . (déla contratagion délas yndias yo soy ynformado q martin de hor-

'  duña E domingo degornoga mercaderes vezinos desa giudad arma
ron giertos nabios de armas y bastimentos E mercadurías E otras 

cosas pra enbiallas a la p°bingia del rrio déla plata en socorro de donpedro demen
doga ñfo gobernador della E por capitán dello's vn alonso decabrera E que sabido 
porlos dhos martin dehorduña/E domingo degornoga queel dho don pedro hera (f. u  vta.] 
fallegido avnque estauan los dhos nabios a punto parase hazer ala bela e conli- 

gengia ñfa seguir subiaje ala dha p°bingia ahazer el dho socorro an dexado 
ojo } de despacharlos E porque a ñro seruigio y ala poblagion déla dha p°bingia 

conbieneqlos dhos nabios no dexen dehazer estebiaje espegialmente syendo 
como somos ynformados q1 dho don pedro demendoga dexo por su heredero avn- 

Juan de ayolas elqual esta enla dha probingia yo vos mando cj luego hagais 
ojo } pareger ante vosotros a los dhos martin dehorduña E domingo degornoga 

y los persuadáis a que enbien estos dhos nabios al dho rryo déla plata Como-

[f.) 54

[documento27}
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lo tenían acordado E q baya por capitán dellos el dho Alonso de cabrera etenien- 
dolo por bien probeais que se partan Conla masbrebedad que ser pueda y daréis 
ligengia al dho capitán pa que no aliando gente alguna ñros subditos en la dha p°bin- 
gia delrrio déla plata pueda yrconlos dhos nabios por el estrecho de magallanes 
a las tierras E probingias que están dadas engobernagion a otras personas E pue
dan rresgatar con los yndios dellas las mercadurías y otras cosas q en los dhos 
nabios lleva/ren que dándosela vosotros yo por la presente sela doy y enbiarme [f.l 55 
Eys Relación délo que enello hizieredes fha enla villa deballadolid a doze dias del 
mes de set.'de mili E quis° e treynta esiete años yola rreyna por mandado desu- 
mag. Juaribazquez y enlas espaldas estanquatro señales defirmas.

— por virtud delaqual dha gedula abiendo fho pareger antenos alos dhos mar- 
tin dehorduña E domingo degomoga y dho lo q su magestad por ella manda y 
ellos thener por bien délo cunplir E guardar como su magtlo mandaua les dimos 
laligengia siguiente.

ligen» délos officiales a  miñl —  Los Juezes ofigiales desús gesarea E catholicas magestades 
d e o rd u ñ a  p*q enb ie  en la  a r - l  déla cassa déla contratagion délas yndias del mar ogeano q Resi
m a d a  m ercad erías  y o tr a s f  dimos en esta muy noble E muy lealgiudad de Seuilla dezimos que 
cosas' i su magestad déla enperatriz Erreyna ñra Señora nos enbio vna

gedula firmada desu rreal nonbre E rrefrendada deJuan bazquez 
demolina su secretario con giertas señales de firmas enlas espaldas su tenor dela
qual es esta que sesigue.

la Reyna

—  ñros ofigiales § rresidis enla giudad deseuilla enla cassa delacontratagió délas 
yndias yo soy ynformada/que martin dehorduña E domingo de gornoga merca- if. 55 vta 
deres vezinos desa giudad armaron giertos nabios de armas E bastimentos E mer
cadurías E otras cosas pa enbiallos a la p°bingia delrrio de la plata en socorro 
de don pedro demendoga ñro gobernador della E por capitá dellos vnalonso ca
brera E quesabido por los dhos martin dehorduña E domingo de gornoga queldho 
donpedro hera fallegido avq estaban los dhos nabios a punto para se hazer ala 
bela E con ligengia ñra seguir subiaje a la dha p°bingia a hazer el dho socorro 
an dexado de despacharlos E porque a ñro seruigio E ala poblagion déla dha p°- 
bingia conbiene q los dhos nabios no dexen dehazer estebiaje especialmente syendo 
como somos ynformados q el dho donpedro demendoga dexo por su heredero a vn 
Juan deayolas el qal esta enla dha provingia yo vos mando q. luego hagais pares- 
ger ante vosotros a los dhos martin dehorduña E domingo de gornoga elos per
suadáis a que enbien estos dhos nabios al dho rrio déla plata comolo tenían acor
dado Eq baya por capitán dellos El dho al.° de cabrera eteniendolo por bien p°- 
beais quese partan conla mas brebedad que ser pueda E dareys ligengia al dho 
capitán pa que no ha/llando gente alguna ñros subditos en la dha probingia del lf.1 56 
rrio déla plata pueda yr con los dhos nabios por elestrecho de magallanes a las 
tierras eprobingias q están dadas engobernagion a otras personas epuedan rres- 
gatarcon los yndios dellas las mercaderías e otras cosas queenlos dhos nabios 
lleuaren quedándosela vosotros yo por la p'sente sela doy y enbiarme Eys rrela- 
gion de lo q enello hizieredes fecha enla villa de valladolid a doze dias del mes 
deset. edemill E quis° e treynta esiete as° yola rreyna. por mando desumagestad 
Juaribazquez y enlas espaldas están quatro señales de firmas.
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\ y por nos bista la dha gedula encumplimi.0 della mandamos pareger
0J0 f ante nos a los dhos martin dehorduña E domingo de gomosa y sela leym os 

pedimos y encargamos que ouiesen por bien dehazer lo q sum por ella 
manda pues ynporta tanto a su rreal serui§io y albien déla conquista E poblaron 
déla dba p°bin9ia del rrio de la plata y al rremedio y socorro de los xpianos sub
ditos y naturales desu mag queeldho don pedro demendo9a gobernador dexo 
enla dha p°bin9ia 9ertificandoles que serian gratificados del socorro y seruÍ9Ío 
que hazian e ansi mesmo porque somos ynformados que pa lanabega9Íon E buen 
abiamiento délas dhas naos que van en esta Armada ay mucha /nes9esidad que [f- 56 vta.] 
lleben madera E adrezos para hazer dos o tres bergantines porque si por caso 
tubieren notÍ9Ía o supieren nueba de la gente que dexo alia el dho don pedro de- 
mendo9a y la q entro con los bergantines el rrio arriba los puedan socorrer con- 
ellos y tanbien pa q en caso que no supiesen nueba ninguna llegados estos nabios 
al dho rrio déla plata y hubiesen de entrar por el estrecho de magallanes como 
su mag porsu 9edula dali9en9¡a para ello nolo podrían hazer syn los dhos ver- 
gantines E podrían yr las dhas naos y gente a peligro synellos quedeparte desumag 
les encargamos y de la ñra les rrogamos que probean de tablazón e cosas nes9e- 
sarias paraq alia sepuedan hazer los dhos bergantines demanera q la dha armada 
a causa desto no perezca ni pase detrimento ninguno porque demas de conbenilles 
a ellos para elbuen despacho y seguridad desuhazienda ynporta mucho al seruÍ9¡o 
de dios E desumagestad y albuen socorro delagente que alia esta los quales des
pués deaver tomd° termino p“pensar en ello E deliberar lo que abian dehazer 
acordaron por seruir a sumagestad decunplir todo aquello que porsu rreal 9edula 
manda yrrespondieron q tenian E tubieron por bien de enbiar las dhas naos 
/conla gente armas y bastimentos que en ellas tenian ala dha prouin9Ía del rrio [f.] 57 
déla plata y de enbiar por capitán dellas y de la gente que enellas ouiere de yr al 
dho alonso de cabrera conforme ala dha 9edula desumag E de enbiar E despa
char luegolas dhas naos según E por la forma E manera §las abian de despachar 
antes que supiesen El sub9eso y fa lim ien to  del dho don pedro de mendo9a e 
pidieron a nosotros los dhos Juezes oficiales desumagestad les diésemos Ii9en9¡a 
y facultad paralas enbiar conforme a la dha 9edula desumag por ende por la 
p'sente atento elthenor déla dha 9edula desumagestad E por virtud della damos 
Ii9en9ia E facultad a los dhos domingo de9orno9a E martin de ordufia pa que 

puedan enbiar y  enbien las dhas naos gente armas e bastimentos ala dha 
ojo > p°bin9ia del rrio déla plata conque baya por capitán el dho alonsoCabrera 

\ Como su magestad manda e ansi mismo damos facultad y Ii9en9ia al dho 
capitán Alonso de cabrera paraque no hallando enla dha p°bin9¡a del rrio de la 
plata gente alguna délos subditos y naturales desumagestad pueda yr con las 
dhas naos por el estrecho de magallanes alas tierras E prohibías queestan dadas 
engoberna9ion a otras personas y pueda rresgatar con los/yndios dellas las mer- l>- 57 vta.] 
cadurias e otras cosas que lleuaren enlas dhas naos conformeala gedula que de suso

} va ynserta/E mands° alos dhos martin de orduña E domingo de 9orno9a 
E al dho capitán AlonsoCabrera que no enbien nilleben enlas dhas naos 
([Cauallos]) ni en algunas dellas Cauallos ni yeguas por el mucho gasto 

demantenimis0 que con ellos se abría dehazer e por el mucho bastimento que 
pa los dhos caballos y yeguas seria menester e porquegastandoseconellos podría 
aver falta demantenimientos Eprobisiones asy pa lagente que agorava enlas dhas 
naos como parael socorro délos quealla dexo el dho don pedro demendo9a eman- 
damos alos dhos min deorduña E domingo de9orno9a que abrebien la partida y 
despacho délas dhas naos lo mas que pudieren y al dho al.° de cabreraqueguarde
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E cunpla todo lo aquí contenido so pena de yncurrir enlas penas que caen E yn- 
curren los q ban y  passan contra los mandamientos desús rreyes E señores natu
rales fecha dentro déla dha cassa delacontratagion délas yndias atreynta de sep
tiembre demill E quis0 E  treynta E siete años.

}  Juramento y  plíto omenaje de al.° cabrera después deaverles dadola 
dha ligena/como desuso se contiene tomamos E rresgibimos Juramento en [f.i 58 
forma de dr.° del dho Capitán Alonso de cabrera sobre la señal déla cruz 

enq corporalmente puso sumano dra E hizo pleyto omenaje vna y dos E tres bezes 
vna E dos etres bezesvna y  dos y tres bezes a fuero y  costumbre deespaña comolo 
hazen y  deben hazer los Caualleros hijosdalgo so cargo detodolo qual prometió 
de guardar e cunplir lo contenido enla dha ligengia Eq siguira su biaje derecho 
al rrio déla plata dios queriendo y llegado alia trabaxará todosu posible debuscar 
lagente q1 dho don pedro demendoga dexo pa socorrelles E hazer lo q su mag __ 
por vna su rreal p°bision q qda asentada eneste libróle manda sobrelagobernagion 
del rrio déla plata hallando biba la gente q alia quedo y  en caso q no allarebiua 
la dha gente y  obiere de yr por el estrecho demagallanes a rresgatar entre los 
yndios conlas mercadurías E otras cosas quelleba enlasdhas naos délos dhos mar- 
tin dehorduña E domingo de gornoga trauajara todolo que pudiere deaprobe- 
challes las mercadurías E bastimentos q lleba suyos y  lo haracon aqlla fidilidad 
Ebuen rrecaudo Q conbiene y  les dara buena quenta leal gierta y verdadera de 
todo lo que ansi lleba enlas dhas naos lo qual juro E hizo el dho plíto omenaje 
Ep°metio délo ansi guardar ecunplir/en presengia denosotros El contador diego [f. 58 vta.] 
de garate y  el fator diego cauallero Juezes ofigiales desta dha cossa.E lo firmo 
desunombre alonsoCábrera.

En testimonio délo qual de pedimi.0 de mlñ de horduña dila pesente firmada 
de mi nonbre quees fecha en seuilla dentro déla dha casa déla contratagion délas 
yndias a veyntey nuebede otubre demill y  quis0 y  quarenta y ginco años.

Di0 de Qarale

[f. 59 v ta . 
de blanco]

/ t
testimi.0 sóbrelo delarm./da ygedula Real desum q mando enviar con a° ca

brera al Rio delaplata.

/ Reprimí0 q orduña yzo a cabrera e q Cabrera enbiaba afazer alcoRegidor los [f. ei vta.i
qles están juntos aqui. Remediólo orduña qtomo gente de chipiona. [documento

28]

t
Reqrimi0 q cabrera enbiaba al coRegidor deSanlucar.

/t (U 60
requirimi0 decabrera
al Corregidor de S.lucar. magc0 Señor

—  Alonso cabrera capitán qe voy por mandado desu mg desta armada qe miñ 
de orduña aprestado para ynbiar al Rio déla plata de la q1 yo estoy hecho cargo 
ante Juan de yllescas escriu0 puc0 desa villa deSantlucar de barrameda paaver
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de yr ahazer con ella El viaje y Socorro qe su mg me a mandado por virtud desta 
gedula Real de qe hago presentaron e pido me sea buelta para lo qual asi aver de 
cunplir yo me Envarq.® con toda la Jente y  marineros y pilotos ([E y he]) e hize 
velas en gansanejos e viniendo para Salir fuera déla barra junto a Ella vino vn 
alguazil e gierta jente por mandado de v.m. ame lo estorvar sobre gierta devda 
q® dizen q® deve el dho miñ de orduña por vno destos navios axpoval de frías ma
rañon gierta cantidad de mrs por el deposito délos qles los Señores Juezes déla 
contratagion dizen q® an dado gierta ca Requisitoria para v.md por virtud déla 
q 1 con el dho su mandami.*0 rreqriendome q® yo diese giertas velas e timón del 
navio en que estoy de armada como dicho es e mandando al piloto déla barra que 
no me sacase fuera e alos otros que yvan por delante los navios Remando lle
vando los navios que no travajasen e se fuesen por cuyacavsa fue nesgesario amay- 
nar las velas e surgir en esta barra junto aella donde estoy agrande peligro de los 
navios e délas mercadurías e délas personas q® dentro quedamos por que tuvieron 
por bien los dhos marineros de se me yr e me dexar e después ([que]) otros eyn- 
biado por ellos an me hecho lo mismo que casi no tengo marinero ninguno en los 
navios para si vn tenporal me salta como esta en la mano para nos Remediar ni 
salirfuera e avnque me qera valer desa villa de otra gente para Regir los navios 
mientras que hago buscarlos marineros que se me son ydos// v.m. dizen que tiene 
mandado pregonar pucamente q® ningund vareo ni jente me venga asocorrer e 
rregir las naos e por que si lo tal oviese depasar Es en muy grande deservigio de 
dios e dagño desta hazienda e perdigion de todos nosotros que aq estamos e vamos 
en servigio de su mg que no pueden salir en trra por q®estan proves egastados 
que fuera déla nao no tienen q®comer /de mas de averme estorvado el servigio 
que con ellos yva a hazer por man.do de su mag al socorro délos xpmos e sudi- 
tos suyos que alli están que/si no son socorridos con lo que en estos navios yo [f. eo vta.l 
llevo podrían todos peligrar de muerte como esta pu®° e notorio por todo el Reyno 
e como su mg esta gertificado de todo ello como parege por este mandami.*0 
q®a v.m. ynbio que se haga muestra/El qual los dhos Señores Juezes me dieron 
e mandaron asi lo hiziese en el qual está ynserta la gedula Real de su mg que en 
poder délos dhos Señores quedó e aviando yo hecho su mandado por averme Re
mitido asu acuerdo y estar hatal ([el]) punto ellos no devieran dar el dho manda- 
mi*0 sin primero ser ynformados e Recordados délo q® su mg avia mandado y 
ellos en su nonbre para la armada q® estava en servigio desu mg fuese estorvada 
E puesta e a nosotros conella entanto peligro como si yo fuese algado en servigio 
de dios e de su mg espegialmente ([en esa villa estava]) que si el dho miñ de ordu
ña algo deve a Xpoval de frías marañon el esta en esa villa y estava q le podían 
mandar dar fian gas de estar a dr° con el dho xpoval defrias marañon puesto que 
es abonado para mucha mas cantidad y  en esta villa tiene otros muchos bies e 
casas que valen lo q® dizen q® el le pide e mucho mas sin otra nao que le q®da en 
este puerto de ganfanejos suya propia e cargada de muchas mercadurías e otras 
cosas para que los dhos Señores asi lo mandaren y  estas otras no lo pudieron lle
var la qual paresgera mejor averse enbargado y  xecutado el dho mandami*0 délos 
dhos Juezes y  a ellos délo mandar o dele enbargar otros mrs E bies que el dho 
miñ de orduña tiene enla gibdad desevilla e casas e otras Rayzes que no esta nao 
que estava en servigio de su mg so cuyo amparo yo me pongo e protesto me 
q'xar deste agravio tan grande pues les costa todolo suso dho epor que asi mismo 
a v.m. le coste e yo no tenga mas q® me estorvar ni enpedir dehazer el dho servigio 
ni esté a tanto Riesgo délas vidas ni hazienda ni se estorve el servigio que con esta 
armada se vá a hazer a dios e bien aq'llos xprnos e nosotros estamos gastados con
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esta gertidumbre enbio al portador xpoval de aranda pasajero qe va en esta armada 
con poder mió del escriu0 desta nao por que yo no conviene qe desanpare esta 
Armada que seme acabaran de yr los pocos marineros que tengo e de se perder 
todo para que v.m. lo vea yse satisfaga e a mi e a todos los otros nos haga md 
dexar que vayan e vengan los vareos e me pueda amarinar e Recoxer mis mari
neros e traerlos a los navios e poder con ellos partir a cunplir lo que su mg manda 
e no tenga que me q*xar de v.md como délos dhos Señores Juezes e para qe si asi 
v. md no lo proveyese como dho tengo eyo desde agora por este mi pedimi.t0 lo 
Reqero a v.md vna e dos e mas vezes e las qede dr° devo esoy obligado e que lo 
Redera en mi nonbre a v. a. e me q'xare asu mag dello e q'protesto e protesté en 
mi nonbre que todos los dagños e menoscabos que sobre el detenimi*0 sesiguiere 
e se cobraran de v md e desús bies lo que los soldados e yo con/ellos hemos gas- in 6i 
tado desde qe andamos para yr en estas naos como a las personas e lo qe mas gas
taremos de mas y  allende délos navios e costa que Enllos seahecho con todo lo 
que dentro tienen e parescera aver cargado cada vno e qe mesaldré de la nao en 
qe estoy edexare la armada e me yre a presentar e a quexar de v.m. a su mg que 
sobrello provea lo qe mas su Real servicio convenga por cuyo veedor déla dhapro- 
vingia yo voy a le servir de mas del cargo quesu mg, me mando tomar desta dha 
armada siendo asi nynguno otro que su mag e ([de]) los del su muy alto consejo 
délas yndias an (fy deven ser]) ny deven ser my Juez ni conosger en parte desta 
armada y  ansi selo pido y  Redero e consiento que en my nonbre se le Reqera a 
v.m. y  a todos los demas que se puedan ofresger e de como asi lo pido e ynbio a 
Reqrir ([los]) a los presentes que están en esta nao Ruego me sean testigos e yo 
e ellos e el escriuano desta nao lo firmamos de ñros nonbres/.fho en esta baRa 
deSantlucar delante de esta villa (deSardluear) e del pozo Jueves ala mañana a 
ocho de nobie de I D X X X  VII años/, y  le doy todo mi poder cunplido al dho 
xpoval de aranda patodolo suso dho e pa lo pedir portestimonio e hazer testigos a 
los qe estuvieren presentes e pa que saque el testimonio e lo trayga e pa que Reqera 
que En esto no aya dilagion ([alguna]) ninguna ni conviene por que de vn puerto 
a otro ay mudanga en los tpos e al menor tenporal somos perdidos o si fuere buen 
tpo. allegando la jente e marineros podremos partir antes qe mas entre el ynvierno 
qe si el ynvierno entra e me toma aq en el puerto la navegagion di Rio déla plata 
gesara hasta otro año e asi es puco e notorio e qe gesando todo se pierde e qe por 
tal lo alego elo pido portestimonio con lo demás de como pido qe tan bien me mande 
dar pilotos déla baRa pagándoles su devidosalario e todo elfavor e ayuda que 
fuere menester pa ello que por mi partelefuere pedido./

al.° cabrera goncalo de peralta Ju° de la fuente frane° de alcaraz
anton cabrera alonso agudo [?] simón dedios

alonso de olarte escrivano de su mag so t.°

/ t

—  testimonio de lo del cabildo sobre la ydalguia y blanca de ynpusigion q se 
me mando dar y  asentarpor tal enlos libros délos honbres hijos dalgo

—  testimonio de como bolvio el cabildo desevilla la blancadela ynpusigion y 
asento la execut.8 de miñ de orduña en los libros de hijos dalgo es paq conste al

lf. 63 vta.]

[documento
29)
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tenie e justa qñdoseles Reqriere algo seles muestre y  no amenester pesentallo sino 
dar fee dello como en el testimonio lo da tomando la fha y  nóbre del escrivano.

/ —  el testimi0 pa la hidalguía q le acuden con la blancadeSeuilla.
—  Estees tresldo bien e fielmente sacado de vn testimi0 sygnado e firmd0 de- 

gon9alo debae9a escriuano queesta espto en vna hoja de pergamino q esta encor- 
porada envna executa desumag sellada con sus armas Reales sobresello deplomo 
escripia toda en pergamino qtiene conlahoja deldho testimi0 quarenta ([hojas]; 
y quatro hojas escripias todas E9epto la pama plana déla dha executoria en que 
solamente esta espto. 9iertas firmas y  letras que dizen chanciller el l¡9endo 9eRato 
Registrada el lÍ9endo Juan alvarez delarcon drs.° de escriuano ocho9ientos y  qua
renta Registro doze sello yplomo ochenta y al cauo déla dhaexecutoria tres firmas 
qdizen el li9enciatus morillas el lÍ9endo mexia de Villafaña elbachiller beRio yo fer- 
nando detalauera escriu0 de camara desús ir a.ts y  délos hijos dalgo lafize escriuir 
porsumandado con acuerdo de los sus allds de los hijos dalgo e notr.° delandaluzia 
qpare9e qfue librada a miñ de orduña vezino desevilla a pmo dia del mes de henero 
año del na9imi° de ñro saluador ihüxpo demill e quis° e treynta e ocho años como 
ahonbre hijo dalgo y en la dha hoja dondeesta espto eldho testimi.0 alabuelta 
dellafasta elsygno efirma deldho go^alo debae9a están esptos catorze Renglones 
ytodo lo demas deladha hoja enblanco su thenor delqual dho testimonio es este 
que se sygue.

—  Enla muy noble e muyleal 9¡udad desevilla lunes quatro dias del mes deagosto 
año del nacimi.0 de ñro Saluador ihüxpo demill y  quis0 e treynta enueve años 
est.do ayuntados enlas casas delCabildo déla dha 9iudad según d lo han decostun- 
breelseñor l¡9endo alonso desoto Calderón teniente deasystente enla dha 9Íudad 
porel 111.'señor elseñor marichal don pedro de navaRa asystente enla dha 9¡udad 
e su trra por sus mag.ts yalgunos délos señores Regidores eJurados déla dha 9iudad 
empesen9ia de migon9alo de bae9a escriu.0 desús mag.ts ydelCabildo déla dha 
9iudad por el magnico cavallero pedro de pineda escriuano mior del dho cabildo 
fue pesent.da eleyda eneldho Cabildo vna pet° demiñ de orduña vezino déla dha 
9iudad su tenor del qual es este que se sygue.

/ muy yllcs Señores miñ de orduña vezino desta 9iudad Digo que yo soy honbre 
hijo dalgo depadre y agüelo notr0 epor tal estoy declarado por los allcts délos hijos 
dalgo desumag queResyden enla 9iudad degranada como pare9e por esta carta 
execut-.a de qhago pesenta9¡on pido ysup.co a Vra S.a me manden boluer la blanca 
déla ynpusÍ9Íon déla carne de tpo decatorze años que ha q biuo eResydo en esta 
9¡udad eno se me ha buelto y en ello me haran bien e mrd.

—  la qual dhapet.0 vista por la 91'udad yporel dho señorteniente fue acordado 
quelos señores diputados déla blanca déla ynpus¡9Íon delaCarne ylos letrados 
déla 9iudad vean esta petÍ9¡on ela executoria ehagan Rela9Íon ala 9iudad consu- 
pare9er délo que enello se deuehazer

—  Después délo qual en el cabildo déla dha 9iudad lunes veynte y  9Ínco dias 
deldho mes deagosto deldho año demill y quis° etreynta enueve años estdo ayun
tados enlas dhas casas del cabildo según dho es/El dho señor teniente Ealgunos 
délos dhos señores Regidores Jurados déla dha 9¡udad syendo espe9ialmente 
llamados a cabildo para lo qayuso hara m isión fue pesentado e leydo vn espto 
de Rela9Íonepare9er firmd0 deldho señor teniente y délos señores gar9Ítello veynte 
quatro déla dha 9¡udad edelos lÍ9en9¡ados melchior degallegos ediego arias letra
dos della su tenor déla qual es este quese sygue.

—  muy YlleB señores. Vimos la comisión de vras.a ela carta executoria de que 
enella se haze m isión eporella pare9e ql dho miñ de orduña esta declarado por

[f.] 62

[f. 62 vía



honbre hijo dalgo por señia de los allds délos hijos dalgo desu m ^Residen enla 
giudad degranada en contraditorio Juizio conel pr.or fiscal desumag e con el pr.or 
de vras.a y  déla dha señia seledio la dha 'ca executoria E por esto nos parege qvra 
señoría le deue mandar boluer la blanca déla ynpusigion delaCarne como la pide 
porsu pet° E q seescriua en el libro délos homes hijos dalgo como por vra sa esta 
hordenado E/Mandado/ esto nos parege provea E mande vra S a lo quesea su (f) 63 
serui0 el ligendo Calderón gargitello elUgen.io Degallegos el ligen.d0 arias.

—  El qual dho pareger visto por la giudad epor el dho señor teniente fue acor
dado dese conformar e conformaron con el y  mandan ymandaron qseguarde E 
cunpla lo enel contenido y  conforme ael se asyente la Razón deladha executa 
enel libro y  qselebuelva eRestituya la blanca delaynpusigion delaCarne enla Can
tidad qJuraré qseledeue E conforme aesto seasento ladha executoria E sele dio 
gedula para el Regebtor deladha ympusigion qledieseepagase lo qJuro quesele- 
devia délo qual me fue pedido estafee ytestimi0 qs fecha eneldho dia mes e año 
suso dho yo el dho gongalo debaega escriuano fuy p°sente alo suso dho ylo fizees- 
criuir hizeaquieste mió signo en testimi0 de vdad gongalo debaega escriuano.

—  Fhoysacado fueeste dho treslado deldho testimi0 aRiva contenido que esta- 
uaenlas espaldas deladha executoria oreginal enla villa de Vallict est.d0 en ella 
sumag atres dias del mes de abril año de millE quis° equarenta y dos años ts° 
Rogados queestovieron pesentes alcoRegir e congertar destetreslado coneloreginal 
Ju° deaguilar criado de miñ de orduña e grmo deRojas e pedro de Reies estantes 
enla corte/E yo hernando de avila escriu0 de susmag.*3 Resydente en sucorte 
pesente fuien vno con los dhos ts° alo dho e va fielmte sacado estetreslado elofize 
escriuir en testimi0 devdad fize aq este mi sygno.

[hay un signo del escribano]
hernando de avila escriu0
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/ t
—  miñ de orduña sobrel neg° del rrio de la plata. 

([Samano])

/ t
muy ps° ss.03

[f. 64 vta.]

[documento
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IM 64

—  miñ de orduña En prosecugion de la petigion y escripturas que tengo presen
tadas contra los que an salido y salierén apedir y capitular lagovernagion y  otras 
cosas del rrio de laplata pues no se me a rrespondido —  pido y sup.co a V.a. qlo 
tiene El rrelator le mande luego haga rrelagion de lo suso dho porquese me rrespon- 
da y  se cunpla lo que V.a. fuere servido prober y  mandar sobrello pues asi conviene 
a mi dr.° y a vro rreal Serbigio —  y  en defecto de mas dil.on pido y sup.°° a v.a. 
porque después sebea todo junto me mande dar treslado detodo lo que obieren 
presentado y pedido en la dha rrazon y V.a. probeydo porque hasta que yo lo 
bea y rresponda no seprobea cosa de ñro pjuizio y  que no convenga a vro rreal 
servigio ybien pu.co de los conqstadores q. Están a ñfa costa sirbiendo a V.a. En 
la dhaprovingia yEn ello todos rregibiremosbienE md yEn lo neg° ynploro vro 
rreal of.°

/ qlo traiga todo el Relator mañana [f- 64 vta .|
enmadrid a V de margo de 546 años.

[hay una brúrica]
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/  t

memoria q da miñ de orue en nonbre déla prouia del Rio déla plata délas cosas 
mas nesgesarias q son menester prouer para aquella tierra.

/  t
lo q dize miñ deorúe q es
menester lleuar paSocorro S.C.C. mag.
délos del rio déla plata.

—  porser como es cosa tan conveniente y nesgesaria al serui0 de dios ñro [señor] 
y  de V. mag. y al vien déla prouia del rrio déla plata conquistadores y  pobladores 
della a quien conpete y atanñe esto y a mi en su nonbre como persona que tiene 
su poder/debaxo de mejor paresger gerca délo q conviene prouer y lleuarse para el 
Remedio de aquella tierra conforme ala nesgesidad de que presentetiene/por q 
nadie con cautelosa rrelagion quiera pedir la prouision de aquella tierra. Dire por 
capítulos lo q de cada cosa es menester modedaramente sellebe aella.

—  lo primero seysgientos onbres antes mas q menos para rrepartir- 
gente. } se en quatro partes que son giento en la costa del brasil para el

pueblo q conviene poblar allí y  giento y  ci[ncu]enta para que queden 
en el puerto del rrio deSant Juan ques do adeser la carga y  descarga délas naos 
y  otros giento y  ginquenta para subir los bergantines al paraguai do rresiden los 
xpianos yen ellos llebarles el socorro de armas y munigiones lo qual casi lo mas o 
todo el camino an de subir los dhos bergantines afuerga debragos y los otros do- 
gientos para atrauesar déla ysla de santa catalina al paraguai con algunos (caua- 
líos yeguas) bacas y  otro ganado menudo.
nabios \ —  otro s* Para P0<íer llebar esta gente son menester quatro nauios
n 10 > grandes y vno de gient toneles nebo [sic] para q pueda andar la ca

rrera de alia para aca a dar aviso a V. mag. del estado delatierra 
y  ansi mismo vna carabela nueba desesenta toneles para rremedio y  anparo délos 
q poblaron enel rrio y  puerto desant Juan yse prouer debastimentos déla costa 
del brasil/Io puedan hazer con el a causa de no aber en trezientas leguas q ay de 
alli fasta la asungion elRio arriba generagiones q sienbren ni cojan para los poder 
sustentar y  demas destos nauios conviene yes nesgesario llebar el vgantin en q 
vinimos a dar auiso a v. m. y otro del mesmo tamaño para q en llegando searrasen 
ypuedan subir luego conel socorro por q de otra manera si alli sedetubiese pades- 
gerian grand nesgesidad de comida y  en los nauios grandes conviene selleben quatro 
nabios bergantines mas pequeños deshechos enligazon ytablagon labrada por q 
conesto se aseguran las vidas délos de abajo y los deaRiba.

/—  otro si conviene selleben para 600 onbres q alia quedaron otras tantas (espa
das) vallestas y  escopetas ligeras de a ginco palmos de canñon cj / 

Armas. } tengan la munigion pequenña por que para aquellas partes tanto apro- 
bechan como grandes arcabuges ysesiguen dos prouechos el vno ser 
mas libianos ylo otro escusar de gastar mucha polbora/.es esto 
menester atento q cada dia se quibran las armas yotras sepierden.

—  otro si conviene selleuen para las munigiones destas armas tres 
municiones. } mili obillos de ylo deballesta y  algunos digo muchos hierros para las

jaras ytiros porq alia se azen las astas ypara las escopetas y artillería

[f. 66 vta.]
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[f-J 65

(f. 65 vta.]
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geladas.

panno

camisas.

calgado.

}
}

bonetes y  fri-1 
sas para xpia- 5- 
nos e yndios. J

hierro y 
azero.

Rescates }

fraguas }

ofygiales }

comida parra 
15 meses

ornamentos }

de vsos délos vgantines veynte quintales depolbora (y otros veynle 
desalitre) y  diez deagufrepor q se aria alia muy buena acausa de 
ser el carbón benno yaparejado para ello por q la q de aca ba 
no batan perfeta a cavsa déla vmedad déla mar.

—  otro si conviene selleben trezientas geladas ligeras q son muy 
nesgesarias.

—  otro si conviene sellebe para los conquistadores q alia están dos 
mili baras depanño para poder hazer sendas capas yjaquetas para los 
descubrimientos y  guardar las armas délas aguas, acausa qla rropa 
de algodón de mas de noser para rresistir el agua es doliente y  calido 
a causa délas grandes calores q hazen

—  otrosí es menester yconviene selleben para cada vno dos camisas 
deliengo porlas causas dichas.

—  otrosí conviene llebar dos mili pares de gapatos para hazer les 
dhos descubrimientos porquel calgado q en la tierra seaze es debena- 
do y no es para agua ni caminar con el a cavsa délos grandes Rogios 
q ay.

—  otrosí es menester llebar quinientos bonetes colorados para los 
xplanos y  para dar algunos yndios déla tierra pringipales ytanvien 
llebar para ellos algunas frisas coloradas para Ies hazer algunas 
Ropetas q las desean mucho ([y esto porq las desean mucho]) por q 
mediante esto Qles dan se atraen a ñra amistad.

—  otro si es menester sellebetrezientos quintales de hierro y  gin- 
quenta de azero para hazer clauazon para los bergantines y nauios q 
se an de hazer ypara los Rasones dellos y hazer herramientas, hachas 
azadones y conbiene ansi para el serui0 délos xpianos como para dar 
alos yndios y dexar el pueblo del brasil y  Sant Ju °J.

/— otro si es menester llebar cantidad de Rescate menudo hachas 
cuñas cuchillos cuentas tijeras yespejos y  otras cosas desta calidad 
para la conserbagion délas generagiones q avitan bera del Rio y 
costa delbrasil y para atrabesar déla ysla deSanta catalina al pa- 
raguai.

—  otro si es menester llebar fuelles yaparejos paratres fraguas 
buenas la vna para la costa del brasil y la otra para el Rio de Sant 
Juan y  la otra para el paraguai yestas alo menos son muy nes- 
gesaria[s]para la conserbagion déla tierra y  ([conserbagion]) (po- 
blagion) della.

—  otro si es menester selleben ala dha tierra ofygiales carpin
teros de hazer nabios yotros qsepan haderesgar armas yconosgedo- 
res de minas yselleben puntas pa conosger ytocarlos metales por q 
desto ay grand falta enla tierra.

—  otro si es menester llebar comida para sepoder sustentar quin- 
ze meses porq como altpo ^llegaren alpuerto yRyo deSant Juan sera 
pasado eltpo de senbrar y  abran de aguardar a otro año y  de otra 
manera padesgerian nesgesidad ypeligro portener como tienen los 
yndios comarcanos porenemigos yfaltos de comida.

—  otrosí es menester llebar algunos hornamentos paralas yglesias 
q sean de hazer.

IU 66
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jarcias belas 1 —  otro si es menester jargias menudas y belas y  mucha brea y cla-
brea clabazon l uazon y  Remos para los dhos bergantines.
tinos. ergan'  J —  las quales dhas cosas de suso declaradas son menester y  muy 

nesgesarias para el vien y buena poblagion ypaeificagion déla tie
rra conforme a la nesgesidad q de presente tienen y  el estado en 
qla dha tierra quedo y lo suso dho es nesgesario gastarse a vista 
délos ofigiales de V.mag. q en la gibdad deseuilla Residen o de 
vna o dos personas quales por V. mag. fueren senñalados para c( 

bean como y deq manera selleba ycarga enlos dhos nabios y esto se a dentender 
lo a dellebar el que asocorrer la tierra fue/e no que quieran poner por via de gasto [f. se vta.i 
las Ropas de bestir y  armas qlos pasajeros yparticulares llebaren para fornesgimi.10 
desús personas y  para cumplimi.t0 desto V. m. a de mandar dar ñangas a q™ 
lo tal hazer quisiere ante todas cosas q cunplira losuso dho y saldra portodo el mes 
deSetienbre alo mas largo porq de otra manera es poner la armada ygente q enella 
fuere engran peligro.

—  otro si V. mag. a de mandar qlo q ansi sellebare se aya de dar y  Repartir 
entre los dhos conquistadores ajustos y  moderados pregios o déla manera q por 
V. mag. fuere mandado enlo qual Resgibiran mis partes e yo vien y  md.

miñ De orue
—  Q se junte todo esto conlos 

capítulos qstan dados/

/ t

min de orue en nonbre délos conquistadores déla prouia delRio delaplata.

[f. 67 v ta )

(documento
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/  t  [f-l 67

lo § pide y Supca asum
qles hagamd S.C.C. mag.

—  min de orue en nonbre déla prouia del rrio déla plata conquistadores y pobla
dores della/ dize quel ha presentado ante V.mag. vna suplicagion e ynstrugion 
enel dho nonbre enla qual entre otros capítulos ay estos q deyuso serán declarados-

—  otro si se a de pedir ysuplicar asu mag. q las Ropas armas bastimentos e 
otras cosas q les enviaren despanña alos pobladores y conquistadores desta dha 
prouia no les sean tomadas enbargadas ni enpedidas ni fecho en ello ni en parte 
dello execugion alguna por devdas q asu mag. solamente le sean deuidas enesta 
proui.a y las tales se sobresean fasta tanto q enla tierra aya de q poder pagarse de 
oro o plata y  las devdas qlos tales ansi deben an sido y  son de cosas q los ofigiales de v 
mag. les an dado yvendido apagar aplazos pasados y  durante este tpo no seavido 
enla dha tierra con q las aber podido pagar y  sy les obiesen de quitar sobrello sus 
Ropas y armas padezcerian grand nesgeesidad

—  otro si se a de pedir ([sea de pedir]) y  suplicar asu mag. q por quanto enesta 
prouia los pobladores e conquistadores della están muy adevdados y  obligados 
por los gastos q para elcomun se an fecho ansi para el sustentamiento delatierra 
como délos bergantines sean fecho y jargias y aparejos dellosconlo qual se a sosten-
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tado ysostiene la conquista fasta el dia de oy y si los q son o fueren vibos al tpo 
déla paga lo oviesen de pagar no bastaría todo lo queles pertenesgiese de sus partes 
y rrepartimientos y ansi quedarían perdidos y destruidospor tanto qsu mag 
sea seruido atento losuso dho de fazer y aga md a los dhos pobladores y conquista
dores q del quinto pertenesgiente asu mag enesta proui* se pague losuso dho y 
sy en esto no obiere lugar se pague de monte mayor antes q se saq el dho quinto/ 
pues qfasta aqui no ha ávido de q ysea de ganar asu costa ytrauajo yderramiento 
desu sangre ya q délos conquistadores del tpo de donp0 q aya gloria no an qdado 
de mili ysetegientos onbres (sino) giento ysesenta y muchos destos enfermos yotros 
tullidos y muy quebrantados délos grandes y egesibos trabajos q an padesgido 
ansi enelRemo como de anbres yfrios yotros egesibos tra[va]jos ya q muchos dellos 
anperdido hrs° parientes y avn otros padres por las quales (cosas) a v. mag. eneldho 
nonbre suplico se a seruido de hazer md alos dhos conquistadores délo contenido 
enlos dhos capítulos pues son tan justos y en ello Resgibiran bien y md.

miñ de orne

/ qse junte có lo general.

/  t
miñ de orue en nonbre délos conquistadores déla prouia del rrio déla plata.

masCosas q Sup.ca min deorue.
/  t

S.C.C. mag.

/miñ de orue en nonbre déla proui* del rrio déla plata conquistadores y poblado
res della/dize q en el dho nonbre presento vna suplicagion e ynstrugion ante V. 
mag. enla qual entre otros capítulos ay estos del tenor sigiente

.. —  otro si sea de pedir ysuplicar ([y suplicar]) asu mag. nos haga
q  se ju n te  co lo  o t r o /  j  md. y congeda q por ([veinte]) (quarenta) años en lugar del quinto q 

q ñ to . \ se a de pagar a su mag. del oro plata perlas piedras sele pague y
’  llebe el diezmo atento los grandes y muchos trabajos q en esta tierra 

se an padesgido y padesgen y esperan padesger y lo mucho q los dhos conquis
tadores están adevdados yenpeñados por los muchos y grandes gastos q an fecho 
enel sustentamiento desta conquista y a q a diez años q nose an aprouechado ni 
ávido cosa alguna y q ansi mesmo se an de enpeñar en mucho mas para enlo dé 
adelante y en lo congeder v. mag. les hara vien y md. sin lo Remetir ala consulta.

.. — otrosí se a de pedir y suplica asu mag. nos aga md y congeda q
Idem fraguas ) los dhos pobladores y conquistadores puedan tener ytengan los q

tenerlas quisieren fraguas para en q labren hierro y hazero y cuñas 
para sus labrangas yservigios y azer otros rrescates para dar a los yndios amigos 
libre y desenbargadamente y no q estemos sujetos a vna sola fragua pues es cosa 
tan conbeniente ynesgesaria para el bien de la tierra pues no es oro ni plata yen 
congederles V. m. lo suso dho Resgibiran vien y md pues sin perjuizio de nadie.

miñ de orne

[f. 67 vta.f

[f. 68 vta.I
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/ t
miñ de orue en nonbre déla prouia del Rio déla plata.

[documento
34)

lf. 69 vta.]

/ t (f.) 69

pide q puedan rescatar conlos 
indios los q tuuieren pores- 
clauos. S.C.C. mag.

/miñ de orue en nonbre délos conquistadores y pobladores déla prouia del Rio 
déla plata dize quel en el dho nonbre presento vna suplicación e ynstrugion ante 
v.m.enla qual entre otros capítulos ay este del tenor siguiente. —

—  otro si se a de pedir y  suplicar a su mag. que por quanto en esta prouia 
aymuchas e dibersas generaciones de yndios y  en las guerras q vnos con otros 
tienen los que quedan prisioneros entrellos son ávidos y  tenidos por esclauos y 
como atales los tienen y  se sirben dellos en el entretanto q los dexan bibir por q 
en espegial la generación délos yndios carios qson los q avitan desde la costa del 
brasil atrabesando la tierra adentro mas de dozientas leguas engima del pueblo 
ypuerto déla asungion ques enel rrio del paraguai do los xplanos Residen y  estos 
tales son muy belicosos y  guerreros ytodo su yntento es hazer guerra alas genera
ciones comarcanas aellos yesta para los matar y comer como lo hazen y  si algunos 
catiban los traen asus pueblos y estángias y  alli los matan y hazen muchos y  dibersos 
géneros de gerimonias muy contrarias a ñra sancta fee católica y  puesto q alos q 
tenemos por amigos y  están y  abitan gerca del pueblo délos xplanos seles ha quitado 
y quita la tal costunbre los demas la tienen y ya questo se les debedase metenlos 
entierra adentro y alli los truecan por canoas qson sus navios o por cuentas o 
Redes o por lo q an menester e mas para efeto délos matar y comer q para otra cosa 
se haze esto por ser ansi su costunbre antigua q por se seruir dellos.

—  por tanto a v.m. en el dho nonbre suplico sea servido pues el mesmo estilo 
y costunbre seguarda en portugal y en ello dios ñro señor y v.m. serán muy 
servidos q los españoles conquistadores ypobladores déla dha proui.a puedan rres- 
catar libremente guardando las hordenangas q estubieren fechas sobre elRescatar 
los tales catibos q tubieren los dhos yndios y servirse dellos como tales catibos 
yesclauos, porq desta manera demas de les escusar la muerte se conbertiran yRede- 
duziran a ñra Santa Fee católica ylos dhos yndios olgaran delos/dar porla codigia [f. 69 vta.] 
del Rescate porq de otra manera según d su antigua costunbre porelpresente fas
ta tanto q la tierra estubiese pagifica conquistada yrrepartida segund (es) de grande
esta generagion seria cosa ynposible quitarlos della y enlo mandar V. mag. prober 
Resgibiran vien y md/

miñ de orue
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/ t

min de orue sobre los diezmos q se pagan en elRio déla plata.
(documento

35]

[f. 7 0  V ta .l

/  f  ir. 70

pide q se prouea deprelado. '

S.C.C.mag.

/miñ de oriue Dize que por quanto el en nonbre déla prouia del rrio delaplata 
asuplicado a v.m. fuese seruido deles mandar señalar y prouer de perlado y Juez 
eclesiástico persona ydonia y suficiente qual conbenia para pastor déla yglesia 
y por que podría ser questo no obiese efecto acausa q fasta agora no ha auido nen
gunos aprouechamientos enla dha tierra para poderse sustentar el tal perlado/o 
que V. mag. no obiese sido ynformado délos diezmos q enla dha tierra se cobran y 
pagan alos ofigiales de V.m. q en aquella prouia rresiden y  por que conviene asu 
Real serui0 avisar desto lo que pasa es q enla gibdad déla aungion ques en el rrio 
del paraguai délo q los dhos pobladores y  conquistadores sienbran y  cojen y crian 
pagan los diezmos siguientes. De mayz mili anegas. —  de frisóles gient anegas —  
de cagaui grand cantidad —  de algodón lo mucho —  gallinas puercos y  délas 
crian gas délos cauallos q nagen enla tierra/estas cosas suso dhas se pagan al diezmo 
solo el pueblo déla asungion y  decadaldia dios mediante berna en avmentagion 
porq abra otras poblagiones y granjerias de ganados con q sepoder sustentar el tal 
perlado y canónigos déla yglesia y esto es aJust.a y  moderada tasagion vn año con 
otro enlo qual prouer ymandar socorrer ladha tierra pues el tpo es tan brebe Res- 
gibira vien y md.

rñíñ de orue
/qse junte co lo general rf. 70 vta.]

/  t  ff-1 71

El offregimi0 qhaze [documento
Sancho de Venauides. muy ps° señores.

— Sancho debenavides vz° déla cibdad debaega beso las manos de v.a. e digo 
q ya v.a. Sabe la md q hizo adonp° de mendoga vro cri.do déla conquista e gover- 
nagion delRio de la plata con dozientas leguas déla costa del mar delsur/yel asiento 
q con el dho don p° se tomo sobreladha govemagion laq1 avia deser pael porlos dias 
de su vida/ydespues dellos pa vn heredero suyo/y tanbien sabe v.a. como al dho 
donp° fue aladha conquista e governagion en la q1 gasto todasu hazienda e mucha 
pte déla de mis herms0 e mia por ser como heramos sus sobrinos hijos desu herm.a 
mayor y el murió enladha jornada emuriero tanbié enella p° debenavides eluys 
debenabides mis herms°/ypor virtud déla dha md y asiento q. se tomo có eldho 
donp° demendoga mi tio eporlos dhos gastos q en ello se hiziero e por aver fallesgido 
el elos dhos mis herms0 enladha enpresa/A mi me ptenesge ladhagovernagion como 
asupariente qsoy mas gercano e ydoneo ypropinco para seruir enella a v.a. y  a v.a. 
le ptenesge fazerme md della porlo q he seruido en las jornadas de Argel e ppiñan 
elo q serviré quando convenga elo q sirviere los dhos donp0 de mendoga e mis herms0
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e mis antepasados ala corona Real destos Reynos/ydemas desto yo tengo las cali
dades e posibilidad nesgesarias pala dha governagion y p ‘  proveer esocoRer lo q 
en ella fuere menester porende a v.a. sup.co me faga md. déla dha conquista e 
governagion ymemande proveer enella pa q la vse e sirva la q1 md semedeve fazer 
por todolosuso dho ypor q conlahazienda de mi tio e herms0 e mia seha ganado 
edescubierto la trra q esta en vfo serui.0 como es notr.° por la md q en ello v.a. 
mehiziere beso vrás Reales manos./

Sancho de benauides

/muy ps° señores.

—  Sancho debenavides beso las manos de v.a. y  digo q pa la conquista y  gover- 
nagion ypoblagio délas trras del Rio delaplata podre proveer y  socoRer c6 toda la 
gente navios munigion y  bastims0 q fuere nesgesarios e lo proveer conel Ayuda 
dedios fasta el num° de seysgientoshonbresqeslosqseñalaelpr.00 1 delpueblo déla 
Asengion y  llevare el navio nuevo q piden pa dar aviso en españa délo q alia subge- 
diese y hierro e Azero e tablazón pa fazer los vergantines nesgesarios pa subir el Rio 
aRiba y  adrego pa fazer polvora/de manera q proveere délo nesgesario pa luego 
de pesente edemas desto socorrer e quando convenga e fuere nesgesario déla gente 
ebastimentos munigion qsea menester paloq‘ todo bendito dios tengo posibilidad 
de hazienda eReditos della edins°/de maña q avnq me subgediese adversamente 
este primer viaje lo q dios no quiera todavia podre proveer esocorrer la dha con
quista egovernagió como convenga a vro serui.0/

—  las condiciones q pido son q pues subgedo en lugar e dfo de don p° de mendoga 
mi tio sup.co a v.a. me faga md de todas las cosas mds ypreminengias q con el se 
congedieró/y capitularon/y porq con el serui.0 y hazienda del dho don p° e mia 
se descubrió e gano gran Cantidad de trra epoblagio de gente q son mas de seys- 
gientas leguas por el Rio aRiba V.a. me deve fazer md de mas num.° de basaltos 
délos q seto congedieró al dho donp° por q enla capitulagion le ofregio V.a. mas 
largas mds pa quando fuese ynform.do del estado e calidad en q estoviese la trfa 
pa poderselasfazer e asi sup.co a v.a. q ávido Respeto aesto e ala ynfinidad degente 
■ Q ay en aqlla provingia me faga md de adelantarme la md y  num.° de vasallos 
4  ael seto congedio/' y tanbien sup.c0 a V.a. q la md délas tres fortalezas q ael 
seledio por vida de tres hereds0 sea ppetua pa mi e mis subgesores pues las he defa- 
zer/.fazer ami costa y  comoquiera q las tengamos yo emis hereds0 sienpre elseñorio 
supremo de ellas es de v.a. cuyas Reatos manos beso porla md q en todo seme 
hiziere.

Sancho de benauides

q declarelapossibilidad qtieney q socorro haray q códiciones qere.

1 [Léase: procurador.]

If.I 71
[documento
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[f. 71 vta.J
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38]

[f. 7 3  v ta .]

Juan martinez.

/ t If.l 72

las condiciones q pidejoan minez.

S C C M*

—  Juan martinez vezino déla ciudad de merida dize que por V.m lefue Res
pondido a vna petición que p°sento sobrel socorro que se ofresce de hazer para- 
lap°uincia del rrio déla plata q es que haziendole v.m md delagouernacion déla 
dha p°uincia como latenia don pedro de mendoca difunto lleuara ala dha gouer- 
nacion yprouincia cienhonbres casados con sus mugeres yhijos pa poblar aquella 
trrá y la demas gente nescesaria que por los del su consejo de yndias lefuere m,do 
y gastara a su costa treynta mili ducados o mas o menos lo que fuere menester 
ylleuara a su muger y  treze hijos yhijas qtiene ytrigo y  ceuada y  centeno y otras 
symillas para senbrar enla dha tierra y hara todo lo q por V. m le fuere mando 
conforme a la ynstrucion q sele diere como Se contiene enla petición c[ pesento 
lefue rrespondido q diese las condiciones q pahazer lo suso dho conviniese atentas 
las nueuas leys y  dispusicion de latierra/Dize quelo q V. m leha de mandar hazer 
mrd de conceder son los caps0 sig.tcs

—  prmeramente q v.m lehaga mrd déla dha gouernacion deldho Rio delaplata 
con todo lo a ella anexo y  adjudicado con sus limites y  demarcaciones e yslas 
comarcanas descubierto y por descubrir por dos vidas después déla suya ylede 
sutitulo de gouernador y capitán genal y adelantado déla dha gouernacion Conlas 
facultades qparaello se Requiere/

—  otro si que V. m le mande Señalar tres mili ducados desalario ebcada vn 
año Con otros tantos de ayuda de costa/atento elgrangasto de casa que lleua y 
alo mucho que ha de gastar en p°ueer aquella trra y a la mucha gente que a de- 
lleuar/los qales selepaguen délas Rentas y p°uechos q v.m tuuiere enla dha 
gouernacion/

—  qV.m le haga mrddel alguazilazgo mayor déla dha gouernacion ppetuamente 
parael y  para sus descendientes y  sucesores./

—  qpueda hazer enla dha gouernacion fortalezas enlapte Elugares q sean mas 
nescesarias y  señalarles salario cóviniente palas teñeras dellas/y qlas hara avista 
délos oficiales de vra mag asu costa del dho Ju° miñez conqsu mag le haga mrd 
déla tenencia dellas pa el ypa sus sucesores yherederos pasyenpre jamas.

/ —  otrosy que se lehaga mrd déla dozaua parte de toda latierra q a su costa- [f. 72 vta.] 
ganare ypoblare enla dha gouernacion pa el e para sus descendientes (y sucesores) 
ppetuamente para Sienpre jamas con Jurisdicion dinero ymisto ymperio ansi délo 
descubierto como cnlo q de aqui adelante se descubriere por q lo descubierto esta 
peor pa poblar porlas guerras y  muertes qhanhecho Contratos yndios los xpianos 
q alia están a causa délo qual estanleuantados y  a menester gastar mucho conellos 
pa traellos a uerdadera amistad y  al serui° de dios y de V.m./

—  otro si lehaga mrd defranquear por veynte años alos ^fueren a poblar e agora 
pueblan enla dha gouernacion detodos pechos y drs° y  alcaualas y almoxarifazgos 
e otras cosas q v.m petenercientes ansi en Seuilla como enla dha gouernacion y
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y q por el dho tiempo paguen el diezmo del oro yplata y perlas qsacaren délas 
minas y no quintos hasta pasar el dho tiempo.

—  otro si le haga mrd deseñalar salarios convinientes pa dos letrados e dos 
médicos y zurujanos yboticarios y  barueros.

—  qpuedatener enlas ataraganas de seuilla todos los bastimentos y  vituallas 
^fueren menester pa la dha armada/

—  otro si dize que elbachiller diego miñs suhermano clérigo cura ypedricador 
estante enla dha p°uingia delRio déla plata ahecho y hazemuy gran fruto con su 
dotrina ysermones y administraron desu of°/e a convertido a nra SanctafeeCa- 
tolica muchos yndios E cada dia Convierte Como es not° e mas sepodran mandar 
ynformar los del su q° detodaslas psonas q déla dha pa vinieron/Sup.ca a vm. 
lehaga mrd déla p'lagia déla dha p^ingia/

—  otrosy lehaga mrd al dho Ju° mins del noueno délos diezmos déla dha gouon 
pala costa ygastos desu cassapaely pasus desgendientes (y sugesores) ppetuamente.

—  otro si hazesauer a V.al. q enla dha p°uin gia ay mucha falta de sal q p°cu- 
rara dehazer salinas a su costa c6 q V.m lehaga mrd/Dela mytad délo qRentaren 
evbieren lassalinas q descubriere E hiziere a su costa/

ppetuamente pael dho Ju° miñz ypa sus herederos esugesores.

Juan mim

/lleuesse algor dotor hernand ps (f. 73 vta.l _

/  f  IM 74

[documento 
30)

— Ju° miñz vz° déla gibdad de merida dize que por otra petigion se ofregio 
a socorrer y poblar la provingia del Rio de la plata y  sobrello dio giertos capítulos 
con £j avia dehazer El dho socorro y a muchos dias qsta enesta corte Esperando 
que conel setomase Este asiento y  congierto por ser como Es El mejor que hasta 
agora se a ofrecido y mas gierto enel pa lo cunplir por su abono y porlas ñangas 
qtiene ofregidas y  pues es tan nesgesario ycunplidero al servigio de dios y desu 
magry aqlla gente q enla dha provingia qdo esta en tanta nesgesidad como porlos 
q de alia vinieron El vró consejo de yndias es ynformado y de la dilagion podría 
venir mucho daño enespigial q pallevar gien onbres casados con mujeres yhijos 
es menester mas tienpo cjpara llevar los onbres solos yespasado vn año q partieron 
de la dha provingia los q vinieron por El dho socoRo y padegen negesidades las 
quales gesarian syeste asiento con el ([migo]) se vuiese tomado./
— Suplica a vra. mag.* sea servido de mandar q con toda brevedad sehaga Este 
socorro yse tomeeste Asiento conel vsele hagan las mds. qtiene pedidas pues sus 
ofregimis0 con que quiere servir a vrá magrio meregen ylos servigios que protes- 
tahazer enlo venidero a Dios y a vra magfenla conversión délos yndios ypobla- 
gion déla tierra y acregentami0 de vros señoríos y patrimonio rreal y pagificagion

pide q seprouealo q tiene
pedido S.C.C. mg.
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délos cristianos que alia Están algo descongertados lo qual hara ycunplira conel 
ayuda de Dios ycon su trabajo yhazienda syn que vía mag." gaste enello cosa 
alguna agora ni en lo venidero.

Juan mmz

/q E 1S . doctor lo traiga. [f. 74 vta.]
—  q se juntetodo.

/t
Sancho debenavides

|í. 75 vta ]

[documento
40]

/t [f.i 75

preséntalas ñangas y  abo
nos dellas. muy ps° señores.

—  Sancho de venabides/Dize qyavra altezasabe como a suplicado selehiziese 
mrd déla govemagion del rrio déla plata qtenia de mrd Don pedro de mendoga 
sutio para si E para vnheredr0 ypara que vía alteza sea mas seruido delahazer 
la dha mrd qtiene pedida y conste como Cumplirá todolo qtiene ofregido para 
elsocorro de aquella tierra/haze presentagion desta obligagion y  desta probanga 
por do consta que son abonados el ysus fiadores para cumplir yhazer el dho socorro 
q1 tiene ofregido/ysuplica a vía. alt.ale mande congeder la dha gobernagion segunE 
como lo tiene pedido E para ello &.

Sebastian Rodríguez

/§ sejunte conlo demas. [f. 75 vta.]

/ t ÍM 76
ñanga deSancho deVenauides Id4°i'jn

—  Sepan quantos Esta carta vieren como yo sancho de benavides como prin- 
gipal e yo antonio flores debenavides eyo diego flores debenavides canónigo 
deJaen eyo jeronimo flores debenavides rrejidordela gibdad de baega sus cuñados 
todos vs° quesomos enesta muy noblegibdadde baega como sus fiadores de man
común ea boz devno ecada vno de nos porel todo Renungiando como rrñs° laley 
duobus rreys de bendi yelavtentica presente codi ge de fide jusoribus segund que 
enellas se contie dezimos que porquanto su mags afecho ehaze md a mi el dho san
cho de benavides deme proveer porsu capitán jeneralegovernador enla conquista 
déla provingia del rrio déla plata ques lo que solia tener el muy magnico señor 
donp0 de mendoga mi tio hermano lejitimo demi Sra madre doña Catalinademen- 
doga difunto que dios aya ael qual avia fecho md. su mags déla dha conquista 
■ egovernagion para si epara vn heredero suyo eyo eldho Sancho de benavides soysu 
sobrino yeredero y  poresta cavsa y  por me facer md su mags me manda proveer del-



— 109 —

dho cargo y  porque para ello es nesgesario asipa lapoblagion epagificagion déla dha 
p°vincia como pa la poblagion della facer eproveer gastos eprovisiones de armas 
yjente ybastimentos eotras cosas sinlas quales no se podría conseguir eldho efeeto/ 
por tanto nos los dhos Sancho de benavides como pringipal e/antonio flores 
debenavides ediego flores de benavides ejeronimo flores debenavides so la dha 
mancomunidad como sus fiadores dezimos quenos obligamos por ñfas personas 
e bienes queyo eldho Sancho de benavides cumpliré todo aquello que fuere nes- 
gesario asi de jente como de navios munigiones ebastimentos etodo lo que demas 
fuere nesgesario para ladha conquista epoblagion epagificagion déla dha provingia 
elo terne apunto ael tienpo quesu mags memandepartir e darsus cartas e p risio
nes para ello equeyre luego como me fueremandado conladha jente ebastimentos 
e munición que fuere menester todo apunto como convenga aelservigio de su 
mags epara alcangar el fin eproposito déla dha jornada eque demas de lo suso dho yo 
eldho Sancho debenavides llevare vn navio nuevo bueno como convenga para dar 
aviso asu mags cada vn año y siestando enladha provingia fuere negesario enbiar o 
llevar socorro de jente omunigiones nos obligamos todos so la dha mancomunidad 
espegialmente nos los dhos tres fiadores deenbiar eldho socorro conplidamente 
sinfalta alguna cada vez quelo pidays y negesario fuere y  su mags nos lomandare 
ysoladha mancomunidad nos obligamos de llevar ala dha provingia vn pedricador 
e vn letrado en leyes e vn gurujano evn boticario para que rresidan enladha pro
vingia husando sus oficios para la hutilidad/eprovecho délos vs° della easi nos 
obligamos délo cumplir sin falta alguna sopeña de diez mili ds° para la Cam.a e 
fisco desu mags ela dha pena pagada ono questa carta elo en ella contenido firme 
sea evala por la qual dimos e otorgamos todo poder cunplido e bastante a todas 
e qualesquier Justigia e Juezes asi déla corte de su mags a cuyo fuero e juridigion 
nos sometemos como si fuésemos vs° dentro délas ginco leguas rrenungiando ñro 
fuero edomigilio ela ley sy convenerid como alas Justigias eJuezes de otras ptes 
para quenos conpelan eapremien alo ansi cumplir como siesta escritura fuese 
sentengia difinitiva pasada en cosa juzgada epor nos consentida eRenungiamos 
todas equalesquier leyes asi de fuero como de dr.° quesean en ñro fabor edecada 
vno denos que nos non valeespegialmente rrenungiamos laley e dr.° quedize que- 
Renungiacion deleyes fechas enjeneral non vala enos plaze de ser juzgados eneste 
caso porla ley que comienga paresgiendo quealguno sequiso obligar a otro e para 
lo ansi tenereguardar econplir e pagareaver por firme obligamos ñras personas 
e bienes muebles e Rayzes ávidos epor aver e otorgamos esta carta antel escriu0 
pu00 e ts° de yuso escritos ques ffha e por nos otorgada enladha gibdad de baega 
a diez e seys dias del mes demargo año delnascimi0 de ñro salur° ihüxpo de mille 
quis0 equarenta eseys años/siendo presentes por ts° elbachiller fran.co de herra e 
juan jurado ebastian de castro vs° debaega e firmárnoslo de ñros nos.e antonio 
flores de benavides sancho debenavides dia flores de benavides jrm0 flores de bena- 
vides/E yo geronimo deheRera escriu0 desús mags y  del numero de baega fui 
pesente al otorgami0 desta carta e la fize escrevir e vi firmar a los dhos otorgantes 
enmi off° a los cuales yo conozco e fize aqui este mió signo.

[hay un signo del escribano]

geronimo de herrera escriu.0 pu°°

[f. 76

[f.J 77

[f. 77 vta.l

|fs. 78 y  78 
vta. en 
blanco]
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/ 1

p°banga fecha enla gibdad de baega por el S.Sancho de benavides pa averigua- 
91011 déla hazienda quel tie y  sus fiadores va 9errada y sellada.

/ t
informon delabono.

—  Enla muy noble leal e antigua 9¡bdaddebae9a a diez e seys dias del mes de 
mar90 año del nascimi.0 de ñro salvador ihüxpo demill e quis° e quarenta e seys 
años antelseñor Ü9en9Íado Juan maldonado tenic de corr°r desta dha 9¿bdad porel 
magni00 señor suero alonso desolis corr°r eJust¡9ia mayor desta dha gibdad ede 
Ybeda esus tierras porsus mags y  enpresen9ia demi Jerónimo de herrera escriu0 
del numero déla dha 9ibdad e testigos yuso escritos pares9Ío presenteJuanRodriguez 
pror de cavsas v° desta 9ibdad en n.e desancho de benavides Vo desta gibdad epor 
virtud del poder que del presento quesu thenor es elque sesigue.

—  Enla 9¡bdad de bae9a diez eseys dias del mes de margo año del nascimi0 
denro saluador ihüxpo demill e quinientos equarenta e seys años elseñor Sancho 
debenavides v° desta gibdad otorgo supoder cunplido ebastante aJuan Rodríguez 
ea herdo desantistevan prses o aqualquier dellos ynsolidun especialmente para que 
en su nonbre puedan parescer antela Justigia desta gibdad e facer vn pedimi0 sobre 
lo tocante alaynformagion quequiere dar delacantidad de hazienda que tiene 
eldho Sancho debenavides e jeronimo flores su cuñado Rejidordesta gibdad e 
antonio flores debenavides ediego flores de benavides sus cuñados e/ Renta que 
tienen para que conste a su mags ea los señores desu muy alto q.° para enlo que 
pide serproveydo déla gobernagion econquista del rrio déla plata e hagan sobredio 
las presentagiones de ts° e avtos quel haría presente seyendo e saqué testimi0 délo 
que hizieren ele rrelevo en forma epara lo aver por firme obligo supersona e bienes 
otorgo carta cunplida testigos elbachiller fran00 de herrera eJuan Jurado ebastian 
de castro vs° de baega e firmólo de su nonbre enel rrejistro Sancho debenavides 
eyo Jeronimo de herrera escriu0 de sus mags e del num.° de baega fuy presente al 
otorgami0 desta carta e fiz aqui este mió signo entestimi0 jeronimodeherra escriu0 
pu.co

—  E asi presentado el dho poder el dho Juan Rodríguez eneldho nonbre pre
sento vnescrito depedimi0 quesu tenor es este que sesigue

—  muy noble señor Ju° Rodríguez en n.e desancho devenavides v° desta gib
dad de baega digo queael dr.° demi parte conviene p°var e averiguar quel dho mi 
pté e jeronimo flores de benavides Rejidor desta gibdad tienen muchos bienes 
muebles eRaizes enquantia de veynte mili ducados deoro equeantonio flores de 
benavides ediego flores de benavides canónigo de jaén clérigos hermanos del dho 
Jeronimo flores e cuñados/deldho Sancho de benavides tienen en hazienda ebene- 
figios vn quanto de mrs de rrenta de que gozan cada vn año lo qual le conviene 
averiguar ellevar por testimi.0 alacorte de su mags para que conste ser abonados 
e bastantes para laprovision e rrecavdo déla conquista e jornada epagificagion déla 
provingia del rrio déla plata de quesumags lemanda proveer epara otras cosas 
quele convienen dequel dho sancho de benavides como pringipal elos dhos antonio 
flores ediego flores ejeronimo flores como sus fiadores demancomum sean obligado 
aproveer ebasteger/por tanto pido a vramd que a los testigos quesobrello presenta
re les mande Rescibir juramento en forma de dr.° so cargo del qual les mande pre

[documento
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[f. 79 vta.l

[f.I 80



—  1 1 1  —

guntar porel tenor e forma destemi pedimi.0 elo que dixeren e dipusieren por sus 
dhos edipusigiones me lo mande dar enpublica forma para eldho efeeto epido Justi
na e ynploro su noble oficio e juro queno lo pido demaligia eesto pido ad futuram 
rrey memorian o como mejor alugar dedr.0 Sancho de benavides.

—  E presentado eldho pedimi.0 enla manera que dha es eldho Juan rrodriguez 
enel dho nonbre pidió lo enel contenido.

—  El dho señor teniente mando que trayga los testigos de que se entiende apro
vechar eque seesamignen porel tenordeldho pedimi.°/y selede por testimi0 como 
lo pide ts.° al.°yanes escriu°. ep°. higueras e al° debaega vs° desta gibdad debaega 
—  E después délo suso dho enla dha gibdad de baega eneldho dia mes e año suso 
dho eldho Ju° rro[dri]guez enel dho Donbre traxo epresento por ts° adiego de virnes 
eap° mexia e a luis de las navas ea Ju° de eriales clérigo presbítero e a antonio 
deleyva vs° desta gibdad edelinares ejuraron por dios e por santa maria epor las 
palabras de los santos evanjelios sobre vna señal de cruz en quepusieron sus manos 
drs° en forma de dr° so cargo del qual p°metieron de decir bdad délo que supieren e 
les fuere preguntado eenconclusion del dho Juram° dixeron si juramos eamen 
esiendo pregdos porel tenor deldho pedimi0 dixeron lo siguiente

El dho diego de virnes v.° déla dha gibdad t° presentado poreldho ju° erro- 
t.° | [drijguez eneldho ne aviendo jurado esiendo pregdo porel tenordel dho pedi

mi0 dixo que conosge alos dhos Sancho debenavides eaantonio flores eadiego 
flores debenavides canónigo de jaén eajeronimo flores de benavides rrejidor desta 
gibdad debaega elos conosge de vista etrato econversagion que con ellos a tenido 
etiene demas de veynte años a esta parte eque sabequelos dhos Sancho debenavides 
eJeronimo flores tienen muchos bienes rrayzes emuebles asienestagibdad como enel 
lugar de linares aldea desta gibdad e quelos dhos bienes pueden valer diez eocho 
/mili ducados poco mas o ms° equelo sabe porque tie notigia que bienes son e que 
valen la dha contia poco mas o ms° equesabe que los dhos antonio flores de benavi
des e di° flores de benavides tienen derrenta porla yglesia dos mili equinientos du
cados poco mas o menos (cada vn año) asi con la dha canonjía de Jaén como enotros 
muchos benefigios que tienen en Sevilla y en quenca yeneste obispado dejaen yquelo 
sabe porqueste t° tiene cargo délos arrendar e cobrar e asies puco e notr° enesta 
dha gibdad entre todas las personas quelos conosgen como este t° equeesto es la 
vdad so cargo del Juram° que hizo e firmólo desu nonbre diego de virnes.

El dho p° mexia hijo de luys de rrobles v° desta gibdad t° presentado por 
t.° |  el dho ju° rroguez enel dho n.e aviendo jurado esiendo pregdo porel tenor

deldho pedimi0 dixo quelo quesabees queste t° conosge alos dhos sancho de 
benavides eantonio flores e di0 flores de benavides ejeronimo flores de benavides 
sus hermanos contenidos eneldho pedimi0 eles conosge de vista etrato econversagion 
que conellos a tenido etiene de mucho tienpo aesta parte eque sabe que tienen de 
bienes e hazienda los dhos Sancho de benavides ejeronimo flores de benavides 
esumujer del dho sancho de benavides hasta enContia de diez eocho mili ducados 
poco mas o ms° porqueste t° les conosge muchos bienes e casas yeredades emuebles 
esemovientes equepuedetodo ello valer los dhos diez eocho mili ducados poco mas 
o ros0 eque sabe quelos dhos antonio flores de benavides edi° flores de benavides 
canónigos de Jaén tienen/de rrenta dos mili e quis° ds° encada vn año poco mas 
o ms° por la yglesia asi enla canonjía de jaén como enotros benefigios que tiene 
enlagibdad desevilla e eneste obispado deJaen equelo sabe porque es pu00 e notr0 
enesta gibdad e asi tiene la dha rrenta elas pagas dellas sehazen ese traen aesta 
gibdad eque poresto sabe lo que dho tie ques puco e notr° y  esto es la vdad pa eljura- 
m° que hizo efirmolo desu n.'pedro mexia.

(f. 80 vta.J

ÍM 81

[f. 81 VtQ.]
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El dho luis délas navas Vo de linares t° presentado poreldho Juan rroguez 
t.°} eneldho ne aviendo jurado esiendo preg.do porel tenor deldho pedimi0 dixo 

que conosge alos eneldho pedimi® q.d°3 equelos conosge de vista e trato 
econversacion que conellos a tenido eque sabe quelos dhos Sancho debenavides e 
jrmo flores debenavides tienen de hazienda enbienes muebles e rrayzes esemovientes 
diez eocho mili ds° poco mas o ms° eque lo sabe porqueste t° les conosge muchos 
bienes asi rrayzes como muebles espegialmte vnas casas pringipales enlinares como 
en otras quatro cosas aelRededor dellas y vn cortijo en termi® deJabalquinto 
eolivares emajuelos ehuertas e otros muchos bienes que valen los dhos diez e 
ocho mil ds° y queldho Jerónimo flores tiene vnas casas principales en esta gibdad 
e vn Rejimi® de baega e quarenta hanegas de tierra enla questa desta gibdad poco 
mas o ms° e vna heredad entermi® del viso ques colmenar ehuerta eotros muchos 
bie9/que tienen anbos que valen los dhos diez e ocho mili ducados poco mas o ms° IM 82 
equesabe quelos dhos antonio flores e di® de benavides su herm® tienen hasta 
dos mili e quis® ds® poco mas o ms® de Renta encada vn año enla canonjía dejaen 
y en benefigios en la diogesis de Sevilla e de quenca e obispado deJaen equeasi es 
puc° enotr.® entre todos los que lo saben como este t° equesto es la vdad socargo 
del Juram® que hizo eno firmo por que dixo que no sabe.

El dho Ju° de eriales clérigo presbítero v° desta gibdad t° presentado por 
t.° | el dho ju° Rógz eneldho ne aviendo jurado esiendo pregd° porel tenor del dho

pedimi® dixo queste t® conosge alos dhos Sancho de benavides eantonioflo- 
res de benavides e di® flores debenavides eJrm® flores de venabides e a cada vno 
dellos de vista e habla econversacion que con ellos a tenido con los dhos antonio 
flores e di® flores e jr.m° flores deseys años aesta pte e conel dho sancho de benavides 
de dos as® a esta pte e q sabe que los dhos sancho de benavides ejeronimo flores 
tienen de hazienda diez e siete o diez eocho mili ducados poco mas o ms® enbienes 
rrayzes e muebles esemovientes porque tienen casas e olivares e tierras e viñas e vn 
colmenar enSierra morena equesto es puc® e notr.® enesta gibdad eque sabe quelos 
dhos antonio flores eel can® di® flores de benavides su herm® tienen de Renta por 
layglesia dos mili quatrogientos o dos mili e quis® ds® poco mas o ms® asi enla dha 
canonjía dejaen como en otros benefigios que tienen en el obispado de cuenca 
eargobispado desevilla eobispado dejaen equesto lo sabe por queste t° a arrendado 
los benefigios q tienen ensevilla eavisto los arrendamis® délos otros benefigios qson 
enladha contia poco mas o ms® e questo es la vdad so cargo del juram® q hizo efir- 
molo de su ne Ju° de eriales

/Eldho Antonio deleyva v° desta gibdad t® presentado poreldho Ju® Rogz a- if. 82 v ta .j 
viendo jurado esiendo pregd® porel tenor del dho pedimi® dixo quelo quesa- 

t.° | be es queste t® conosge alos dhos Sancho debenavides eantonio flores e
di® flores e Jrm° flores de benavides sus cuñados e a cada vno dellos de 

vista etrato e conversagion que con ellos a tenido e tie e que sabe q los dhos sancho 
de benavides e Jrmo flores tienen de hazienda enbienes muebles errayzes esemo
vientes diez e ocho o diez e nueve mili ds® poco mas o ms® por queste t° se los 
conosge los bienes que tienen qson casas eolivares e hagas e bienes muebles e cava- 
llos eesclavos e que puede montar los dhos diez e ocho mili ds® poco mas o ms® 
eque sabe que tienen de rrenta los dhos antonio flores edi® flores asi enla canonjía 
de jaén como enlos benefigios de cuenca esevilla e jaén esus obispados dos mili e 
quatrocientos o dos mili e quis® ds® poco mas o ms® e que lo sabe por queste t° lo 
a cobrado quatro as® arreo e monta la dha contia equesto es pu°° e notr® enesta 
dha gibdad entre todas las personas q lo saben como este t® e es asi vdad pa el 
juram." que hizo e firmólo de su ne antonio de leyva
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— E asi tomados e esaminados los dhos ts° eldho ju° Rogz pidió dello testimi0 
yeldho señor tenie selo mando dar e lo firmo de su ne e yo el dho escriu0 le di esto 
segund q ante mi paso lo qal va escrito enestas qatro fojas de papel de pliego ente
ro conestaenque va mi signo. — E yo geronimo de heRera escriu0 desús mags. e 
del numero de baega fui pesente alo suso dho e lo fize escrevir e fiz aquieste mió 
signo.

[hay un signo del escribano] geronimo de heRera escriu0 puc0
|f. 83 en 
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Miñ deorduña contra los q piden la govOD del rrio de la plata y otras cosas.
S.°
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Samano.,

/  f  lf- MI 1

muy ps° ss.or

— míñ deorduña V.° deS.a En prosecución de los pedimtos y presentación de ge- 
dulas rreales y testimonios que tengo presentados por mi propio contra los que 
piden lagovemagion y otras cosas para El rrio de la plata sin perjuizio del Estado 
y conclusión y determinagion del plito que yo trato En nombre de Juan de ayolas 
con el ligengiado Villalouos vio fiscal que Esta pendiente En poder del rrelator —
Digo En tal manera como dho es quepues no se me a rrespondido a las dhas mis 
peticiones E por otra pte admitiendo V.a. a las tales personas que pidan lo suso 
dho Diz que a visto todo lo suso dho sin Estar yo presente para ynformar mejor 
a V.a. — y asi mismo El pleyto que yo En n° del dho Juan de ayolas governador de 
la dha prouingia trato con el dho fiscal porque metemo de rregebir agravio si se 
determinase algo y probeyese fuera de lo que yo tengo pedido y suplicado En non- 
bre del dho mi pte y Después En el mió propio.

— por ende pido y sup.e0 a V.a. que primero quesedetermine 
cosa ninguna En la dha rrazon pues todo lo suso dho diz quesea 
juntado conel dho pleyto después que Estaba concluso con el Dho 
fiscal que mande se me detreslado y selleue todo junto a mi letrado 
para q lo bea Eyopida y presente mas lo que biere que me cunple y 
de dr° vbiere lugar para lo qal &.

— Otro si pido y sup.co a v.a. que mande Alsecret0 Juan desamano 
que ponga por su treslado Enpu.ca forma/El poder quedon pedro 
de mendoga governador qfue déla dha prouia me dio para los dhos

negogios con las dhas mis petigiones y cédulas rreales quepresente El qual dho 
poder. El dho secretario tieneEn su ofigio Envn pleyto que yo aq trate y Esta- 
pendiente con el capitán x°ual de frias marañon porque asi conviene a mi dr° y 
a vro rreal servigio del qual si negesario es y para El Efecto que En el dho poder 
secontiene y el que mas protesto de declarar después de averseme dado treslado 1

q u e  se le de  de aq u i a l b ier- 
nes y  lo b u e lb a  el b ie rnes  
sopa de  dos ds.°

qse saque  v n  tra s la d o  del y  
sele de.

1 [D esde e s ta  fo ja  e l docum en to  e s tá  s in  foliar]



— 114 —

detodo lo suso dho— hago presentación desde agora pa Entonces y  desdeEntonges
pa agora En todo lo quepor mi puedehazer yhaze y  no mas ni allende y  asi loprotes-
to yEn lo neg° ynploro vio rreal of.°

—  Otro si paraEl dho efeto y  el que mas me conviene hago pre-
qse ponga en j Sentacion En tal mana como dho es de vna clausula del testamento 
elD°ceso sin »
pjuizio/ J del dho dompedro que Sancho de benavides presento por su pte 

que yo acevto En quanto por mi haze y  no mas En que parege q1 
dho Donp° mando porel dho testamento que a ninguna persona a q El obiese dado 
cargo firmado desu nóbre no se le pudiese quitar ninguno desusherederos no ha- 
ziendo la talpersona cosa no debida y  que si sus herederos fuesen obiniesen contra 
Esto q por el mismo caso perdiesen su herengia y  no fuesen mas herederos y asi 
mismo demas del dho poder de don pedro y  para ElEfecto de lo contenido Enesta 
clavsula de testamento presento En tal manera Esta gedula mandami.to del dho 
don p.° firmado con El rreconogimi40 dealgunos de sus capitanes contra qen parece 
q1 dho don p.° me le dio y firmo pa que yo fuese y  rrigese y  mandase los dhos 
susCapitanes y  la otragente que tenia y lleuo a la dha p°uia/Enla V a demadrid 
aveyntee qatro dias delmes de margo de mili equis® equarentaeseys años lap'sento 
miñ deorduña enel q° délas yndias desu m leydas los señores delq° mandaron en- 
quanto al pm° Cap.0 q seledeel p°geso deaquial viernes q serán veynte e seys dias 
di dho mes y  qlebuelua eldho dia sopa de dos ds° y  en quanto al seg.do Cap.0 qse 
saque vn traslado de las escripturas q por el pide y  sele de y  enel vltimo Cap0 
qse ponga eneste p°zeso la escriptura q dize syn pjuiz0 de la qclusion.

—  Este dho dia lo notifique A miñ dehorduña ensup.na

[hay una rúbrica]

/ t

—  Este es treslado bien y  fielmente sacado de vn poder que Esta escripto en 
vn progeso Signado y  firmado de escriuano pu00 de pedimiento demiñ deordua 
Contra Albar nuñez cauega de baca iluminado ante los Juezes déla contrat011 
de las yndias que porsu mg. rresiden en la cibdad deseuilla y  asi mismo rrelagion 
de todas las petigiones y  escripturas avtos notificaciones del dho proceso según 
q por todo Ello parege fho su tenor del q1 dho poder y  de vna gedula rreal de su 
mg es el siguiente —  y  de la dha rrelagion

—  primeramente En la primera hoja testimonio defee de Juan de Lezcano 
escriuano de su mg En la casa déla contratagion de las yndias y  subgesibo en el 
of.° de juan gutierrez calderón con mas vna petigion de miñ de orduña que presento 
En quatro de margo del año de quarenta y  el aucto délos Juezes En q man
daron solam.te lleuarlo al Letrado.

—  yten afojas dos vna gedula rreal hecha En balllct a doze desetienbre detreynta 
y  siete años dirigida a miñ de orduña firmada de la enperatriz rrefrendada y  firmada 
desu secret0 Juan bazquez de molina con giertas señales a las espaldas della En 
que parege mando a miñ de orduña le sirbiese con vna Armada para el rrio déla

plata —  y luego El poder
poder de donp»} —  Sepan qtoa esta carta vieren Como yo donp° de mendoga go- 

vernadorE capitán general déla prouia Etermino del rrio de la plata 
Qs En la mar del sur délas yndias del mar ogeano./otorgo E conozco q doy y otorgo 
todo mi poder cunplido libre Elhenero bastantem.te según qlo yo E y tengo

[f. 84 vta.)
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E mejor E mas cunplidamente de dr° puede y  deue baler a miñ de orduña bizcayno 
Estante En esta gibdad deseuilla mostrador de Esta carta depoder especialmente 
para que por mi y  en mi nonbre pueda pedir E demandar E rregeuir E aver E 
cobrar ansi enjuizio Como fuera del todos los mrs. armas bizcochos vinos mercadu
rías E otras cosas qlesqcr queson devidos E devieren de aq adelante por contratos 
E obligalones E qyo aya dado para En quenta E parte depago dequalesquier 
conpras que aya fho E q tenga Enqualesqor atarazanas E otras pts Elugares quales- 
quier E que a mi me pertenezcan E aya deaver En otra qualqer manera E por 
qualquier rrazon quesea Epara quesi caso fuere q alguna o algunas naos délas 
Q yo agora lleuo En armada a la dha prouingia delrrio de la plata se bolbieren a 
Estas partes Eaportaren aEllas las pueda tomar E rregeuir Contodo lo que En ellas 
biniere Edetodo lo suso dho E de cada cosa dello pueda pedir E demandar quenta 
E rrazon con pago a qualesqer personas que con dr° deua Ela averiguar Eliquidar 
con ellos E les fazer qualesquier alcanaes Epara q a los maestres E otraspersonas q 
truxeren las dhas naos puedapedir Epida q sean castigados Eq se Executen En 
ellos las penas Enq ayan yncurrido E yncurrieren por me Dexar EsebenirEles 
pedir E demandar El daño E ynterese q por ello sean obligados etodas las otras
personas ansi pecunias como criminales § por ello medeban pagar E los rreceuir 
E rregiba En El todo Ecada cosa dello/E dar E otorgar sus cas de pagoE denfin [t. 85 vta.) 

e qto Las q cunplieren E menester fueren las quales balan Esean firmes Ebalederas 
como si yo mismo las diese E otorgase presente seyendo Epara qlas dhas nao o naos 
que asi binieren E le tomar E rregeuir lo que en ellas biniere laspueda tornar a 
Enviar al dho rrio déla plata E ponerEn ellas para Ello qualesqor maestres E 
capitanes E otras personas qles pareciere Elas hender por el pregio de mrs. E otras 
cosas qlc pareciere E rregebir E rregiba En si los presos por Qlas hendiere 
E otorgar Eotorgue qualesqer escriptsa de hendidas conqualesqerfuergasEfirmezas 
que convenganEnlas quales y en cada vna dellas me pueda obligar E obligue a la 
Ebigion y  Saneam.t0 délo q asi hendiere E otorgándolas yo las otorgo Eprometo 
Eme obligo de las tenerE cunplir so las penas queEn ellas se contuvieren E para- 
quepuedan En mi nonbrefletar Eflete qualesquier naos E navios de qualesquier 
maestres E otras personas para q bayan En seguim.t0 del dho mi biaje EmeEnbiar- 
Enellas todos los bastimentos E mercadurías E otras cosas que por mi vbiere 
rregebido E cobrado E q aelleparegiere contratar con qualesquier mercaderes 
Ehazer qualesquier conpañias E contrataciones paraq Ellos sean armadores En 
la dha Armada Ehazer E asentar E apuntarE capitular con ellos todo aquello 
que a el le pareciere E me obligar a que yo haré E cunplire todo lo quel asi asen
tare E capitulare con ellos E ansi mismo rregibir E rregiba qualesqcr pasajero y 
gente q baya para la dha Armada E a ellos E a los dhos maestres E otras perso
nas cuyas fueren las dhas naos q ansi fletare les prometer qualesqer partidos E 
rrepartimsto que a el leparegiere E me obligar E obligue a que yo haré E cunplire Epa- 
garetodo aquello queEl les prometiere E con ellos se concertare EE1 me obligare 
Esobrello E sobre cada cosa dello otorgarE otorgue qualesqer Escripturas defle- 
tamst0 Econpañias contrataciones capitulaciones E obligaciones e otras qalqer 
q al caso se rreqera con todas E qualesquier fuergas Efirmezas clausulas E 
rrenungiagiones, penas Eposturas E obligaciones E otras fortificaciones q 
p*su balidagion E firmeza se rreqeran Esean menester las quales Ecada- 
vna dellas el otorgándolas yo desde agora E desdeEntonges paraagora las 
otorgo Eprometo E me obligo de las tener E cunplir so las penas queEn 
ellas y  en cadavna dellas se contubieren —  Eotro |si le doy poder Cunplido 

/al dicho miñ deorduña para que por mi y  en mi nonbre puedatener Etenga
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vna nabe en las Atarafanas deesta gibdad deq su mg. me hizo md q yo 
latubiese por gierto tpo. segúnsecontiene Envnagedula e prouision que paEllo 
me dio Econforme a la dha gedula tenerEtengaEnella Enmi nonbrelas mer
cadurías Eotras cosas q yo Enella puedotener E  ansi mismo todo El mas 
tpo quesu mg. mehiziere md que yola tenga Epedir Esuplicar a su mg, q me 
haga md Deprorrogarladha md por mas a nos Etpó E sobrello dezir Epresen- 
tarEn mi nonbretodas las Causas E rrazones que conbengan EparaEllo dar yes- 
presar qualesqer petigion Epetigiones EsacarEganar E aver qualesquier gedulas 
E cartas Ep°uisiones q convengan Esobre rrazon de lo suso dho Ede cada cosa 
dello Edequalesqer negogios E cavsas a mi tocantes EcongernientespuedaEnmine 
pareger Eparesca antesus mgs Eante/los señores desu muy alto consejo presi
dente y  oydores délas sus rreales Audiengias E chancillerias E ante qualesqer 
Juezes EJustigias Eclesiastigos E seglares de qualqer fuero Ejuridigion q 
sean Eantellos E ante cada uno dellos pedir y demandar todo aquello que ami 
dr° conbenga E dar Epesentar qualquier petigion Epetigiones EsacarEganar Eaver 
qualesquier cartas E prouisiones que convengan E aellas pedir Ehazer q sean cun- 
plidas y  Executadas E  demandar Erresponder E negar E conoger EdefenderEpe- 
dir Errequerir Equerellar Eprotestar testimonios EpedirEtomar Etoda buena 
exgibigion Edefension por mi y en mi nonbre poner degir E alegar Epara dar Epro
testar testigos y  prouangas Ehazer Juramst0 de calunia E degisorio E otros que 
conbengan En mi anima E concluyr E oyr sentengias asi interlocutorias como 
difinitibas E las consentir Eapelar E suplicar E seguir Efeneger las tales apela- 
giones E suplicagiones Ehazer Ehaga Enjui° yfuera del todas las cosas Ecada vna 
dellas q menester sean dese hazer Eque yo haría Ehazer podría presente seyendo 
avna qsean tales Ede tal calidad E de aquellas cosas E casos que según dr° rreqe- 
ran aver mi mas Espegial poder E mandado Epresengia personal Epara que pue- 
dahazerEsostituyr En su lugar y  en mi nonbre para todo lo suso dho Epara cada 
cosa dello vn pror dos o mas Elos rrebocar Etornar Etomar EnsiEste dho poder 
Equan cunplido E bastante poder yo E tengo para lo que dho es Epara cada 
cosa dello talEtan cunplido Ebastante lo otorgo E doy al dho miñ de orduña E 
a los dhos sus sostitutos con todas sus yngidencias Edependengias anexi
dades Econexidades E con libre e general administragion E los rreliebar E a los 
dhos sus Sostitutos de toda carga de satizdagion e de aquella clausula del 
dr° Judigivn sisti Judicatun solbi con todas sus clausulas acostunbradas E 
para lo ansi tener Ecunplir Eaver porfirme como dho es obligo a mi E a todos 
mis bienes muebles E rrayzes abidos Eporaber fha la carta en sevilla en lasanta 
yglla della lunes dos dias del mes de agosto año del nascimi0 de ñro salvador 
ihuxpo demill E quis° Etreynta Eginco años El dho señor donp0 de mendosa del 
qual yo el escriuano pu00 yuso escripto doy fee qle conozco lo firmo de su nonbre 
En el rreg.° testigos ^fueron presentes a lo q dho es gargia de león Efranco rromero 
escriuanos de seuilla —  E  yo gargia de león escriu0 puco deS.a lo fiz escrebir del 
libro de p° farfan escriuano puco que fue deseuilla En cuyo of.° yo sucedí fiz aqui 
mió signo Eso testigo

—  Eluego a fojas ocho Esta El poder de Juan de ayolas —  y  comienga al cabo 
de las dhas fojas ocho otra petigion de miñ de orduña fasta fojas doze y  en esta 
plana Esta el auto Qlos Juezes pronungiaron en veynte e quatro Dejulio del año 
de quara—  de todo lo q1 q dho es En este dho avto mandaron dar tresl.do al dho 
albar nuñez pa q. rrespondiese En tres dias y  luego enesta/hoja esta vna carta 
mesiba de alvar nuñez cabega de baca escripta Enesta corte a primero dehebr0 
y  no dize de q año firmada por miñ dehorduña del dho Albar nuñez y  otra y otra

|f. 86}
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su carta pa el dho miñ de orduña y  otra del ligen.do chaues rrelator qfue del 
consejo de las yndias que llega fasta fojas diez y  siete y  en esta misma foja de 
diez y  siete Esta vna oblig°n que otorgaron en el rrio déla plata alonso cabrera 
y  franco rruyz galan y  gargi hanegas y  ots° muchos conquistadores del rrio déla 
plata q Enviaron a españa En fauor y  prouecho délos que los qsiesen socorrer 
ynbiandoles gente y  todo lo demas que tenían necesidad que llega fasta fojas veynte 
E tres digo veynteEdos y  al cauo desta foja entra vna petición de rrespuesta que 
dio contra El dho hordua Albar nuñez caueza de baca que llega hasta fojas veynte 
E  quatro y  enesta foja entra otra petigion de miñ de orduña pliega hasta fojas 
veynte y  seys y  en Esta foja Entra la capitulación del rrey con albar nuñez ca
bega de baca E  la ystrugion qle dio qllega fasta fojas quarenta yvna y  Enestafoja 
comienza El avertura del testamento de don pedro Eluego el testamento que llega 
con la ynformagion hasta fojas qura y  nuebe y  luego En esta foja comienga El 
cobdigilio de don pedro que llega fasta fojas ginquenta y  dos y  luego en esta foja 
comienga otro codicilio y  acaua En fojas ginquenta y  tres y  luego E nestafoja 
comienga vnaprouision desumg. En q aprouo aJuande ayolasym ando obedeger 
por governador y  heredero de don p° de mendoga qllega con la ynfr.on y  esta 
p°uision que haze miñ de orduña fasta fojas cinq.tay  ocho y  luego En esta foja 
Entra otra petigion de miñ de orduña con vn auto q pronungiaron los Juezes 
fasta fojas cinquenta y  nueve y  luego En esta foja Entra otra petigion y  otra pe
tigion de miñ de orduña con dos autos de los Juezes que llegan hasta fojas sesenta 
y  dos y  luego en esta hoja Entra la gedula rreal q es del tenor sig.te

—  El rrey/ñros oficiales q rresidis En la gibdad de S .a en la casa de la contrat011 
de las yndias por pte de albar nuñez Cabega de vaca me a sido hecha rrel.on q el 
en cunplim.to de lo que con nos tiene capitulado Esta aprestando giertos navios 
mantenimis.*0 y  otras cosas En esa gibdad para yr a la p°uia del rrio de la plata 
En socorro de los españoles que En ella Están E q agoravn martin de orduña v°
......  ahecho ante nosotros giertos rrequirimientos todo a fin.... ynpro quel
no baya a la dha prouia con el dho Socorro que vosotros aveys mandado q rres- 
ponda aEllos y  quereys hazer plíto . . . .  nario a  lo qal si diesedes lu . . . rregibiria 
mucho daño E  no podía partir por el mes desetienbre como Esta obligado E seria 
causa qlos españoles que Están En la dha prouia peregiesen de que dios ñro señor 
E  nos seriamos deservidos E  mefue suplicado bos mandase q no bos entremetiese- 
des En conoger de lo suso dho ni En otras cosas semejantes por donde se le ynpi- 
diese su yda para el tpo q hera obligado/o como la mi md fuese lo qaI bisto por los 
del ñro Consejo de las yndias fue acordado que debíamos mandar dar Esta mi 
gedula pa vos E  yo tovelo porbien por q/bos m.do que no oygais ni admitays nin- [f. 871 
guna cosa enEstorbo déla Armda q ansí haze El dho Cauega de baca pa la dha 
p°uia E  si alguna o algunas personas qsieren dezir contraello alga cosa lo rremitays
al dho ñro qs° pa cj En el se vea Ehaga Justa E  dexareys yrlibremte al dho 
cabega de baca con la dhasu Armada sinqueEnello por causa de lo suso dho le 
pongays ynpedim.t0 alg.° antes le ayudareys parasubreueE buen abiami.t0 fecha 
en lavilla de madrid acatorze dias del mes de agosto de mili Equis0 Equarenta 
años fr. gr. carlia hispálens/por mandado desumg. Elgovemador Ensu nonbre Ju° 
■ deSamano y  luego trasla dha gedula Entre en fojas ([sesenta y  qatro vna petigion 
del tenor sige])

—  ([mg.008 ssor miñ de orduña En seguimit0 de los poderes de donp0 dcmendoga 
digo q a mi notigia a benido]) sesenta y  tres la presentagion q de la dha gedula 
hizo ante los dhos Juezes. —  E luego El avto de los Juezes que pronungiaron En 
cumplim.*0 déla dha gedula —  En esta dha hoja —  Entra otra petición de miñ
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de ordua suplicando de la dha gedula y protestando otras cosas que llegahasta f.° 
sesenta y  quatro del tenor sig.te

—  mgs.00 señores/, miñ de orduña En seguimi.tode los poderes de don p.° de 
mendosa Digo que a minoticia a venido que albar nuñez cabera de baca a pre
sentado gierta cédula rreal qgano paque En esta casa v.s m.s no me admitan ningún 
pedimi.*0 ni plíto contra el dho Aluar nuñez Epor q si ansi es E q por ello se me 
debiese de denegar laJust.a conforme a lo q. tengo pedido E a mi dr.° conviene 
saber lo que Enladha gedula se contiene E lo q sobrella Elo q yo tengo pedido 
V .8 m.s p°ueyeren Emandaren porq1 dho Aluar nuñez eabega de baca asi lo que 
congedio E capitulo con su mg. Como la dha gedula que aganado asi todo con mala 
rrelagion Edetodo me conviene suplicar si negesario fuere e suplico —  por ende 
pido a v .8 m8 sobrello con brevedad ([con]) lo determinen E se me detrasl.do detodo 
Elorremitan Este p°ceso orig.alm.te

—  Otro si digo lo q. muchas vezes tengo dho. Epedido que v .8 m.s me manden 
dar El treslado de los testamentos dedon p.° Ede giertas Capitulagiones pa verE 
prouer En lo q. mas cunple asi para Enestos rreynos despaña como En el q.° 
délas yndias como pa En el rrio de la plata E v .8 m.8 tanpoco lo an qrido prover 
pido lo manden proveer ansi mismo brebemente haziendome en todo Entero cun- 
plimi.0 deJust.a lo qal pido según E como pedido la tengo y  en lo nec.° el of.° 
de v8 ms ynploro E costas pido y  protesto Elo que mas me conviene con p°test.‘>n 
deseguir la dha sup.on ante su mg. E ssor desu rreal consejo de yndias qudo Estelibre 
déla psion & E tenga Eposea mis bienes deq ynjustam.te Estoy despojado —  E 
luego tras la dha peton Entra Elavto delcsJuezes del tenor sig.econ la presenton 
desta dha peton

—  En lunes honze dias del mes de ot.°año de millEquis0 Equarenta as.° ante 
los SS.or Juezes el tesorero fran00 tello y  el licendo castro verde tenie de fator lo 
p'sento El contd°

/ —  Los Señores Juezes ([q sele]) Dixeron q se le de al dho miñ de orduña [f. 87 vta.i 
treslado de la gedula de su mg q presento Albar nuñez eabega de baca E del 
aveto q en rrazon dello pronunciaron E en lo demas dixeron q mandan lo man
dado

—  y luego Entra el avto de Ju° de Lezcano eseriuano y otra petigion del dho 
miñ de orduña su tenor délo qal es El sig°

—  otro si yo Ju° de Lezcano eseriuano Doy fee q En quinze dias del mes deotu- 
bre de mili E quis° E quarenta E ginco as° Estando En la dha casa de la contrat0" 
antelos ss.08 fran00 tello thesorero E di° de garate qor Ebaltasar de almansar 
teni° defator Juezes oficiales de la dha casa miñ de ordua V o desta gibdad presento 
vna petigion del thenor sig°

— muy magsco ss0S— miñ de orduña digo q Ju° de lezcano eseriuano desta 
rreal audia a de yr En presengia a la corte desu mg. El qal tiene En su poder 
vn p°geso q yofunde contra Albar nuñez eabega de baca E contra Antón lopez 
de aguiar qs El q tengo pedido vs ms mandasen Enbiar a los ssor del qs° de las 
yndias originalmente con la ynfr.on q Y 8 m8 De of°. hizieron gerca de los negs° 
del rrio déla plata porQ asi conviene —  E conviene a mi dr° E de donp0 de mendo- 
ga E su heredero E alserbigio desu mg. Epues esto no sehizo ni probey o mas de 
mandar q se me diese portreslado Etestimonio pa lo lleuar y  enbiar yo pido E 
supco a V8 m8 manden al dho Juan de Lezcano que lo lleue y entregue oreg.aImte.
Este p°geso En el dho qs° como eseriuano desta casa E avdi.a porque demasdesto 
por gedula desu mg. Esta rremitido al dho qs° E no ay pte aq con quien se siga 
porlo qaI & miñ deordu8—  E  luego entra otro avto del thenor sige
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—  E ansipresentada los dhos señores dixeron q[ saq. En Linpio Lo que viere 
qle conviene va escripto Entres rrenglones / o diz E mandaba E diz dhas 
con q seaE descubrim.to fuesensocorridos Evos. E o diz con gierta géte E odiz 
de costa Een mandada/o diz dellas E/o diz gibdad E sobre rraydo/o diz. Suplí 
E/odiz bienes noleEnpezca nada-

— El qal dho p°ceso yo miñ dehorduña lleveen mipoderepor qsvdad lo firme 
de minobre e veynte esiete demargo demille quis0 equarenta e seys años

Min de orduña

—  vatestado de qta ote pte desta plana.
—  vnRenglonemedio bala portestado.

/ t

mandami0 dedonp0—

—  Estees treslado bien Efielmentesacado devna gedula demandamitoy p°bision 
Escripta degierta letra Efirmada dedonp0 de mendoga a manera de carta mesiba 
y asi mismo de tres conogims*0 queEstan escriptos alas espaldas Del pliego Entero 
depapel Enq Esta escripta y firmada Del Dho donp0. la dha gedula Demandami.to 
la qual dha gedula y conogimist0 délos capitanes del dho Donp° dize porsutresl.do 
vno En pos Deotro lo siguí .e

—  Señores Capitanes y maestres y  contramaestres y pilotos y marineros y a 
otsa qualesqer personas queEsten En las naos De mi Armada Elseñor miñ de 
hordua ba alia a os dezir lo q DelEntenderis pidoles señores por md. Le deys 
Entera fee y  crehengia atodo lo q De mi pté os Dixere y  aquello hagays como 
yo De vras personas confio qlo hareys Desanlucar oylunes veynteDeag0 de 
1535 as° —  a lo q señores mandaren —  Don p° Demendoqa

—  y alas espaldas Déla dha gedula En este pligo Depapel al cabo de lahoja 
esta escripto lo sige

—  Digoyo fran00 Dedovbrin que rregibi Del señor miñ De horduña Departedel 
Señor Donp0 mendoga mi capitán general y S.or Doshordenangas paEstebiaje-la 
vna paralahorden atengo Detener Enseguirla cap.na —  y con que Derrota vlaotra 
lahorden q tengo Detener En rrepartir lasvituallas loqualp°meto hazer alo me
nos lo mejor q pudiere ylo demas queEnellas secontiene. llegados, enel rrio de 
laplata plaz° adiós —  franchois Dedourin

—  rregibidels.or miñ Deordu® otras dos escripturas conformes a las de arriba 
q p°meto Dehazer lo q En ellas secontiene yo mejor pudiere —  álonso Deqdros.

— rregibi DelSor. miñ de orduñavnas escripturas conforme a las De arriba q 
p°meto Dehazer lo q Enellas se cont°. E mejorpudiera —  Don carlos Deguebara—

— La q1 dha gedula De mandami.to y conogims10 sedio y Entrego al Dho miñ de 
ordua originalm.te E yo El Dho miñdeorduña confieso qlas rregebi y porsu tres- 
lado qdo lo suso dho En este p°geso qfue fho E sacado En lava De madrid est.do 
Enella El pringipe ñro señor y el q° rreal desu mg. Sabado [hay un blanco] de 
margo de 1546 as.0 y porqsvdad lofirme Demin.e

Min de orduña

|fs. 88 y 88 
vta. en 
blanco]

[f. 89]

[documento
45]

[f. 89 v ta . 
en blanco]
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/ t
min dehorduña Vo. deS“. enel plito conelfiscal y  Sancho deuenabidesyJu0 

miñz. sóbrelos negs° deIRio Delaplata.

S.°
Samano.

/ t
q se debehazerlo q tiene
pedido muy ps° ss.or

— miñ de horduña Vo desevillaenel plito quetrato conelligen.do Villalobos 
vrofiscal e con sancho de benabides eJu°minez V o déla gibdad de merida digo 
que v.al. debe mandar hazer según q tengo pedido esuplicado por q eldho san
cho de venabides no es pté pa lo qpide según q tengo dho ealegado yeldho Ju° 
miñes no debeser admitido hasta qseaberigue e séñie1 e declare sobre lap°bision 
q v.al. pretende qseaga estando bibo Ju° de Ayolas gobernador delap°bingia 
deIRio déla plata porq si aquella no se debehazer como es justo no se debe otro 
deadmitir/lo otro porqCaso qsto pesase q no gesa ya v.al. sabe los señalados ser- 
bigios q por sumandado e gedula yo hehecho ehize altpo q ([el dho]) don p° demen- 
doza fue laprimera vez aladha p°bingia edespues desu muerte e no es justo q 
pues yo hegastadopte demi hazienda con tanto trabajo de mi psona eCasa epor 
virtud desto ladha probingia sedescubrio e conquisto epoblo q otro sea Admitido 
alfruto dello mayormente q demas délo qhegastado yo he ofresgido agastar todo 
lo qfuere nesgesario enla prosecugion deladha conquista/porende a v.al. suplico 
mandehazer entodo según q tengo pedido epaello ynploro vroRealof.0 epido just.a 
eCostas econcluvo./

—  otro si pa el dho efecto y  pael q mas me conviene hago muestra deste testi
monio dep°geso en q esta otro tal poder como el presente y  v.a. m.do sacar de 
otro p°geso q tiene en Vallíd elsecret0 Samano y están otras cosas ygedulastocantes 
aestos dhos negs° pido y  sup.co a V.a. visto con lo demas me lo mande bolver q 
dando Eneste p°geso sutresld0 del dho poder y deotraqualquier cosa q yo qsiere 
saCar y  paello &.

—  ypidomas meseabuelta lagedula oreginal firmada dedonp0 Demendoga y co
nocimientos firmados desús capitanes q presente qDando sutresldo pa lo q.1 &

/ qse junte con el p°geso y  lo traiga eIR.or

[documento46|

[f. 9 0  v ta .]

[f. 90]

[t. 90 vta.]

1 [Léase: sentencie.]
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/ t
rain de oriue en nonbre délos conquistadores delRiodelaplata.

[documento
47]

lf. 91 vta.

demin deorue

/ t

S.C.C. mag.

[f. 91]

—  miñ de orue en nonbre délos conquistadores y pobladores déla prouia del 
rrio déla plata dize quel enel dho nonbre presento vna ynstrugion y  suplicaron 
ante v.m. enla qual entre otros capítulos ay estos del tenor siguiente

—  otrosí se a de pedir y suplicar a su mag. mande q si alguna o algunas perso
na o personas délos pobladores y conquistadores desta proui® o mercaderes q 
vinieren despaña quisieren hazer barcas o bergantines para la prosecución desta 
conquista y contratación della su mag prouea y mande por espreso y  Real man
damiento q los gouernadores ni sus tenientes ni capitanes ni justicias ni otras 
personas no precediendo causa por do de Just.a deban ser les detenidos selos 
detengan ni ynpidan enbargen ni ocupen los tales bergantines o barcas q ansi 
fizieren o tubierensuyos o de conpañia antes libres y desenbargadamen te los dexen 
vsar dellos ensus apro[ve]chamientos o como vien visto les fuere sirbiendo y 
nabegando enellos sinperjuyzio de nadie guardando las hordenancas q estuvieren.) 
fechas o se hizieren por el gouernador y oficiales déla dha prouia e queriendo los 
tales dueños délos dhos tales bergantines ybarcas yr en ellos cada q se ofresca 
con el gouernador y  conquistadores a algund descubrimit0 o entrada bayan por 
capitanes délos dhos sus nabios o enviar las personas q helios quisieren todo ello 
en tal manera q no les sea fecho ni Resciban agrauio ni molestia alguna pues 
(es) vien y enpro vnibersal detodos generalmente y desta manera sera animara 
muchos quelos agan yla conquista estar desta manera mas Reparada yfornecida 
debergantines pues el gouernador no puede sustentar tantos comoson menester 
ni los benefyciar acuya cavsa duran poco.

—  otrosí sea desuplicar a su mag con muy grande ynstancia e ayncami.to 
tenga por vien ysea servido atentólo mucho enq estamos adevdados ygastados en 
sustentar esta conquista y alos grandes y  continos trabaxos q hemos padescido 
diez años ha y enlo de adelante esperamos padescer ansi de anbres fríos y  en lo del 
Remar los vergantines suviendo ybaxando seiscientas leguas por el RioaRiba 
congrandes fatigas en el descubrimi40 della de nos hazer y aga md alos dhos conquis
tadores ypobladores/qlos Repartimientos q seles Repartieren yencomendaren sean [f. 91 vta.i 
perpetuos para ellos ysus descendientes atento q los dhos conquistadores muchos
dellos están muy enfermos yotros tollidos délos trabajos suso dhos y no están 
para ganar cosa alguna mas antes adevdados y  obligados por otros qseanfallescido 
enla dha prouia y  desta manera (sera) acrecentar los ánimos yboluntades délos 
dhos conquistadores para poblar yperpetuar y  conquistar esta dha prouia decj 
dios ñro Señor sera muy servido e su mag ansi mismo e su Renta e Real patri
monio acrecentado e los naturales delatierra mejor tratados y  esto sin q se tenga 
Respeto conforme a otras yndias pues q como es notorio demas délos trabajos 
ser mas ecesibos fasta agora no an abido nengunos aprovechamientos enla tierra

DOCUMENTOS IV CENTENARIO» V 9
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como los a abido enlas otras partes délas yndias antes están adevdados yen peñados 
(como) esta dho para sustentar la conquista.

—  enlo qual v  m les conceder ([y hazer md]) Rescebiran vien y md

miñ deorue
alo general

[f. 92 vía.!

/  í  [documento
48]

miñ de orueennonbre délos conquistadores déla prouia del Rio delaplata.

demin deOrue
/ t

S.C.C.mag

:f. 92j

—  miñ de orue en nonbre délos conquistadores y poblado res delaprouincia 
del Rio déla plata dize quel en el dho nonbre presento vna ynstrugion y suplica
ron  ante v.m. enla qual entre otros capítulos ay estos del tenorsiguiente.

—  otro si se a de pedir y suplicar a su mg aga md. alos conquistadores y po
bladores desta dha prouia de mandar y mande q las tierras que están descubiertas 
y se descubrieren de aqui adelante en ella se Repartan y encomienden desde 
luego y  esto comentando porlos conquistadores mas antiguos y  de allí susgesibe 
por quese comiente a gogar de algún d fruto en rremuneragion délos con tinos y 
egesibos trabajos q han pasado ypadesgido y enlo de adelante esperan padesger 
pues entantos años e tienpos nose agogado ni an ávido cosa alguna y  enesto de 
mas y  azer bien y md. alos dhos conquistadores ypobladores se haze alos naturales 
déla dha tierra ¿or muchas cosas yRespetos espegialmente porladotrina y ense- 
ñiam.t0 delasanta fee católica en q serán ynstruidos y enseñados.

—  otro si se a de pedir y suplicar asu mag mande senñalar ysenñale en q canti
dad y suma de marabedis o ducados se an de apelar e difinir las causas giuiles q 
en grado de apelagion fueren antel cavildo y Regimi.to considerada la muy grand 
distangia q ay desta prouia alos rreynos despanña e ser nabegagion muy rremota 
y apartadas para otras partes délas yndias do se pudiese tener Recurso enlas 
apelagiones para changillerias Reales la qual cantidad su mag nos aga md. de 
senñalar en cresgida suma por ybitar cautelas y maligias q los apelantes podrían 
vsar creyendo q apelando o podiendo apelar para ante su mag. las partes contra
rias dexarian deseguir las tales cavsas ansi por la larga distangia como por las 
grandes costas y gastos y a esta causa qdarian los tales pleitos yndeterminados//al 
qual dho capitulo v.m. me hizo md. enel dho nonbre q pudiesen conosger fasta 
en cantidad de gient pesos y por ser Iadistangia como dho tengo tan larga y tan 
Remota y los gastos y costas se arian muy mayores sea servido ytenga por bien 
de nos congeder y  congeda fasta en cantidad dequinientos pesos yques lojusto 
y  enello Resgibiremos bien y md

miñ de orue

/ palo general |f. 92 vía.]
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/ t
min dehorduña conel fiscal.

Enmd
A pm° de abrill de I D X L VI as°

[documento
49]

l f .  9 3  v ttt.)

q se determine suneg°
/ t

muy ps° señores

[f. 931

—  miñ de horduña en nonbre de Ju° de ayolas eporlo q a mitoca enelnegogio 
quetrato sobre elRio déla plata digo q enla dha cavsa yo hepresentado ante v.al. 
giertas petigiones yescripturas e gedulas Reales pa q v.al. fuese serbido pues q 
el dho Ju° de ayolas estabaprobeydo por gobernador no se probeyese otro alguno 
yenCaso qseobiese deprobeer pues q yo heserbido a V.al. yhegastado tanto demis 
,bse porsu mandado mehiziese md déla dha gobernagió según eComo la tenia don 
p° demendoza lo qual fue cófirmado enlapsona del dho Juan de Ayolas eagoraes 
benido a mi not.a q v.al. a tratado etrata con algunas psonas deles dar la dha 
gobernagió en gierta forma syn determinar sobreel Articulo qsta pendiente por via 
de just.a conlos qstan opuestos econ vró fiscal/A V. al. suplico antes q se aga 
probisió déla dha gobernagion mande determinar eldho negogio e Causa por qCon- 
esto Cada vna délas pts veralo q debe hazer eCumpla asu dr° eJustigia epaello &

[hay una rúbrica]

—  enlaVa demadrid A pmero dia di mes deabril demill e quis° e qta e seys años 
pesento esta pet° enel q° días Indias desús mags miñdehorduña porsi eenn'de 
Ju°deayolas losseñores di q° Respondieron que sumag p°ueera lo q qvenga asu- 
serui0 [hay una rúbrica]

—  este dho dia fue not.d° losuso dho al dho miñde Orduñaensü p.na [hay una
rúbrica] / q su m p°ueera lo qConvenga asuserui0 (f- 93 vta.i

/ t [f. 94 vta.|

miñ de horduña con el
[documento

50]
fiscal enel Rio dela
plata.

/ muy ps.° ss.or f. 94]

—  Sup.ca délo q se proueyó

— miñ de horduña digo q a minoticia es benido q. V.al. declaro A gierto 
petigiones q yo tengo dadas paraq no seprobea cosa alguna gercade lagobernagion 
delRio delaplata hasta que sedetermine senia enel pleito q estapendiente entre 
mi en nobrede Juan de Ayolas c6 vrofiscal q su mag probeeria lo qbiese qConbenia 
asu serbigio yenesto hablando con elacatami0 q debo yo fuy agrabiado por qparesge 
^porello sedeclara q se deniega la determinagion deldho pleito/ a v. al. suplico 
todavia mandeporespegial determinagio e avto declarar sobreeldho pleito lo quefue-
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re justigia por q con esto yo en nóbre deldho ju° deAyolas bea lo q sedebehazer 
eCumpla a ñra Just.a e syes nesc.'° suplico enforma délo q asy esta probeydo epido 
según desuso con protestagid deAlegar mas largo de ñro dr° ensu tienpo elugar 
epaello & [hay una rúbrica]

—  En la Villa demadrid a dos dias delmes de abril demille quis° e quarenta 
eseis años presento esta petigion enel consejo deyndias desús mags miñ de orduña 
los señores del consejo ([mandaron]) Respondiere qseconfirma lomandado [hay 
una rúbrica]

/qseconfirma. [f. 94 vta.i

/ t
min dehorduña enel negogio di Rio de la plata. 

Samano S°

(f. 96 vta .|

[documento
51]

allega muy largo
/ t

muy ps.° señores

[í. 95|

—  miñ deorduña vezino de seuilla en nonbre de Juan de ayolas vro governador 
y  capitán general déla proui.a del rrio déla plata y desuslimites y  demarcagiones 
enel pleyto quetrato con vro pro.°r fiscal y los otros opositores que piden la dha 
gouernagion —  digo que yo pedi av.a.queAntetodas cosas determinase el dho pleyto 
agerca del socorro q. yo pretendo hazer al dho Juan de ayolas y  declarasesi avia 
lugar lo por mipedido en el dho nonbre pues yo estoyofregido a hazer todo lo que 
qualquiera délos dhos opositores se ofrege en vtilidad déla dha prouia y  avn mas/y 
v.a. proueyo y  declaro que su mg proueherialo que asu serbigio conbenga — déla 
qual Respuesta se colige querer V. a. dese[c]harme del dho negogio y no ad
mitir La Just.a tan clara que tengo pa pedir lo que pido y pues estenegogio sea de 
consultar yproueer porsumg conforme a la rrespuesta q. v.a. a dado —  digo que 
de mas del dr.° q pretendo en nonbre del dho Juan de ayolas mipte. E ya q aquel 
gesase que no gesa sumg. a dep°ueer en todo según que por mipte Esta pedido 
ydeJust.a y  congengia no deue deproueer a otra ninguna persona ala dha gouerna
gion sino es ami —  y  asi de nuebo lo pido por mi propio ynterese y sin pjuizio del 
dr.° del dho mipte. que tengo yntentado y  asi pido y sup.co a v.a.l o consulte consu 
mg y  le ynforme déla Just.a q tengo en mi cauza p°pia porlasRazones syguientes.

—  Lo primero porque conbuen zelo yomehe mobido ahazerel dho socorro al 
dhoJu0 de ayolas atento el seruigio quesu mg enello Regibe pues su yntengion siem
pre asido deconseruar al dho Ju° de ayolas el dr.° que a la dhagouemagion tiene 
según lo a declarado enlas Capitulagiones hechas con aluar nuñez cauega deuaca 
ypor otras gedulas yprouisiones yestezelo pretendo tener avnque la dha gouerna
gion a mi se me prouea sin aditamento ni condigion ninguna de dr.° de otro ter- 
gero —  lo otro por q avnque el dho ju° de ayolas no tubiera el dr° que tiene y ya 
que el sea muerto q no es yo deuo ser preferido en la dha gouernagion antes que 
otro alguno porque el dho donpedro me dio su poder bastante pa que como su
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propia persona pudiese prouerenlo que convenia alavtilidad de la dha provincia 
y conquista della que es el q tengo presentado en este p°geso y  poresta gedula que 
presento porbirtud del qual dho poder yo hize y  administre las cosas q conbenian 
ala dha prouia y  vse del el qual dho poder y cargo q ansyme dio el dho donpedro 
dexo en sufuerga y vigor al tpo desú muerte por que enla facultad que dio a su 
heredero para subceder en la dhagouernagion conforme a la md quedesu mg- 
tenia mando quel dho heredero no Remobiese cargo de los q el vbiese dado a donde- 
seencluye dárseme nuevo bigor yeste cargo semeaprouo porsu mg. por sus gedulas 
Reales queestan eneste progeso por la vna enqueme mando que yo prosiguiese el 
cargo y congierto quetenia hecho con el dho donp° después de su muerte/y por 
la otra que mando apedimi.t0 deldho Don pedro que otros capitanes obedegiesen 
a los q yo nonbrase pa la dha conquista en ne del dho Don p.° —  lo otro porq por 
Razón del dho poder y cargo ami dado/yaprouado por su mag. yo subgedi dere- lf- 95 Vtí>-1 
cham.te en la dha gouernagion yconquista déla dha prouingia porqueel dho Don 
p.° tubo facultad desumg. pahazer eldho nobrami.*0 yparaquela psona ansy non- 
brada pudiese proseguir la dha conquista y  acabarla y gozar déla md. ael hecha 
como parege por la gedula queesta p'sentada en este p.°geso y en este dr.° yo pre
fiero al dho heredero porque antes del n6brami.to del tal heredero yo fuy nonbrado 
como tengo dho y vsado deldho cargo yhasta agora el dho heredero no a Agetado 
la dhaherengia con agetagion psonal queseReqere yo Ehestado sienpre enposesio 
de aqueste dr.° —  lo otro porq. continuando el dho cargo yo socorrí la dha p.°ui.a 
yrrestavre y  cobre lo quel dho Donpedro dexo pdido y a mi causa se a conquistado 
ypobladolo queagora esta Reduzido en seruigio de su mg. y en ello e gastado mis 
bienes ehazienda como parege por esta ynformagió que presento ysobrello sepuede 
ynformar V. a. mas bastantemente délas personas de qen fuere serbido y  yo daré 
ynform.011 sy fuere neges.0— lo otro porq hastagora el dho heredero por el dho don
pedro nonbrado ni otra psona alguna no ahecho en seruigio desu mg. vtilidad ala 
dha prouia ningún socorro ni gasto alguno como yo Ehecho (antes) algunos que 
alia an ydo an distribuydo y  gastadolo por mi causa adquerido para el dho efecto 
y pues yo gaste mis bienes y  hazienda en tangranbenefigio y en tal tpo. no es Razón 
q yo quede sin galardón —  lo otro porque su mg. sy la dha gouernagio proueyese 
a otra psona queda en qut0 a congengia yjusta obligado a me pagar los dhos gastos 
por mi hechos y  a cunplir comigo lo q yo pretendía ypretendo contra el dho domp° 
y  sus bienes por Razón del congierto y  asiento queentre El ymi Estabahecho porq 
por vna délas dhas sus gedulas espresam.te me mando q yo hiziese el dho socorro 
y  gastos § yo hize comolo tenia congertado con el dho donpedro antes desu muerte- 
ypor virtud deladha gedula yo hize el dho socorro después déla muerte del dho 
don pedro el qual no hiziera sy su mg. no melomandara por las malas nuebas 
queenel dho tpo déla dha prouia setraian ylos dhos gastos son en muygran can
tidad demas del ynterese que por Razón dellos pretendía yestos gastos no se 
de donde los pueda cobrar sy la dha gouernagio se da a otra persona yconellasumg 
descarga su congengia E yo soy pagado de todo lo dho en dármela a mi —  lo otro 
porq sepuedehazer nueba md délo q ya [se] dio al dho donp0 pues q la capitulagion 
hecha con el dho don pedro avn todavía bibe por vno de dos drs° —  o por lo 
q a mitoca conforme alo dho —  o por el dr° del dicho heredero que avn se presu- 
mesertodabia bibo yesta distingion sedeclara entre el dho mipte E mi —  lo otro 
porque yo me ofresco agastar de nuebo todo lo qfuere negesario parala dha con
quista yhazer En seruigio desumg. todo aqello ymas q esta ofregido porlos opo- 
sytores —  alos quales no se les deue de dar lo q Esta ya ganado y  adqrido como 
dho es —  lo otro porq yo soy suficiente pa el dho cargo ansi por la yspirengia
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q tengo según quehasta aqui se abisto como por4  soyhijo Dalgo notorio de solar 
conogido ytengo bienes ydeudas que me deuenencantidad demas de ginquenta 

oj0 1 mili ds° ydemas desto tengo yntilengra 1 y amistad con los conquistadores 
f  déla dha prouia y todos an rregeuido demibenefigio y mediante aquestos tienen 

boluntad que yo seaproueydo enel dho cargo porque mediantemi socorro y amistad 
pretenden entrar ala dha prouingia y seruir asumg. y serellos aprouechados yen- 
biando psona conogida setemen no ¿efectuarlo suso dho yq aya otros daños yes- 
candalos demas de los 4 hasta a4 a ávido y es justo que su mg. tenga a hesto 
Respeto pues enello se sirue y délo contr° sesubgedera daño/y pues yo por Jus
tificar mas Esta causa quiero sin perjuizio del dr° quepretendo y tengo ad4rido 
conserbar el dr° del dho heredero no es justo se me deniegue lo por mipedido 
y asipido y sup.co a V. a. lo declare y haga En todo según 4 por miEsta pedido 
Eya 4 n° sea serbido mande consultar todo lo suso dho con su mg. pa q. su mg. 
advertido del dr° 4 yo tengo descarguesu rreal congengia pa comigo haziendome 
la md 4 pedida tengo ypara el dho Efecto mandeponereste escripto con todo lo 
demas por mipresentado eneste dho p°geso pa que a su mag. (le) conste de todo 
ysea mejor en formado y pa ello &

—  otro si digo que si negesario es daré ynformagion decomo tengo enbienes y 
deudas que me deben los dhos gina mili ds.° y mas.

—  otro si digo que si v.a. fuere serbido me obligare y si neges0 es me obligo 
depagar la pena que por v.a. mefuerapuesta syno cunpliere Ehiziere Elsocorro 
que me ofresco dehazer dentro del termino que pa ello por v.a. me. fuere dado 
congediendome lo por mi pedido. —  o capitulándose de nuebo comigo a4llo que- 
conbenga pa seruigio de su mg. yvtilidad deladha p°uia y República della y pa 
ello desde agora obligo E vpoteco mis bienes y para ello &.

Miñ de orduña

—  enlaVa de madrid A quatro dias di mes de abrill demill e quis.° e 4rta eseys 
años pesento esta pet° enelq0 délas Indias desusmags.miñ de orduña enn'deJu0 
de ayolas losseñores di q° mádaró 4sedealReIator. [hay una rúbrica]

/ al Relator [hay una rúbrica]

/ t

EnMadrid a quatro deabril de I D XL VI as0 p'sento la oreginal cuyo treslado 
eseste miñ de Vrduña [hay una rúbrica]

—  Este es treslado bienyfielmtc sacado devna ca de don p° de mendoga scripta 
alos capitanes y otras gentes délas naos desuarmada y tres conosgim03 firmados 
de giertos capitanes segund por ellos paresgia la q1 dha ca y conosgimi°s fueron- 
pesentdos por pte de miñ de orduña enesteplíto 4trata con ju° miñz y consortes y 
sesaca por mando délos señores del consejo délas yndias desús ms depedimi0 
deldho miñ de orduña pa efetto de 4 quedo enesteprogeso yel oreginal se de al 
dho miñ de orduña para lo q1 fueron gitados pa lo ver sacar corregir y congertar

[f.I 96
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con el oreginal Sebastian Rs° pr.or deSancho deVenavides yel licdo Venegas fiscal 
desús mags eneldho consejo su tenor déla q1 dha cá y  conoscimi08 eseste que 
sesigue.

—  Señores capitanes y  maestros y  contramaestres ypilotos y  marineros y  a 
otras qlesquier personas que esten en las naos de mi Armada elSeñor miñ dehor- 
duña va alia a os dezir lo que del entendereis pidoles señores por md le deis ente- 
rafee y  creencia a todolo q. de mi parte os dixere y  aquellohagais comoyo devras 
personas confio que lohareis deSantlucar oy lunes veynte de Agosto de mili e quis° 
e treyntay cinco años aloq Señores mandaren don Pedro de mendosa

—  Digo yo franco de douurin que rrecibi del Señor miñ de orduña departe del- 
Señor don Pedro mendosa mi capitán general y Señor dos ordenabas para este- 
Viaje lavna parala horden que tengo detener en seguirla capitana y  con que de
rrota y la otrala orden que tengo de tener en rrepartir las vituallas lo qual pro
meto hazer alómenos lo mejor quepudiere ylo demas que en ellas Se contiene 
llegados enel rrio déla Plata plaziendo a dios —  franchois de douurin

—  Recibí delSeñor min dehorduña otras dos escripturas conformes alas de 
arriba que prometo dehazerlo que enellas se contiene yo mejorpudiere g° de cua
dros

—  Recibi delSeñor miñ dehorduña vnas escripturas Conformes alas de arribaque 
prometo dehazerlo lo que en ellas se contiene y  mejor pudiere. Don Carlos deguevara.

—  Fecho y sacado fue este dho treslado déla dha ca y conosgimi03 originales 
susoyncorporados enlaVilladeVallid a veinte etres dias del mes de Set® demill y 
quis° y  Qinquentae tresaños ts° qfueronp'sentes alover corregir y concertar con 
los oreginales de donde sesaco ant° de Villegas yJoande angugiana y miguel deler- 
sundi estantes enesta corte E yo pedro desoran/Scriuano de sus mags en la su 
corte Reys° e señoríos q a lo q dho es fuy pcsente en Vno conlos dhos testigos fize 
Aquieste mi Signo qs atal entestimi0 de Verdad, [hay un signo del escribano]

Pedro deSoran

—  conozco yo miñ de orduña qResciui del oficio de!Sor Secret° Joan de Samano 
la ca y  conoscimi08 oreginales cuyo treslado es esteq me fueron mandos dar ore- 
ginalmte porlos Señores delq° délas yndias desusMags yporqs vdad lo firme demi 
ne queesfecho enVállíd a X X III desete 1553 as0/

Min de orduña

/ t

enmadrid a quatro de abrill de I D X L VI as0 pcsento la escript® oreginal cuyo 
treslado es este miñ de orduña [hay una rúbrica]

—  Esteestreslado bien yfielm.te Sacado de vn testimi.0 firmdo délos ofs° desu 
mag q residen enla §ibdad deSeüi® y deJoan delazcano escriuano desús mags 
q por pte de miñ de orduña fuep'sentado enel consejo délas yndias desús mags 
eneste plíto qtrata con Joan miñez y consortes elq1 se saca por man.do délos señores 
del dho consejo de pidimi.to del dho miñ de orduña pa efeto de q quede eneste 
p°geso yeltestimonio oreginal sele buelua Siendo pmeram.te sitados pa lo ver Sacar 
corregir y  concertar con eldho testimi.0 oreginal Sabastian Rs° pror deSancho de

Its. 98 y  98 
v ta . en 
blanco}

[f. 99!

[documento
53|



—  1 2 8

Vena vides yel ligendo Venegas fiscal desús Mags eneldho consejo sutenor delqual 
dho testimonio segund porel paresia es este quesesigue

—  En la gibdad deSeuia a dos dias del mes de otubre año del nas§imi° de ñro 
Saluador iKüxpo de mili e quis0 E  quarenta y cinco años estando enla casa déla 
contrataron délas yndias del mar océano Antelos Señores franco tello thesorero 
y  diego de garate contadorJuezes offigiales déla dha casa En presen$ia de mi Juan 
delezcano Scriuano desús mags y  déla avdiengia y juzg.do déla dha casa pareció 
min dehorduña vezino déla dha ciudad ypresento vn pedimi0 con vna 9edula 
déla enperatriz y rreina ñra señora firmada de su Real nonbre y  rrefrendada de- 
Juanbazquez de molina Secretario desu mag señalada alas espaldas délos señores 
del su consejo deyndias según porella paremia su thenor de la qual es este que se 
sigue

—  muy magni008 señores Tñiñ dehorduña vezino desta gibdad deseuia parezco 
ante vras mdes e digo que yo tengo necesidad y a serui0 desu mag conviene de- 
hazer ad perpetua rrey memoria ynformagion yparala Presentar ante la persona 
rreal desu mag y donde a mi derecho convenga en rrazon délo contenido en esta 
carta mesiva desu mag de que hago muestra para el dho effeto y  el que mas 
y el que mas [stc] me conviene y  ansi mismo en rrazon del suceso y prouecho o 
daño queparegiere aver ávido délo contenido en la dha carta y de otras cosas 
que después que su mag escrivio la dha carta sobrelomismo proueyo y mando 
con mala ynformacion en perjuicio délo que asy mando Porla dha carta y  délo 
quesubgedio porello enla prouia contenida enla dha carta yalajente cristiana que 
en ella estaua

—  pido y  suplico avfas mrds lamandanhazer y rregibir jurar y declarar porlos 
artículos delynterrogatorio queparaellopresentare los testigos que al presente 
están Eyo nonbrare en esta gibdad anteelpresente Scriuano En laforma de dr° 
acostunbrada puestanto ynporta como dho es y  por los dhos artículos que ansi 
tengo de Presentar parejera a que me rrefiero y a mayor abundami0 porquela 
dha ynform.°n Sea mas avtentica yvalida y su mag mejor seruido eynformado 
déla verdad/nonbro por mis testigos a vras mrds y asi rregibida yhecha la dha 
ynformagion Con la breuedad posible queel presente Scriuano desta audiengia 
y  causa me depagandole sus derechos por fíe e testimonio el, traslado de la dha 
gedula y  desta Petigion y declaragion que ansi se hiziere por los artículos del dho 
ynterrogatorio y del dho ynterrogatorio [sic] ynterpusiendo vras mrds en 
ello como juezes de Su mag su decreto judigial de mas de la dha Su declaragion 
como sus ofigiales por testigos todo debaxo de vn signo y  firma vno en pos de otro 
y  avierto para que porel dho ynterrogatorio ante otro qualquier Juez o juezes 
fuera desta giudad dondeyolo quisiere presentar Emostrar hallando mas testigos 
que hagan declaragion en rrazon dello Se rregiua conla misma Solegnidad conte
nida y se me de tal testimonio dello en lo qual demas délo suso dho en lo proueer 
y mandar yhazer ansi Como dho es haran lo q deuen y justigia quepido min de
horduña

la rreyna —

— LaReina/miñ dehorduña los del ñro Consejo delasyndias me an ynformado 
del estado en que teneis el armada Para el Socorro del rrio delaplata y  délo mu
cho que en ello meservis yporque Por ser muerto donpedro de mendoga no ay 
causa ni rrazon parahazer mudanga ni por do devais dexar la dha armada porser 
la obra tan buena y  el mucho probecho quese espera por ser la tierra tal y auer

99 vta.
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enella quedado tantos subditos ñros mucho vos rrogamos y encargamos que con 
toda labreuedad quesea posible despachéis la dha armada que gerca dello es habla
ran los oficiales desa casa de ñra parte teniendo por cierto queel emperador mi 
señor eyo nos tememos enello devos por servidos de Vallld A doze dias del mes 
desetienbre de mili e quinientos etreinta y  siete años yola rreyna Por mandado 
desu mag Juan Vázquez

—  E ansi presentadalos dhos señores dixeron quese rregibiala dhaynformagion 
quanto a lugar de derecho

—  Enseua aseis dias del mes de otubre de mili e quis0 E  quarenta y  ginco años 
antelos Señores fran00 tello thesorero E diego de garate Contador paregio miñ 
dehorduña E Presento estapetigion del tenor siguiente

—  muy magnicos señores miñ dehorduña sobrelaynformagion quedemi pedi- 
miento vras mrds mandaronhazer digo queestahecha la queyo puedo hazerfuera 
desta casa enesta gibdad porquelos otros testigos deque me entiendo aprovechar 
de mas del dho y  pareger devras mrds Sonydos ala corte y  a otras partes fuera 
desta giudad Porque pido ysuplico avras mrds Sean servidos dever y  vean/otra 
vez la gedula Real desu mag que Presente a vras mrds yelpresente Scriuano 
tiene En su poder y  el ynterrogatorio de tres preguntas y dehazer en ello la decla- 
ragion q les paregiere quees justo dehazer para la dha ynformagion y  que asi hecha 
enbiando vras mrds Su treslado por ffe y  testimi0 a su mag para en descargo 
desu rreal congiengia y  devras mrds ensu nonbre y  porlo que asu rreal serui° con
viene queManden quese me de a mi de todo otro tal testimonio por treslado para 
el dho effeto y  el que mas me convenga pues yo hize y Cunpli con entera boluntad 
y  mucha diligengia astugia y  trauajo demi persona y  costa demi hazienda lo que- 
vras mrds me mandaron En nonbre desu mag y en esto rregibire bien y  mrd y 
hara Justicia quepido

—  otro si por que al tienpo quevras mrds medieron la dha gedula rreal rregi- 
bieron carta desu mag en queles enbio la dha gedula y  les mando que mela die
sen y  me platicasen lo que a su rreal serui° convenia gerca délo contenido en la 
dha gedula como enla dha gedula de su mag lo dizey da ffe dello pido y  sup.co 
a vras mrds para que la dha ynformagion tenga mas avtoridad y  creengia y  su 
mag rrespeto de me hazer mrdes como a fecho a otros que nolo an mejor servido 
y meregido que yo Pues que les consta que ala causa padezco negesidad y  no 
mepuedo sustentar conforme ala Calidad y  cantidad demi persona ni hazer trato 
ninguno como es notorio pido y  suplico a vras mrds ansi mismo mehagan dar ypo- 
ner enesta dha ynformagion por ffee y testimi0 el traslado destá dha carta o capi
tulo de carta porsu mag escripto avras mrdes enla dha rrazon En que tanbien 
rregibire mrd min dehorduña.

—  E  Ansi Presentadalos dhos SeñoresJuezes dixeron que se busque la dha 
gedula rreal equeynformaran asu mag délo quepaso epasa En lo que enellos 
Es —  En Sevilla en seis de otubre de mili e quis0 equarentay ginco años min de
horduña preSento esteynterrogatorio

—  Sean Preguntados y  esaminados que declaren negando o confesando conforme 
alaley los testigos queson o fueren presentados por parte de miñ dehorduña sobre
laynformagion quehaze del armada que enbio al rrio delaPlata pormandado desu 
mag y  délos señores sus ofigiales juezes que rresiden enla casa déla contratagion 
délas yndias Con Alonso cabrera veedor desu mag.

I —  Primeramente Si conogen al dho miñ dehorduña y  los dhos señores 
juezes officiales y  Alonso cabrera ysi tienen notigia o Saven quela
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dha Armada enbio Eldho miñ dehorduña porvirtud desta carta rreal 
desu mag que pido sea mostrada y leydaal testigola qual dha carta 
los dhos señoresJuezes offigiales entregaron en nonbre desu mag al 
dho miñ dehorduña yeldho miñ dehorduña la rregibio délos dhos señores 
juezes/offigiales Antes que entregase El armada contenida al dho [i. 100 vta.! 
Alonso Cabrera digalo quesabe yes verdad vio cree E tiene por gierto 

II —  yten si sauen & que a cavsa délo suso dho que ansi el dho Alonso 
Cabrera rregibio del dho miñ dehorduña En nonbre desu mag partió 
y  fue al dho rrio déla Plata y  alli distribuyo la dha armada y lo que en 
ello yva enla jente que lleuo y estava en mucho peligro enel rrio déla 
plata en tal manera que con ello después que asi llego Sin que les aya 
ydo después mas socorro sean Sustentado y  sustentan y conquistado 
y fecho depaz y xpiaños muchas tiras deyndios y  descubierto otras 
trras rricas Seisgientas o Stegientas leguas dentro en la tira por el 
rrio y edeficado y hecho elpuerto y gibdad déla Absungion y su co
marca debuenos hedeffigios y  casas y labrangas y ganados en que se 
rrecoje toda la jente cristiana y se sustenta de mucho numero y abun- 
dangia de servigio de yndios eyndias E mantenimis0 por manera que- 
estan Seguros délos henemigos y  de alli los ban y pueden yr y an de 
yr alos conquistar y descubrir mas trras y traer dellas ysacar el prouecho 
quesu mag Por la dha carta dize queseespera y mas diga lo quesaue.

III —  yten si sauen que después que el dho Alonso Cabrera Veedor 
desu mag llego En la dha prouia y rrio déla Plata hasta quefue Aluar 
nuñez Cabega de vaca no fueSocorro ninguno de ninguna parte ala 
dha prouia dejen te ni armas ni otra cosa e que ansi mismo saue queel 
dho aluar nuñez Cabega de vaca Por que noles lleuo Socorro de nin
guna cosa délo que Arribase dize y sera menester en la dha prouia 
y porqueles tomo y ocupo y  gasto y distribuyo y perdió lo que tenia 
enla dha gibdad paraconquistar la dha prouia Como dho es los que 
enella estavan y sustentan Suspersonas y fizo otros daños ynrrepara- 
bles en la dha jente de cristianos Eyndios amigos E de paz el dho 
Alonso Cabrera y  los otros ofigiales desu mag le prendieron y apare
jaron E fizieron e fornegieron navio y  jente y otras cosas parale traer 
como truxeró preso aesta gibdad digalo quesaue evio e oyo dezir 
cree tienepor gierto délo contenido y parte desta pregunta Como 
arriba Se dize

l i l i  —  yten si sauen & que todolo suso dho es verdad y publico y  no
torio y por tal ávido y tenido y comunmente rreputado díganlo que- 
sauen como dho es miñ dehorduña

—  E ansi presentado presento ansi mismo por testigo a jacome luis piloto que 
dize que vino del rrio déla Plata questava presente delqual fue tomado e rregi- 

bido juramento en forma devida de drecho. 
t.°} / E l dho Jacome luis Residente alpresente en esta gibdad deSeuia piloto [f. ion 

de la Caravela quevino del rrio déla Plata e aviendo jurado en forma de 
dereho e preguntado porlas preguntas delynterrogatorio dixo lo siguiente

I —  Ala primera pregunta dixo que conoge alos señores Juezes desta 
casa e al dho miñ dehorduña e Alonso de cabrera de nueve años aesta 
parte poco mas o menos e que tiene noticia déla armada queel dho
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miñ de orduña enbio al rrio déla plata porqueste testigo entendió en 
aprouecharla y  estubo enesta 9ibdad quinze meses en ello y  porque 
fueenella al dho rrio déla Plata y  que por queel dho miñ de orduña 
rrevsaua de enbiar la dha Armada E l dho Alonso Cabrera fue a la 
Corte desde esta gibdad a negociar sobrello esobre otras cosas y des- 
Pues enbio su mag vna gedula para el dho miñ dehorduña para q 
enbiase la dha armada la qual gedulavino apoder délos dhos señores Jue- 
zes officiales y  ellofs] llamaron al dho miñ de orduña para hablarle Sobre 
la dha armada para quela enbiase como su mag lo mandaua E le  dieron 
la dha 9edula y  después desto el dho miñ de horduña despacho la dha 
armada y  la entrego al dho Alonso Cabrera enel Puerto deSanlucar 
de barrameda y siéndole mostrada la 9edula preSentada por el dho 
miñ de horduña firmada déla enperatriz ñra señora y  rrefrendada 
delSecretario juan bazquez a lo que pare9¡a dixo quela dha 9edula 
esla q fue entregada al dho miñ dehorduña porlos dhos señores 
Juezes offi9Íales porq se alio Presente 

II —  Alasegunda pregunta dixo que dizelo que dho tiene E  quesaue 
E  vio quel dho Alonso de cabrera partió con la armada queel dho 
miñ dehorduña le entrego del dho puerto deSanlucar y  lallevo al dho- 
rrio delaplata y  este testigo fue en ella Por maestre e piloto devna 
nao y que enel dho rrio delaplata estauan en mucha ne9esidad la 
jente española que en ella estaua ansi debastimentos e armas emuni- 
9Íones e otras cosas que eran ne9esarias y queel dho Alonso decabrera 
distribuyólo que llevaua en la dha armada ansi c6 los questauan enla 
tierra Como con los quelleuava e que enla dha armada yvan detodos 
bastimentos y  mantenimis0 asy comunes como delicados deconservas 
e otras cosas E armas EmunÍ9Íon evestidos e otras cosas que heran 
ne9esarias para la tira  y  conquista y  que después déla dha Armada 
no a ydo otra alguna al dho rrio déla Plata mas de que Aluar nuñez 
Caueqa de vaca fue después ala dha trra con 9ierta jente y queste 
testigo no vio silleuo socorro ni bastimentos mas de que dezian que 
no llevaua cosa que heran menester para la trra queheran armas y 
munÍ9¡on y  bastimentos y quevio q delbastimento que auia en la trra 
fue socorrido para el y para los suyos y  después quel dho Alonso 
Cabrera llevóla dha Armada hizieron entrada por/la trra delosyndios 
ehizieron yndios de paz E  muchos cristianos E  cre9Íeron e hizieron 
la 9¡bdad déla Asun9Íon En la qual avia Solamente vna casa Rezia 
como fortaleza donde rresidian ochenta cristianos e que entraron la 
trra adentro ciento e cinquenta leguas poco mas omenos Porel Rio epor 
trra e hizieron e dexaron depaz los yndios délas 9ient leguas e hizieron 
Algodonales E  labran9as para sustentarse y  ganados depuercos e 
gallinas de que ay  harta Cantidad yquesecoje harta ab u n d a ría  
parasustentarselos españoles que alia están e paraSocorro délos que 
alia fueren e que tienenseruÍ9Ío los que alia están deyndios eyndias 
depaz e questan seguros Conhazerbuena 9entinelae tener buen cuy dado 
délos yndios e queay aparejo parayr déla dha 9iudad déla Asun9Íon 
donde rresiden para yr a descubrir mas trra y  Aprobecharse della 
porque Ay notÍ9Ía e Aviso de yndios que ay oro y plata y  questetestigo 
Avisto éntrelos yndios déla Comarca oro y  plata ques señal quelo ay 
la trra Adentro

[f. 101 vta
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III —  Ala tercera Pregunta dixo lo que dho tiene Eques verdad Emuy 
notorio que los officiales desu mag prendieron al dho Aluar nuñez 
Cauega devaca y  letruxeron preso aestos Reinos como espublico E 
notorio y  quesobrello ay hechas ynformagiones e avtos por donde- 
paregera alas qlcs serrefiere

l i l i  — A la quartapregunta dixo quedize lo que dho tiene e que aquello 
es verdad Epuca boz efama en queseafirma por el juramento quefizo 
Efirmolo de su nonbre Jacome luys.

—  En Seuia Atreze de otubre demill e quis° equarenta y ginco años ante los 
señores Diego de garate Contador e baltasar de Almansa tenic deffactor Juezes 
miñ dehorduña presento esta petigion

—  Muy magnicos señores miñ dehorduña digo quelacarta desu mag que no se 
alio enel ofigio del señor contador diego de garate Paralo poner Conla ynform°n 
déla otra gedula desu mag que Presente Como semando porvras mrds se ahallado 
enpoder deJuan gutierrez Calderón que diz quelarregivio devras mrds y  que ñola 
dara Si mandami0 devras mrds Porque pido ysuplico meló manden dar para queel 
dho juan gutierrez déla dha ca queansi tiene ensu poder y offigio originalmente 
porquesecumpla lo queesta mandado ponerla con esta dha ynformagion y  vista 
por vras mrds declaren si se acordaren deme aver dado la dha gedula/que yo 
Presente como lo tengo pedido Enlo qual Regibirebien y  mrd y  haran just.a

—  otro si pido y  Suplico a vras mrds Para poner Con la dha ynformagion manden 
quelpresente Scriuano Saqueel traslado devn juramento y plíto menaje queesta 
scripto quefizo yfirmo Alonso Cabrera Veedor de su mag y  Capitán quefueporsu 
mandado A la proui.® del rrio delaplata enel libro déla dha conquista que en su 
offigio tiene El señor Contador diego de garate que esta presente y lo pongan 
conesta dhaynformagion como se me de su treslado con todo lo demas porffee 
y  testimonio quepido y  ansi mismo el treslado de qualquier avto queparegiere 
o declaragion fecha por vras mrds enrrazon delaCarta quese dize enel Capitulo 
antes deste queseallare Scripto enel dho offigio o antel dho juan gutierrez paralo 
qal miñ dehorduña

—  E ansi presentadalos dhos señores juezes dixeron quesele de mandami0 parael 
dho Juan gutierrez e quelo demas quepideseledepor testimonio Comolo pide

—  E después desto en Catorze dias del dho mes de otubre del dho año fue 
entregado a mi el dho Scriuano vna gedula de la enperatriz y  rreina ñra señora 
firmada desu rreal nonbre rrefrendada de juan bazquez de molina Secretario 
desu mag e señalada délos señores desu consejo deyndias segund porella parege 
ques la quese sigue

—  la rreyna—  nros offigiales que rresidis enla gibdad de seuia enla casa déla 
Contratagion délas yndiasyo soy ynformada que miñ dehorduña e domingo de 
gornoga mercaderes vezinos desa gibdad armaron giertos navios de armas e basti
mentos Emercaderias e otras cosas para enbiarlos ala prouia di rrio déla Plata 
enSocorro de don Pedro de mendoga ñro gouernador della y  por capitán dellos vn 
Alonso Cabrera e que savido por los dhos miñ dehorduña e domingo de gornoga 
quel dho don pedro hera fallegido avnquestauanlos dhos navios apunto para sehazer 
alavela y con ligengia ñra Segund1 su viaje ala dha prouiaahazerel dho socorro 
an dexado de despacharlos yporque a ñro serui° y  a la poblagion de la dha prouingia 
conviene quelos dhos navios no dexen dehazer este viaje especialmente siendo

1 [Léase: seguir.]

[f. 102]
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como somosynformados queel dho don pedro de mendoga dexo por suheredero 
avnJuan de Ayolas el qal/Esta en la dha proui.a yo vos mando que luego hagais 
parecer ante vosotros alos dhos miñ dehorduña e domingo de gornoga ylos persua
dáis a que en bien estos dhos navios al dho rrio déla plata Comolo tenían Acordado 
y qvaya por capitán dellos El dho Alonso Cabrera teniéndolo por bien proueais 
quese parta con la mas breuedad que ser pueda y daréis ligengia al dho capitán para 
quenohallando jen te alguna ñros Subditos enla dha proui.® del rrio déla plata pueda 
yr conlos dhos navios por el estrecho de magallaynes a las trras y prouisa queestan 
dadas en gouernagion a otras personas y puedan rresgatar Conlos yndios dellas 
las mercaderías y otras cosas que en los dhos navios llevaren que dandoselavo- 
sotros yo porla presente sela doy y  enbiarmeeys rrelagion délo que en ello fizierdes 
fecha enla Villa deVallId a doze dias delmes de sept® de mili e quis° etreynta E 
siete años yolarreyna Por mandado desu mag Juan bazquez.

—  Después délo suso dho en veintedias del dho mes de otubre del dho año 
de quis° y quarenta y cinco años Antelos señores franco tello thesorero e diego 
de garate Contador y baltasar de Almansa teni® defator y  Juezes el dho miñ de
horduña Presento vnapetigion del thenor siguiente

—  muy magnicos señores miñ dehorduña enel ncgogio delaynformagion que 
demipedimi0 por rrazon délas gedulas rreales quepresente & pido y supco avrás 
mrds me manden boluer y entregar originalmente las dhas gedulas para las tener 
Enmi poder quedando su treslado Corregido y  concertado con la dha ynformacion 
porque ansi conviene a mi dr°

—  otro si pues vras mrds no an declarado porlos artículos demiynterrogatorio 
quepresenteparala dha ynformagion por queestoy de partida para la corte pido 
y  supc0 avras mrds manden AJuan delezcano presente y escrivano desta avdiengia 
y  causa que de todo lo suso dho me de vn treslado en publica forma comolo tengo 
pedido yhaga ffee y prueua ynterponiendo vras mrds enello su decreto judicial 
y signado y  firmado desusigno y firma para guarda y conseruagion demi dr° para 
todolo qual dho es y parte dello pido justigia

—  E Ansi presentada los dhos señores Juezes dixeron quese den las dhas gedu- 
las originales quedando el treslado con los avtos e queseleden/la dha ynformagion 
En publica forma Como esta mandado /miñ dehorduña franco tello diego deCarate 
baltasar de Almansa —  E yo el dho Juan delezcano Scriuano fuy presente alo 
Suso dho Conlos dhos Señores Juezes oficiales por cuyo mandado depedimi40 
deldho myñ dehorduña lo fize escreuir efize aquieste mi acostunbrado signo en 
testimonio deverdad Juan delezcano Scriuano.

— -Fecho y sacado, fue este dho treslado del dho testimi0 oreginal suso yncor- 
porado enla Va de Vall¡3 a veynte e tres dias del mes de setiembre demill y quis° 
y ginquenta etres años ts° qfueron pesentes alo ver corregir y  congertar conel ore
ginal de do se saco ant° deVillegas yjoan deanguagiana ymiguel delersundi estan
tes enla corte —  E yo pedro deSoran Scriuano desús mags enla sucorte Reynos 
e señoríos q alosuso dho fuy p°sente envno con los dhos ts°fize aqui este misigno 
quees atal entestimonio de velad, [hay un signo del escribano]

Pedro deSoran

—  conozco yo miñ de orduña q resciui del oficio del Secret0 Joan deSamano
el testimi® oreginal cuyo treslado es este q me fue mando dar por los señores del 
consejo délas yndias desús mags y por qs vdad lo firme de mi n® enVallid a XXIIT 
de Set® de I ® DLIII años. _

Miñ de orduña

[f. 102 vta.]
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/ t
miñ de orduña En el neg° del rrio delaplata

S°
Samano

(documento
54J

['. 105 vta.]

/ t
muy ps° ss.or

[f. 105)

—  miñ deorduña En el pleyto que trato En nonbre deJuan de ayolas vro gover- 
nador y capitán general déla prouia del rrio de la plata y por mi propio ynterese 
contra vro pror Fiscal y los otros opositoras a la dha governagion & —  digo que 
no se me a rrespondido a la petición y escripturas quevltimamente tengo presen
tadas mas de averio mandado dar al rrelator quehaga rrelagion —  y esto a muchos 
dias y no se ahecho ni es negogio do se gufre esa dilagion sinrrespuesta y preben- 
gion de las pts contrarias que por auto E notificagion conste con dia y mes y  año 
déla dha presentagion depetigion y escripturas porq asi conviene a ñro dr.° — pido 
y sup.co a V.a. mande al dho rrelator que luego haga rrelagion a V.a. de la dha mi 
petigion y escripturas y  q V.a. prouea lo que deJusticia En ñro fauor sepuede y 
debeproveer q pido y  en lo nec.° vro rreal of° ynploro—  [hay una rúbrica]

—  enla V a demadrid A syetedias di mes de Abrill de I D X L VI as° p"sentó 
esta petün enel q° delaslndias desús mags miñ dehorduña losseñores dlq.° man
daron dar traslado a la otra pte y q conlo qdixerelo traygaelR.°r

—  en madrid A ocho dias delmes deabril de mili e quis° e quarenta e seis años 
yo Jorge Vázquez escriuano desumag notifique esta peton elo a ella proveído e 
mandado porlos señores delConsejo Realdelasindias e declare al efeto degierta 
ynform.°n e escripturas ansimismo pesentadas enel dho consejo por miñ de orduña 
aJu.° miñz demerida porsi easebastian Rs° pr.or deSancho debenavides opositores 
ala conquistadelRio delaplata las quales ansimismo les fueron notificadas e leídas 
los quales dixeron que lo oyan ts° herndo delaRocha e al° Vázquez est.ea enesta 
corte.

—  Este dho dia notifiquelo mismo al Iigendo Villalobos fiscal desum e dixo 
quelo oya e que selo lleven pa Responder ts° ju° diaz pedroso e ju° marques sus 
criados puestos en la not°n de aRiba por t.os

—  el fiscal afirmádose enlo q gerca de esto tiene dicho dize q no ha lu
gar a cosa alguna délo allegado de nuevo por el dho martin de orduña y  Q si algún 
derecho petedecótra donpedro de medoga selo pida asus herederos pues dexo bie
nes y q allega dos cosas cótrarias por vna pte dize ser biuo ju° de ayolasy ensu 
nobre inteta y por otra pte pesupone sermuerto y  pide en nñbre del dho donpedro 
y no deue ser oydo y  ansi pide y supca aV.al. no le oya pues aqllo es pa efecto de

[hay una rúbrica]

Jorge Vázquez
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impedir el remedio déla tfra deq ay tita  nesgesidad en ella y no pa q el tenga 
derecho ni aparejo como dize pide lesea denegado y pide Justicia y  costas y el 
Real officio implora.

[hay una rúbrica]

traslado y Qconlo cjdixere lo traiga elRor

/  ■)• [f. 106 v ta .

[documento
—  miñ deorduñav0 deS.a enelplíto conelfiscal y opositores sobreelsocorro deJu0 551

de ayolas. —  S.° —

Samano

/ f  lf-

muy ps° ss.or

—  miñ de orduña v.° de Seuia En nonbre de Juan de ayolas Epor mi propio 
ynterese Enel pleyto que trato conelfiscal y opositores —  Digo que por la dila
ción 4  seapuesto Enver y determinar Este negocio E por otras muchas cavsas q. 
protesto de declarar Ensu tpo ylugar siendo menester agora no roe conviene 
seguir mas estepleyto hasta que las pts contrarias lopidan ysesepa si el dho mi 
pte es bibo o es muerto —  y porque cerca délo contenido Enestepleyto yo trato 
como opositor otro pleyto con el dho fiscal y cabeca de baca y V.a. diz q lo a man
dado Juntar con este —  y  no me Estaban ni al dho mi pte q se junte y rre- 
buelba Elvno con el otro que ynporta mucho y cadapleyto destos sea dever y 
seguir y  determinar porsi y  porhorden y  forma deDr° asegurando ñfá Just.a pri
mero y no desta manera como se a fho hasta agora —  y por § de mas desto y  fuera 
de Estos dos pleytos apartadam.te por otra mi petición y  Capits0 q pcsente ayer 
ante V.a. aque me rrefiero Epedido y  ofrecido otra cosa délo tocante aestos nego
cios y  por otrabia y  fundamento y condiciones pa meEbadir destos pleytos y  de 
otros y asegurar ñra Just.a y bienes q es muy ynportante & por ende pido ysup.co 
aV.a. asi lo pronuncie y mande poravto que quedepasado En cosa Juzgada porq 
asi conviene a ñro Dr.°

—  otro si pido ysup.co aV.a. mande alsecretario presente me detreslado y tes
timonio de todo Este proceso En puca forma quehagafee y prueba pa lo qal &.

/ lo traigaelRor lf . 106 vta.J
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miñ de orduña vz° de seuilla en elplíto conel fiscal yopositoresdelRio delaplata. |dgc6“ment0
S.°

Samano

/  f  [f. 1071

muy ps° ssor

—  miñ de orduña vezino déla gibdad DeSeuia En nonbre de Juan de ayolas 
gobernador (de la p°ui.a del rrio de la plata) porV.a. aprobado En sus probisiones 
rreales E por mi propio ynterese En elpleyto q trato con el fiscal de las yndias 
q Es tapasen te y  con Sancho Debenavides y  Juan martinez opositores a los dhos 
oficios y negocios. —  digo que a causa q1 dho fiscal por otraparte con cabe9a De 
baca trata otro pleyto por lo suso dho En q dio petigiones contra El dho cabecea 
de baca paque v.a. Diesela dha governacion a otrapersona q pudiese socorrer y 
acabar Deconquistar y  poblar la dha p°ui.a sin hazer caso Destepleyto ni de la 
opusicion q yo hize En aquel dho pleyto como dho es yo di y presente a V.a. 9Íerto 
escrito de capitulos y ofregimi.40 con fian gas délo cunplir q. daría En la casa de 
la contrat.on délas yndias déla dha gibdad creyendo queldho fiscal pues seledio 
prebengion De los dhos capitulos y petigiones que con ellos presente Envro rreal 
nonbre los agetara y  V.a. los congediera a luego sin mas pleyto pues le Estava bien 
y  porello sescusaba Estos pleytos y  otros y  seganabaEltpo q se a perdido En q 
mi pte y  los q con el Estanfueran socorridos q por culpa y cargo del dho fiscal 
no se a fho y mi pte E yo emos rregebido mucho daño —  porende y  paqtodavia 
sescuseEl mayor daño y  peligro y no baya aladha p°uia psona ni socorro q. no 
conbiene so color de lo quel dho fiscal a dho En cada vno destos Dhos pleytos y 
los otros opositores ofregido hastaqueEste pleyto sedetermine y fenesea y Declare 
según y como Debe por Just.a pido y  sup.co a V.a. probea y  mande q. no se libre 
apsona alguna enla dha rrazon despacho ni gedula ni p°uision rreal ni Lic.a pa 
poder yr ala dha probingia ni hazer gente ni socorro paElla y  q asi mismo sebea 
y  determineEstepleyto y cavsa pues asi conviene a ñro Dr.° y  bien publico y avro 
rreal servigio y  buena ynformagió qdetodo debe rregebir y  si mas a ñro dr.° con
viene pedir y suplicar pido Just.a y costas y en lo negesario su rreal of° ynploro.
[hay una rúbrica]

/ qseoyeysum p°vera lo q seaJust.a [f. 1 0 7  vta.]

p°veyda en madrid a X IIII de Sept.e I D X L VI as0/

/  f  [f. 108 vta.]

miñ de orduña porJu° de ayolas en el plito con el fiscal y opositores (documento
_  57]
S.°

Samano

/ f  [f. 1081
muy ps° ssor

—  miñ de orduña vezino de la gibdad de Sevilla en nonbre deJu° de ayolas 
govemador déla prouia del rrio delaplata por v.a. declarado y aprobado En sus 
probisiones rreales como a heredero subgesor de donp° demendoga y por mi propio

/  f  [f. 107 vta.l
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ynterese Enelpleyto quetrato conel Iigenciado billalouos fiscal y los otros oposi
tores —  Digo queagora abenido ami noticia q V. a. no aquerido ni quiere deter- 
minarEste pleyto y  cabsa q1 dho fiscal me mobio ynjustamente y q. porlo vltimo 
demi vltimapeton q tengo presentada diz que v.a. a mandado y  rrespondido tagi- 
tamte de su ofigio rreal q su mag lo bera y hara Just.a délo qual puesto qjustam.*0 
pudiera suplicar y espresar agrauios y pedir Just.ft por§ tengo Entendido q. no 
me adeaprouechar y  que v.a. Depedimi*0 del dho Fiscal a dado o quiere dar El 
dho ofigio y  negogios a otrapsona sin hazer caso de nosotros ni délo q. nos cuestan- 
Estos negogios ni ofs° porende y porq. su mag. sea bien ynformado quando 
obiere dea ver y  determinarEstaJust.a pues sobreesto mismo El dho fiscal después 
deste pleyto concluso hizo otro pleyto contra cabega de baca En q yo me opuse 
con otros testimonios yescripturas que presentesegundho es sin pjuizio deliro 
dr.° y  de la conclusión y estado de cadavno destos dhos pleytos —  pido y  supco 
a v.a. mande al Secretario Destas causas qjunteEstos dos procesos y los cosa vno 
Enpos de otro Envn solo progeso pa q. asi ande y  se bea y se determine lo vno 
qudo sedeterminare lo otro y no El vno sin el otro sobreq pido Just.a y costas y 
en lo negesario ynploro su rreal of.° y si es nec.° hago present.0" del vnp°geso pa 
el otro y  del otro pa el otro detodo lo q Esta progesado y deduzido en ñro fabor 
y  nomas ni allende y asi lo protesto y  pido portestimonio y debaxo destap°teston 
q.° según atengo concluydo negando lo pjudigial según qlo tengo negado y  no 
consentido y  ofregiendome ap°bar y p°berlonec.° paladhap°uia y de todo pido El 
dho testimonio según dhos es.

—  otro si por q. yo no qero ni puedo esperar mas a seguir Estos pleytos y tengo 
negesidad de yr aentender En mis p°pios negogios y dellebar la fee portesti0 del-
estado enq qda/cadavno délos dhos pleytos con la rrelagion detodaslas escrip- [f. ios -vta.] 
turas y gedulas y petigiones y  avtos y noteficagiones y presentagiones dellas y 
deldia y mes y  año En q sepresento y pronungio y del treslado destapet0" y  délo 
q yo mas Asiere sacar pido y  sup.co a v.a. mande alpresente secret0 déla dha cavsa 
que me lo de signado y  firmado Enpuca forma qhagafee y prueba donde yo lo 
tosiere mostrar y  presentar con lo q agora V.a. probeyere aesta pet011 paralo tener 
en mi poder en guardaE conseruagió de mi dr.° sobreq tanbien pido Just.a &

—  En la V a de madrid a dos dias di mes de otubre de I D X L  VI as0 presento 
esta petigion enel consejo délas yndias de sumag miñ dehorduña los SS. di dho 
consejo mandaron dar traslado a las otras ptés.

—  En ([quatro]) ginco dias del dho mes lonotifiq aSebastiá Rs° en nonbre de 
Sancho de Venauides ensupesona [hay una rúbrica]

—  en madrid a seys dias del mes de otubre de mili e quis0 e quarentayseys años 
yosebastian de alarcon escriu0 desu mag notifique esta petigion en presengia 
de alvar nuñez cabega de vaca el qual dixo quelo oye e pide traslado ts° ju° ierres 
estante enesta corte.

Sebastian de alarcon escriu.0

—  en madrid a siete dias de otubre de mili e quis0 e quarenta y seys años yo 
Sebastian de alarcon escriu0 de su mags notifique esta petigion en prenda de 
Sebastian Rs° por Sancho de benavides ts° yñigo deluyando y lope duarte estan
tes enesta corte.

Sebastian de alarcon escriu.®
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—  en madrid a veynte e seys de otubre deldho año se notifico la dha petición 
e decreto della al S .or ligen.do V alovos fiscal desu mag ensu p'sona elqual dixo 
qlo contenido enla dha petición no a lugar y qlo contrario afirma el dho miñ de 
orduña en otra petigion qcon esta sele notifico en que se afirma ser muerto el dho 
Ju° de ayolas y el ser su heredero/qpide e sup.ca se declare no averlugar lo pedido 
porel dho miñ de orduña y  q por q da muchas peticiones syn tener color deJust.a 
ni cavsa a cosa délo enellas contenido pídele manden con pena qlas traya firma
das las peticiones deletrados conosgidos por q den Razón délo qdixere eq de otra 
manera no sean Resgibidas epido Just.a & yel Real ofigio ynploro. [hay una rú
brica]

—  muy ps° SS.or miñ deorduña vez0 déla gibdad Deseuilla En nobre deJuan 
de ayolas y por mi propio ynterese y si es neg.° en nonbre del capitán domingo 
Deyrala lugarteni® del dho Juan de ayolas mipte. Degov.or y  capitán g.aI déla 
prouia del rrio delaplata—  en elpleyto quetrato con el ligengiado Villalobos fiscal 
de V.a. q estapresente y  conlos otros opositores afirmándome En lo por mi Dho 
E alegado en mi vltimapet0" q presente pa eneste —  pleyto pues V.a. Dolo pro
bey o mas diz q de mandar dartreslado a las pts contrarias contérmino y cargo de 
rresponder y llebaronsegun dho es y es pasado y no an dho cosa ning.a y yo rregibo 
daño conla dilación — por ende si es necesario yo les acuso la primera rrebeldia 
y pido y sup.co a v.a. la aya por acusada y sin Enbargo desto mandehazer y q 
semedela fee deste pleyto después dejuntado con el ot.° q1 dho fiscal trata con 
cabega de baca sobreesto mismo según quepedido y suplicado tengo porla dha 
peton a q. me rrefiero.

—  Otro si parece porestep°geso q1 dho fiscal afccho present.on en sufavor cuya- 
present0" yo agevto y  su confisio devna escript.a Enq diz q. el dho my pté Juan 
de ayolas fue nonbrado porheredero dedoDp0 de mendoga y  tiene pedido q V.a. 
mandase al secret.0 presente qlatiene En supoder ponerla y  coserla Enestep°geso 
y  no seafho hasta agora ni yo se que escripta es hasta q se pongaEnestep°geso déla 
qal si es neg.° yo hago asi mismo p'sent0” Enqut0 por ñra pte y de qaIqer denos- 
otros haze y  no mas y  asi lo protesto y —  pido y  supco a V.a. mande asi mismo 
q se cunpla lo q1 dho fiscal pidió y presento segundho es porq. asiconviene a ñro 
Dr° y  q en tal maña se me déla feedel Estado de cadavno destos dhos pleytos 
encorporado Enella El treslado déla dha peton y desta y  sobre todo pido Just.a

—  y  lo Q sedizeEn el capit.0 antes deste v.a. debe demandar q. sehaga y  cunpla 
luego y  lo demas qs dho porq. diz q parece porladha escript.a q1 dho fiscal pesento

treslado.

tf. 110 vta.l

[documento
58]

/ t

muy ps° ss.or

[f. 109]
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según dho es q al tpo q1 dho Juan deayolas mipte fue nonbrado porheredero o
lugar teni® degov.°r porel dho donpedro por la yngertidunbre desu vida qse tubo
como agora setiene nonbró bien asi como aldho Ju° deayolas al dho su lugarteni®
del dho Juan de ayolas que es El dho domingo de yrala my pte aqenV.a. asi mismo
como aldho Juan deayolas mando/por Sup°bisió rreal q dellolibro al capitán Alón- tf. 109 vta.]
so Cabr.a q esta en esta corte qfueseconella y  tuviese y obedegiese al dho lugarteni®
q1 dho Ju° deayolas vbiesedexado q es el dho domingo de yrala En quienEldho
mi pté seño y  quiso fiar la dha gov.°n y  negogios como agoraesta en la dha posesión
dello por donde ésbisto clara y  manifiestam.*® quetodabia vive, la capitulado
deldho donpedro y el congierto queyo teniahecho con el dho donpedro y q es justo
queV.a. lo mande Sustentar y sustente de manera q no seamos despojados délos
dhos ofigios y poderyfacultad ybienes q1 dho don p° nos dexo acadavno denosotros
acargo hasta q porJust8 estos dhos pleytos sefenescan conforme adr° pues yo meE
ofregido atodo lo quenos conv.® ofresger palo qal &.

—  Otro si atento lo suso dho y  q porestepleyto parege gedula rreal de V.a. 
en quea mi me mando después déla muerte deldho donp.° q yolesirbiese eneldho 
cargo Dep°bedor gaI déla dha p°bia q1 dho donp.® me dexo como lo abia fho y 
congertado hasta alli antes de la muerte del dho Donp.0 y parege porvna ynfor- 
magion q estaenestep°geso firmada délos ofigiales déla casa delacontrat™ q yo 
p®sente q yo cunpli comolotenia congeitdo lo q V.a. me mando y  los dhos ofigiales 
mehordenaron y  mandaron en vro rreal nonbre q. es entregar mis bienes y armada 
al dho capitán alonso cabr.a beedor déla dha p°uia porV.a. pa q dello hiziese labo- 
luntad De V.a. y  del subgeso que obo Ehizo conello El dho alonso Cabr.a— por 
ende confirmándome este dho cargo Dep°beedor g al déla dha p°bia— pido y 
sup®° a V.a. mehbre paello y  paq se cunpla El dho congierto y medenEentreguen y 
metan enposesion Délos bienes y  ofigios del dho Don pedro q por mandado de 
V.a. mestan Enbargados probision rreal Enforma dando yo ñangas délo cj asi se 
meEntregare destar a dr°con los q los salieren apedir porcj yo pueda desta manera 
vsarEcontinuar Eldho mi cargo y  conseguir Elprobeeho q por rrazon del dho 
cargo y congierto me ptenege y  pteneger puede durante El tpo. qbiviere la capitu- 
lagio del dho donpedro y  por Just.a se ystinguiere sobre q tanbienpido Just.8 & y
........ rreqere mas conclusió Enalg.0 délos dhos artículos q.° 1 gesante ynobagion
segunq tengo concluydo —  y  en lo nec.° ynploro Su rreal of° [hay una rúbrica]

—  En madrid A ginco dias di mes deotubre demill Equis® y  quarenta E seys 
años lap®sento enel consejo Realdelas yndias Eldho miñ deorduña/los señores 
deldho consejo dixeró q se oye elamandaro poner enelprogeso.

[hay una rúbrica]
[f. 110 en 

blanco)

/ qse oyeysepóga enelp°geso. r. no vta.)

1 íLéase: concluyo.)
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/ t
miñ de orduña con elfiscal délas yndias y  Sancho debenabides y Ju° miñz

—  S° —
Samano

/ t
muy ps° ss.or

—  miñ de orduña vezino déla §ibdad deseuilla ([enel p]) En nonbre de Juan de 
ayolas subgesor heredero por prouisiones rreales de v.a. aprouado de donpedro de 
m en do 5a difunto adelant.do y  capitán general y governador perpetuo qfue de 
laproui® del rrio De la plata y desús limites y demarcaciones —  En el pllto q. 
contra El socorro q yo quería hazer al dho mi pte me mobio El fiscal de las yndias 
y  sancho de benabides y Juan martinez. —  les acuso laprimera rrebeldia pues 
lleuaron treslado por mandado de v.a. de vna mi petición y no an rrespondido —  
pido y sup.co a v.a. la de por acusada sin Enbargo de lo q El Dho fiscal rrespondio 
al pie de mi petición al tpo. que El escriuano se le notefico por que aqllo q rres
pondio es fuera deproposito c]lo contenido Enla Dha petición y  al contrario de 
lo que dixo parece por este plíto. por que niego yo aber dho ser muerto El dho 
mi pte. ni lo demas q Dize (El dho fiscal) e yo Epedido lo que me conviene pedir 
y  al Dho mi parte y  no es menester q1 2 Dho fiscal de semejantes rrespuestas y pedi- 
mientos contra la verdad pues yo no lepido a el cosa ninguna y  El nos Enpide a 
nosotros lo q no puede ni Debe ni conviene mediante Just.a avro rreal serbicio y 
paraesto yo no E menester tomar letrado mas delq tengo según parece poreste- 
p°Ceso aq me rrefiero y enlo nec.° ynploro su rreal of.° [hay una rúbrica]

—  enlaV.a demadrid A veynte y qt° dias di mes deenero de mili e quis° e qrtae- 
syete años pres.t0 esta peton enelq° delaslndias desumags miñdehorduña —  Ios- 
señores delq0 mandaron dartreslado della ala otra pte. [hay una rúbrica]

—  este dho dia se not.°° esta R a 1 al S or ldo V alobos fiscal desum/el qual dixo 
q cócluye sin embargo, [hay una rúbrica]

/ traslado [hay una rúbrica] 

qcluyosynembargo el Fiscal —

/ t
—  martin dehorduña........ deju0 miñs eqcs 2

/ t
muy ps° señores

/ miñ deorduña enelplito consup°curadorfiscaldelas yndias e conJu0 miñs elos- 
ots°demandantes délos offs delRio delaplata sobreelSoCorro qyo me ofresci de 
azer aladhap°uia esobrelas otsa cosas enel pllto q.das aqmeRefiero/digo qpa escluyr

1 [Léase: rebeldía.]
2 [Léase: consortes.]

[documento
59!

(f. 111 vta.l

[f. l i l i

(f. 111 vta.)

[f. 112 vta.J

[documento
60]

[f. 112]
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délo suso dho alos suso dhos ptes contrarias eatodos los qmassaliesen alo suso dho 
obe presentado pormiyen ndbre dedonp.0 demendoga e deJu0 deayolas edeqal 
quierdenos qmejor dedr° obiese lugar vn testim® dep.°geso firmado delosJuezes 
déla contrat.°n deyndias qporV.a. Residen ensebilla edesuescriu0 Ju° delescano 
q al tpo hera e otsa gedulasfirmadas desum- délas qales escripturas tengo nege- 
sidad patomar a p®sentar otabez en ot° plíto. jaquíante V.a. trato conlapte qa 
fiscaldelas yndias —  porende pido esup.00 aV.a. melas mandedar oregirialmente 
por lo q.al & [hay una rúbrica]

—  EnlaVilla de Vállid A Yeyntee vn dias del mes de agosto de mili E quis.° 
e ginquenta etres años presento Estapet.on enel q° délas yndias desús mags miñ 
dehorduña los señores del q° mandaron quesy las escripturas qpide las pesento 
el y no están Redarguydas de falsas yqdando enelp09eso los treslados dellas abto- 
rizados §it.das las ptés enformaseleden los originales, [hay una rúbrica]

—  En Vd A Veynte e ginco dias del dho mes y Año notifiq lo suso dho a Sebas
tian Rs° enn® de sancho de venavides ensup.na [hay una rúbrica]

—  En Vállid este dho dia mes y  año suso dho se notifico losuso dho al ligend? 
venegas fiscal desu mag. ensup®sona. [hay una rúbrica]

/ Siel las p®sento gitada la pte syno están redargüidas qdando vn if-112 vta 
traslado/

[A rchivo general de In d ia s. — Sevilla . — S ección  I V .  — P a p eles de J u stic ia . — A u to s F iscales. — 
A ñ o s de 15 4 2  a 154 9 . — E st. 52 , ca j. 6, leg. 2 / 5 . — Signatura moderna, P a p eles de Ju stic ia , 
leg. 1 1 5 3 , n .°6 , Ram o 2. — D o c u m e n t o s  1 a  60: O riginales m anuscritos, a  excepción de los do
cum entos 8 a 10 , 16 , 25, 27, 29, 4 1 , 4%, 52  y  5 3  que son copias m anuscritas; papel con filigrana, 
form ato de las hojas 32  X 22 y 29 1 / 2  X 21 1 / 2  cent.; letras cortesana, inclinada, itá lica  del 
siglo x v i  y  procesal, interlíneas 2  a  1 1  m il.;  conservación buena, a excepción de los documentos 
7, 44 y 50  que es m ala por hallarse con roturas; lo indicado entre paréntesis ([ ¡ )  se halla testado; 
lo entre paréntesis ( )  y  bastardilla está intercalado; los suspensivos de los documentos 7, 44 y  90 
señalan la  parte deteriorada del documento; lo en bastardilla está subrayado en él original.]
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N.° 4. —  [Pleito seguido por doña Francisca de Villafaña, viuda de don Diego 
de Mendoza, con el fiscal del Consejo de las Indias y Juan Vázquez de Orejón, 
sobre bienes dejados por don Pedro de Mendoza y cumplimiento de una requi
sitoria.]

[3 de octubre de 1537 -1 2  de julio de 1560]

/  t

Sevilla Año de 1547.

D .a fran.ca de Villafañe (V.na de Marbella) Muger qe.fue de D.n Diego de 
Mendoza pr. si y en ñfe de sus Hijos

Contra

el Fiscal de S.M. y Juan Bazquez Orejón V.no de Moron

sre dro á

Ciertos Vienes de D.n Pedro de Mendoza (Gov.OT q.e fue del rio de la Plata) 
y  Cumplim.t0 de cierta requisitor.®

R.or Lizdo Santander y S .ri0 Luyando

/  t
Sevilla Año de 1547

Doña fran.ca de Villafañe muger que fue dedon Diego de mendosa porsi y  En 
no.eDesus hijos/contra el fiscal y  Juan Vázquez orejon sobre surtos bienes de 
Don p.° demendosa ycumplimi.0 devna rrequisitoria.

R.or Lizio Santander S° Luyando

¡  la muger ehijos de don Di.° de mendosa

([enbolt.0 ciento y  honze])
/pide q los offisiales le den 

délos bienes dedonp.° el herraje 
y  aparejo déla nao.

t
muy ps° ss.8

— Sebastian Ro.s en nonbre dedoña fran.ca DeVillafaña muger qfue de 
don Diego de mendosa digo q al tienpo que Don pedro demendosa govemador 
qfue déla p°vincia del Rio déla plata fallesio Enun codicillo qhizo yotorgo mando

[f. i] 

[carpeta]

[f. 1 vta. eu 
blanco]

[f. 2 otra 
carpetal

[f. 2 vta. en 
blanco]

íf. 3 vta.] 

ff. 3]
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qsele diesen Agiertos hijos demi parte ydel dho Don Diego suermano vna nao 
capitana en q1 venia contodos sus aparejos y congierto hierro q enellavenia y adere- 
gada para navegar como parege por la clavsula del dho codicillo y por qla dha nao 
avian vendido los Oficiales delacasa [de] la contratagion de Sevilla por v. mg. 
fuemandado qse entregase amis ptes los mrs por q se vendio/sup.ca a V. mag. 
mande a los dhos oficiales quédelos bienes <|stan depositados del dho Don pedro

_ , , . . .  „ demendoga enla dha casa o enla dha cibdad de(n) y paguen Aqsele de este hierro Como . , , . , . ' ,,,■ * o _ mis partes lo que costare yparesciere claramente que vaha eldholo otro dado naneas, q acu- . .  . - i j i _ , , . „,. „ I  . hierro S venia enla dha nao y los aderegos y aparejos qson necesa-diran con ello aqen el q.° .  ̂ J y i j  j
mandare nos Para Q.lana0 este para navegar según y como el dho don pedro

lo mando y conforme ala clavsula del dho codigillo lo qual les mande 
qlo hagan brevemente ysindilagion por que mi pté es biuda y por queno gaste 
enla estada déla cibdad mas q. vale lo principal y por qlla ysus hijos están en mu
cha negesidad enlo qual Administrando justigia les haramd./

— Otrosí Dize q Gongalo Dalbaradotesorero de V.mg. déla plata al tienpo 
qfallecio el Dho donpedro tomo ensu poder todala plata que dexo eldho Don- 

pedro yla traxo aesta corte y por los del vro consejo fue mandada 
q. muestre como hera de depositar yesta depositada enpoder de Diego déla haya canbio
don diego desta corte y al tienpo qle fue mandada depositar el dho Gongalo

Dalbarado declaro que vn jarro y vna taga que venia A bueltas 
déla <iha plata hera di dho don diego marido y padre desús partes/suplica A V. 
mg. mande al dho Diego déla haya canbio qselo de yentregue alos Dhos sus 
ptes o a quien su poder o viere enlo qual Administrando justigia les hara md.

Sebastian Rodríguez

el decreto esta en la margen.

y y [s¿c] fuere Just.a

/traslado del cobdegillo 4 don p.° demendoga hizo. [f. 7 vtal

/las clausulas del codigillo q sesacan pormandami0. del Consejo. (f. 4]

t

— Enla muynoble e muylealcibdad de Sevilla sabado quatro dias del mes de
mayo año del nasgimi.0 de ñrosalvador iüüxpo d. mili e quis° e treynta yocho 
años antelos mag.cos señores el thesorero fran.co teilo y el contador diego degarate 
Juezes oficiales desugesarea ecatolicas mag.8 déla casa déla contr.°n délas yndias 
del mar ogeano qResyden en esta dha cibdad desevilla y en presencia de mi Juan 
gutieRes calderón escno dsus mags esu notario publico enlasu corte yentodos y en 
todos [sfc] los sus Reynos y señoríos y escrivano quesoy enel oficio y abdiengia 
délos dhos señores Juezes y día dha Casa en gevil e creminal porsus mag8// pares- 
gio alonso gia en nonbre déla muger ehijos dedon diego demendoga defunto epre- 
sento vna provisión emandami.0 délos señores del consejo Real délas yndias d 
sus mag8 escrita en papel e firmda de bernal darías segund qporel paresce suthenor 
del quales este quesesigue.
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/ nos los del consejo Real délas yndias desu parte mandamos a sus Oficiales q 
Residen en Sevilla enla casa déla contr™ délas yndias que hagan buscar enlas 
escrituras que tienen y  están ensu poder el Codegilio quehizo don pedro demendo
ga defunto governador que fue déla provincia del Rio déla plata y  hallado hagan 
sacar del las clavsulas que oviere tocantes A don diego/demendoga suhermano [f. 4 vta.) 

, y  asumuger ehijos y en publica forma las den a quien su poder oviere pagando al 
escno q las sacare los dros q justamente oviere de aver fecho en ValM  a primero 
diadelmesde abril de mili equis0 etreynta yocho años por mandado délos señores 
delconsejo deyndias bernáldarias.

/ E  asy presentado eldho mandamiento luego eldho al.° gargia enlos dhos non- 
bres pidió eRequiryo alos dhos señores Juezes lo cunplan en todo eportodo segund 
queenel se contyene E pidiólo por testimi.0

/ Eluego los dhos señores Juezes obedescieron eldho mandamiento conel acata
miento eReberencia devido y dixeró qstan prestos dehazer e cunplir lo que por el 
se manda y  en cunplimiento del mandaron a miel dho seño quesaque del dho 
codigilio las clavsulas tocantes ala parte déla muger yherederos deldho don diego 
de mendoga y  selo de por fee Aldho alonso gargia enlos dhos nonbres como los 
Señores del consejo lo mandan E yo eldho escno saque de vn codegilio qparesce q 
hizo eotorgo donpedro demendoga capitán general egovemador delRio déla plata 
viniendo por la mar para españa enla nao nonbrada lamadalena ante ciertos 
testigos questan firmdos/enel dho codecilio segund porel paresce eentre las clav- [f. 5j 
sulas em andas que enel están tres clavsulas emandas suthenordelas quales vna 
en pos deotra es este quese sigue

—  yten que por quanto don diego demendoga mi hermano vino enesta jornada 
aservir a sumag. enla qual fallescio q mi voluntad es que sede asu hijo mayor 
y  a dos hijas suyas para ayuda asu casamiento esta nao capitana enque yo voy 
ola otra mi nao de santanton en queviene por Capitán sancho del campo con todas 
sus xalgias y  aparejos para poder navegar con mas todo el yeRo qen ella viene egeb- 
to los arcabuzes porque aquellos los tengo dados alcapitan franco Ruyz eque 
quede asu escogengia de tomar qual délas dhas naos quisiere.

—  yten declaro quedoña francisca muger dedon diego mihermano me enbio 
cierta Ropa blanca queson camisas y  savanas yalgunas tovajas quesele tome 
todo.

—  yten quepor quanto como es dho eldho mi hermano fallescio enesta jornada 
ysuhijo mayor queda pobre y  ami no queda que dexarle A cabsa que he gastado 
enesta jornada/toda mi hazienda q. encargo epido esup.co al comendador mayor [f. 5 vta.) 

deleon mi señor y  alos señores del Consejo délas yndias que supliquen asu mag
haga mrd aldho mi sobrino del abito desantiago ydel asiento de gentil honbre 
queyo tenia para conque pueda sustentarse y  estar enservigio de su mag. que 
con confianga gierta que tengo quelo haran voy con algund descanso fecha ut su- 
pra siendo testigos los suso dhos lo firme de minobre.

—  E asy sacadas las dhas tres clavsulas emandas desuso encorporadas del dho 
codecilio segund dho es los dhos señores juezes de pedimiento deldho alonso gargia 
enlos dhos nonbres le mandaron dar lo suso dho Eyo eldho escrivano ledi ende 
este segund q ante mi paso firmado demi nóbre esignado con mi signo qfue fecha 
esacada ensevilla dentro enla dha casa día contron Aocho dias deldho mes demayo 
edel dho año demill equinientos etreynta eocho años testigos q fueron presentes
Alo suso dho y a lo ver coRegir econzertar/ebieron las dhas clavsulas en el dho if. 6] 
codecilio gaspar de medina ejuan debagan/ va sobre Raydo odiz clavsulas. Vala.
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—  Eyo Johan grr.8 Calderón escno dsus Cesárea Católicas mag.B E su not.° 
publico enla su Corte y entodos los sus Reynos E señoríos E escno qsoy enel ofi
cio eabdiengia délos dhos señores Juezes oficiales día dha casa día Contratagion 
lo fiz screvir E fiz acj. mió signo atal entestimi.0 deverdad.

[hay un signo del escribano]
iohan grrs 

escno dsus magest.3

/ testimi.0 del requirimi.0 de doña fran.ea alos offigiales en q. escoge lanao la 
madalena y requiere q no la vendan/y responden traslado alos hered.08 dedonp.° 
y alaspersonas interesadas y Q el pregio delnauio se deposite.

t

—  A todos quantos esta fee vierdes Q. dios ñro señor honRe eguarde de ma- 
yoJuan gutyeRes Calderón escrivano desu Cesárea e católicas mag8 esunotario 
pu.c0 enlasucorte y en todos los sus Reynos eseñorios yescrivano quesoy enelofi.0 
y abdiengia délos señores Juezes oficiales d sus mag.8 déla casa déla contr°n de 
las yndias delmar océano q Residen enesta muynoble emuy leal gibdad desevilla 
ydeladha casa en gevil e creminal porsus mag8 //vos fago saber y doy fee q. ante 
los dhos señores Juezes déla dhacasa parescio al.° gcia ennonbre déla muger ehijos 
de don diego de mendoga defunto epresento antelos dhos señores Juezes y enpre
sencia demi el dho escno vn escrito de pedimi.0 su thenor delqual es este quese- 
sigue.

mageos señores.

■— Alonso garcía procurador abtor nonbrado por doña francisca 
dize q . escoge lan ao  la. m a- yjuafaña tutora e curadora délas presonas ebienes desushijos 
les q  no  la  v e n d an . dona ysabel y dona costanga ydon Juan y donpedro ydona catalina

hijos legitymos de don diego de mendoga defunto como mejor 
puedo ante vía md. digo que por vna clavsula del codecilio quehizo don pedro de 
mendoga governador y adelantado qfue déla conquysta eprovingia del Ryo déla 
plata/mando a mis partes vna desús naos la quedizen de San tan ton ydela madale
na asu escogencia con toda la munigion E xarcia eaderegos yotras cosas q. enellas 
vienen eles pertenesgen a mis partes escoger asy escojen la dha nao déla madalena 
questa surta eneste puerto délas muelas y pretenden armarla e fletalla evsar dsu- 
navegagion eyntereses della como paresce por estos Recabdos dequehago presenton 
a Venido a mi noticia que vía mrd lamanda (vender) sin gitagion ni consentimiento 
demis partes ensu perjui.0 edaño eynpedimiento del dho fletamiento dello syasy 
pasase les Resultaría grande agravio y daño délos dhos yntereses yfacultad libre 
del vso de sunao devo ser entregado syn enbargo dequalquier venta porlos susodhos 
como señores della pido esuplico a vía md no procedan aladha venta antes la- 
suspendan anulen ecasen yme entreguen déla dha nao con la dha munigion yxargia 
epertenengias conforme al dho codigilio ofresco ynformagion para todo lo suso dho 
protesto los daños yntereses costas emenoscabos c(. amis partes sele Recresgieren 
e perdieren deganar y que la venta sea ninguna esy asy vra md lohizieren haran

[fs. 6 y 7 vta. 
en blanco]

[f. 8|

[f. 8 vta]



— 146

lo que deven en otra mana desdeagora para/entonges y destonges para agora apelo 
devra md yde todo lopor ellos mandado omiso e denegado enlosuso dho epertenes- 
ciente aello p.aante su mags esu Real consejo délas yndias y para ante quien e con 
derecho debo epidolo por testimi.0 y alos presentes Ruego dello mesean testigos.

—  En martes veynte dias delmes denove Año de mili equinientos etreynta
esiete años ante los señores Juezes el thr.° fran.co tello y el qdor 
di.° degarate yel fator diego cavallero lopresentóEl contenydo. 

q . se m u estre  p tc . } —  Eluego los dhosseñores Juezes mandará quel dho al.° gía se
muestre eqlo verán eharan Justicia.

—  E luego el dho alonso garcía enlosdhos nSbres hizo presenta
ción de la cura epoder q tiene desús partes lo qual es este que se 
sigue.

la  c u rad u ría . j  En la noble eleal cibdad de marbella entreze dias delmes deotu-
bre año di nascimi.0 de ñro Salbador iEüxpo demyll e quis0 e treyn- 

ta y siete años antel noble señor licendo Sebastian déla toRe alíete mayor/enesta 
dha cibdad esu tyeRa porel mag.co señor el lic.do Juan Ruyz delaSarte Juez de 
Resydengia eJusticia mayor enesta dha gibdad conla gibdad de Ronda esus ter- 
mi.08 e Jurisdigiones porsus magts y en presengia demi gongalo depalma escrivano 
pu.°° edel Congejo desta dha gibdad esu tyeRa por sus magts ydelos testigos de 
yuso escritos parescio doña fran.ca d. villafaña epresento vn escrito depedimiento 
suthenor del qual es este quesesigue

—  /muy noble señor doña fran.ca de Villafaña muger de dondiego demendoga 
defunto quen gloria sea como mejor dedr.° puedo y devo paresco ante vía md 
edigo quel dho don diego my señor es fallescido desta presente vida edexo por 
sushijos legitimos A don Juan ydon pedro ydoña Catalina los quales son menores 
decatorze años para ciertas cosas q entienden pedyr delaherengia d don pedro 
demendoga su tyo defunto han menester ser proveydos/de tutor E curador e- 
porque conforme aderecho Amyme pertenesge la tutela délos dhos mis hijos ehijos 
del dho don diego demendoga my señor a vra md pido me provea de tratar délas 
presonas ebienes délos dhos don Juan e don pedro y doña Catalina edescernyendo- 
me eldho cargo memande dar poder e abtoridad para todo aquello q alos dhos 
menores convenga ynterponiendo todosu decreto Judicial yen todo administrando 
justigia por aquella via eforma q mejor de dr.° obiere lugar para lo qual y en lo 
negesario el noble oficio de vras mds. ynploro yestoy presto dehazer en el caso 
qualquier solenidad que dedr.° se Requyere.

—  E luego encontynente eneste dho dia emes y año dho antel dho señor allS. 
mayor y en presencia demi el dho escrivano parescieron presentes doña ysabel 
y doña costanga hijos délos dhos don diego demendoga defunto ydela dha doña 
franca epresentaron vn escrito de pedimi.0 su thenor es el siguiente

—  muynoble señor doña ysabel ydoña/costanga hijas legitymas de don diego 
demendoga ydoña fran.ca deVillafañe su muger paresgemos ante vía md edezimos 
qpor quanto eldho don diego ñro padre esfallescido destapresente vida enlapro- 
vincia del Rio déla plata enosotros somos menores de veynte e ginco años emayores 
de catorze epara Regir y administrar nras presonas ebienes y para Cobrar ansy 
mismo gierta manda quedonp”. demendoga ñro tyo nos mando thenemos negesidad 
deser proveydos devncurador por tanto dezimos que nombramos para q sea ñro 
prco 1 délas presonas ebienes a doña fran.oade Villafaña ñra madre eseñora pedymos

[C. 9]

[f. 9 vta.l

(f. 101

[f. 10 vta.l

[L éase: p ro cu rad o r.]
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a vía mct la conpelan a que acebte la dha curaduría asy para cobrar losuso dho 
como otros qualesqer bienes que nos pertenezcan para seguir los pleytos ecabsas 
quesobre ello esobre qualquier cosa dello senos syguiereny A Ello vía mct ynter- 
ponga su abturidad edecreto Judicial conplido para q. valga efaga fee En Jui.° 
efuera del /epara Ello ynploramos El noble oficio de vía mct epedymos Jus- [f- ni 
ticia.

—  E asypresentados los dhos escritos depedimientos segund dho es el dho 
señor állct. mayor dixo ala dha doña fran.cl de Villafañe si quiere ser curadora 
délos dhos menores laqual dixo que sy que ella acebta el dho cargo testigos diego 
hernandez expoval de ValdeRama y alonso gia e garci cortes vezinos yestantes 
enesta dha cibdad.

—  E luego eldho señor alie!. mayor visto eldho pedimiento hecho porladha doña ' 
fran.ca e porlas dhas doña ysabel y  doña costanga e nombramiento dllas eacetami.0 
hecho tomo e Rescibio juramento en forma de dr.° déla dha doña fran.ca socargo 
delqual se encargo yella prometió quebien yfyel ediligentemente vsara deldho 
of.° y  cargo decuradora edetutora délos dhos sus hijos eque donde (viere) su pro 
se lo llegara y  su daño selo Redrara y  cobrara lo que les fuere debido eseguira 
sus pleytos y  debates eno los dexara yndefensos mal alegados y  q donde su saber
ny entender no alcan$are /tomara consejo con letrados epresonas sabidoras dello n vta.i

eque dara buena quenta con pago ?ierto leal everdadero délos bie3 délos dhos 
menores quele fueren hecho cargo donde equando lefuere pedida edemandada y- 
queentodo hara todo lo que deve y  es obligada como buena tutora e curadora 
deve hazer easy lo juro eprometio testigos los dhos.

—  Eluego la dha doñafranca de Villafaña dio consygo porsufiador a xpoval de 
ValdeRama vezino desta dha cibdad elqual q presente estava eladha doña franoa 
anbos ados juntamente de mancomún y  a boz de vno y  cada vno dellos porsy 
epor el todo ynsolidum Renunciando como Renunciaron laley de duobusRexde 
bendy y  el abtentyca presente de fide Jusoribus e todas las otras leyes que hablan 
en Razón déla mancomunidad como enellas secontiene dixeron qla dha doña 
fran.ca vsara ehara y  Exergera eldho of.° y  cargo de tutora eCuradora délos dhos 
sus hijos como desuso se contiene yes obligada y  dara buena quenta con pago 
Cierta leal everdadera cada equando la fuere pedida y  demandada por Just.a 
desta dha cibdad délos bienes qle fuere hecho cargo luego de llano en llano E hara 
todas aquellas cosas ecada vna délas quedeve/y es obligada dehazer yparaello lf- 12l 
obligaron sus presonas ebienes ávidos e por aver edieron y  otorgaron poder con
plido a todos e qualesquier Justicias délos Reynos eseñorios desús magts para que
por todos los Remedyos eRigores del dr.° les conpelan y  apremien alo asy conplir
emanthener epagar y  aver porfirme por via de Exec.on oenotra qualquier manera
bien asy e a tan conplidamente como sy porlas dhas Justicias contra ello fuese
Juzgado esentenciado porsentencia defynytyva de Juez competente y  aquella
fuese por ellos consentyda eno apelada y  del todo pasada encosa juzgada en guarda
délo qual Renunciaron todas equalesquier leyes fueros y  derechos queen sufavor
sean que les non valan especialmente Renunciaron la ley e Regla del dr.° en que
diz q. general Renunciación fecha de leyes no vala ela dha doña fran.ca Renun.°
las leyes délos enperadores Justinyano e Veliano elas nuevas costituciones eleyes
de toro queson efablan en fabor y  ayuda délas mugeres délas quales ydesuefeto
fue avisada e apergebida pormi el dho escrivano desta carta enespecial ecoino
Cierta esabidora las Renuncio easy mismo Renuncio las/sengundas nucías enesta lf- 12 vta.i

Razón quele no valgan en Juizio ni fuera del e asylo otorgaron efirmaron dsus non-
bres tstigos los dhos doña /rcm.co de Villafaña xpoval de ValdeRama.
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—  E luego eldho señor allct. mayor visto eldho Juramento efyanga
Decreto. ¡ dada por la dha doña fran.ca dixo qle descernía e descernió el dho

ofizio ecargo detutora e curadora délos dhos sus hijos eledava 
edio poder efacultad conplida tal qual dedr.° seRequyere para qpueda parescer 
ante sus magts y ante los señores presydente eoydores de sus abdiengias y changi- 
llerias y antel presidente e oydores délas yndias y ante todas eqalesquier Justigia 
délos Reynos eseñorios desús mag.tB e pedir lo quealos dhos menores les fuere 
devido y defender lo que les fuere pedido ehazer enel caso todas las demandas 
pedimientos e Requerimi08 e defensiones que alos dhos menores convengan y 
menester sean desehazer ep.a q ayan ecobren qualesqr.mrs ebienes yotras cosas 
qen qualquier maña les pertenescan asy por herengia dedon p.°/demendoga su 
tyo como en otra qualquier mana eRazon quesea epa quehagan sus pleytos ydeba- 
tes yno los dexe yndefensos e mal alegados epara que de cartas depago yde finyquy- 
to délo que asy Resgibiere ecobrare las quales sean bastantes e balederas epara 
q. asy en demandando como en defendiendo pueda poner demandas a quien viere 
queles conviene alos dhos menores ehazer enel caso toda mana deprueva ehazer 
todos los abtos judigiales y estrajudigiales que alos dhos negogios convengan dese 
hazer en todas ynstangias ante todas equalesquier Justicias hasta queayan fyn 
edevido efeto y ala Just.adeIos dhos menores convenga desehazer epara jurar 
qualesquier Juram.os easymismo para q pueda ganar e ynpetrar dsus mag.ts edelos 
señores presidente eoydores qualesquier Cartas eprovisiones egedulas eynpedir 
e contradezir los que contra ellos se sacaren oquisieren ganar/epara quepueda 
nonbrar enonbre vn pro.01 abtor o dos ornas oíos que viere que convienen alos 
dhos menores elos Revocar equytar eponer otros denuevo porque quan conplido 
ebastante poder de dr°. se Requyere para lo suso dho epara cada vna cosa eparte 
dello otro tal etan bastante yese mismo le doy e otorgo ala dha doña francisca 
y alos porelia nonbrados eseñalados con todas sus yncidengias ydependencias 
anexidades econexidades esyes negesario Relevagion la Relieva enforma según 
dr.° sola clavsula deldr.0 quees dha en latyn Judigiun syste judicatun solví con 
todas sus clavsulas acostumbradas ep.aaver por fyrme ebastante eValedero lo 
que hiziere ennonbre délos dhos menores obligo las presonas ebienes délos dhos 
menores ávidos epor aver eynterpuso enello suabturidad ydecreto Judigial para 
que valga efaga fee elo firmo desu nonbre testigos los dhos El lic.i0 déla/toRe 

—  Eyo gongalo depalma escrivano pu.coydel Concejo desta noble e leal cibdad 
demarbella esu tieRa al otorgamiento délo suso dho presente fuy elofiz escrevir 
segund q ante mi paso En fee délo qual fiz aqui este mió signo ques atal en testi
monio deverdad, gongalo depalma escrivano pu.co edel concejo.

—  Sepan quantos esta carta depoder vieren como yo doña fran
cisca deVillafaña bivda muger dedon diego de mendoga defunto 
q. engloria sea vezina quesoy desta noble eleal gibdad demarbella

en boz yennombre de mis hijos ydel dho don diego de mendoga menores por vir
tud déla tutela e curaduría que dellos tengo digernyda por Juez competente otorgo 
eConozco enel dho nombre qnombro edoy e otorgo todo my poder conplidolibre 
ellenero ebastante segund cjloyo he y tengo y de dr.° mas puede e deve valer avos 
alonso garcía v.°/dela gibdad degibraltar questays presente especialmente para 
que por my y en ([my]) nombre délos dhos mys hijos menores podades parescer 
eparescades ante los señores déla Casa déla contratación déla gibdad de Sevilla 
epodays pedir edemandar todos los bienes Joyas emonedas oro eplata y otras 
qualesquier cosas íjstan enla dha casa déla Contratagion f̂ueron deldho dondiego 
demendoga q. enella están depositado paralo dar ala presona quelo obiere de

1. 13]
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a ver esobrello podays hazer ehagays todas las diligencias quesean necesarias 
desehazer easymismo os doy eldhopoder especial para que podays parescer epares- 
cades ante sus mag.ts y  antelos señores de su muy alto consejo presydente eoydo- 
res del Consejo délas yndias eante todas equalesq.er Justicias asy déla cibdad 
desevilla/como deotras qualesquier partes délos Reynos eseñorios dsus mag.ts [f- i5] 
epodays pedyr edemandar yen vos Rescebir ecobrar todos los mrs evna nao con 
todos sus pertrechos y  atripulami.09 A Ella tocantes epertenescientes yotros qua
lesquier bienes asy Rayzes como muebles esemovientes que don pedro demendoca 
tyo délos dhos mis hijos yhermano del dho don diego demendoca y  dexo e mando 
porsu manda etestamento epostrimera voluntad alos dhos mis hijos ysobrello 
yen Razón dello ysobrecada vna cosa epte dello podades hazer todas las deman
das pedimientos eRequerimientos protestaciones prisyones ventas eRemates de
bienes y  todos los otros abtos emaneras depruevas qfueren necesarias dese hazer 
hasta aver cobrado yen vro poder tengays todos los bienes edyneros quel dho 
don pedro de mendoca dexo emando A los dhos mis hijos etodos los bienes del 
dho dondiego demendoca y  de todo lo/susodho podades dar yotorgar cartas depago lf. 15 vta ] 

yde fynyquyto tanbastante como sy yolas diese yotorgase y  aellas presente fuese 
e para q. asy en demandando como en defendiendo podays parescer eparescades 
ante susmag.ts y  ante los dhos presidentes eoydores yante todas equalesquier 
Justicias délos Reynos de castylla eponer demandas ehazer pedimientos epre- 
sentar testigos eprovancas enlo que pidieredes e demandaredes y os fuere pedido 
y  demandado econcluyr eceRar Razones e pedir eoyr sentencias ansy ynterlo- 
cutorias como difynytyvas e consentyr enlas qpor los dhos menores se dyeren 
epronunciaren y délos en contrario apelar esuplicar evos agraviar eseguir el ape
lación esuplicacion ante quien y  con dr.° se deva seguir econcluyr efenescer en 
todas ynstancias los dhos pleytos/hasta que ayan fyn edevido efeto ypodays [f. iei 
ganar dsus mag.ts y délos dhos señores qualesquier provisiones cédulas que osfue- 
ren mandadas dar para el dr.° délos dhos menores elas podays presentar Ante 
qualesquier Justicias e pedir el conplimiento deellas esacar qalesquier testimo- 
nyos que convengan e menester sean dese hazer y  en todolo suso dho yen cada 
vna cosa epte dello hagays todos los abtos ediligencias necesarias fasta aver co
brado Efenescido todo lo que dho es e cada vna cosa eparte dello quesean en pro 
e vtylidad dios dhos menores y  podays Jurar qualesquier Juramentos En anyma 
délos dhos menores so artyculo deverdad dezir epara íjpodays sacar de poder de 
qualesq." escrivanos qualesquier testamento o testamentos ecodecilios quel dho 
don diego de mendoca hizo y  otorgo/y ansy mismo los queotorgo eldho don pedro 16 vta-1 
demendoca en maña que haga fee E asy mismo os doy el dho poder para que 
podays ennonbre de los dhos menores nonbrar eseñalar vna nao délas quel dho 
don pedro dexo délas dos prencipales qual a vos os paresciere ebien visto vos 
fuere para los dhos menores conforme alcodecilio quel hizo y  otorgo e nombrada 
la podays pedir como dho es con todo lo a ella anexo y  pertenesciente como eldho 
don pedro la dexo emando alos dhos menores Ante los dhos señores delacasa déla 
contratación déla cibdad desevilla y antel presydente eoydores délas yndias 
porque quand bastante poder de dr.° se Requyere para todolosuso dho epara cada 
cosa epte dello otro tal etan conplido y  ese mismo lo doy yotorgo ennonbre délos 
dhos mis hijos menores ecomo su tutora ecuradora consus yncidencias y  depen
dencias Anexidades e conexidades esy es /necesario Relebacion vos Relievo se- lt- i?i 
gund que yo soy Relevada sola clavsula del dr.° ques dha en latyn Judicivn syste 
Judicatun solví con todas sus clavsulas acostumbradas epara lo aver por fyrme 
bastante e baledero loque ennonbre de los dhos menores hizieredes obligo los
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bie.s de los dhos menores ávidos epor aver en testimonio délo qual otorgue esta 
carta antel escrivano pu.co etestigos deyuso escritos quees fecha yotorgada enla 
dha cibdad demarbella a tres dias del mes deotubre año del nasgimiento de ñtro 
salvador ihuxpo demyll e quis.° etreynta esiete años alo qual fueron presentes 
por testigos xpoval de ValdeRama y di.0 Ximenez y el licendo sabastian delatoRe 
Aild. mayor evezinos yestantes enesta dha cibdad yla dha otorgante lo firmo 
desunóbre d o ñ a  f r a n .ca d e V iU a fa ñ a .

—  Eyo gongalo depalma escrivano pu.eo del cabildo desta dha cibdad demar
bella esu tyeRa al otorgami.0 desta carta presente fuy elafiz escrevir segund q
ante mi paso enfee délo qual fiz A/quy este myo signo ques atal en testymonyo [f- n vt») 
deverdad gongalo d e p a lm a  escri.0 pu.co y del Concejo.

—  E presentada la dha carta epoder segund dho es por el dho alonso garcía 
enlos dhos nonbres luego los dhos señores Juezes mandaron qlo vea el letrdo déla 
Casa.

—  En sevilla Jueves veynte e nueve dias del mes de novienbre 
tr.<‘° a lo s  h e re d e ro s  de  d o n  añ0 min e quinientos etreynta esiete años los dhos señores 
se deposite*^! p“ d e l ° L v J u e z f  mandaron quese de treslado de lo pedido por pte délos 
uio. herederos dedon diego demendoga defunto queson don Juan suhijo

. mayor y doña ysabel y doña cosían5a sus hijos deldho don diego 
alos herederos dedonp.0 demendoga y alas otras presonas q an pedido enbargo 
enlos bienes del dho don pedro de mendoga eRespondan entercero dia primero 
siguiente ypor quela dha nao esta vendida por la costa que hazia y el daño que- 
Resgebia por estar surta sin navegada mandaron que] presgio por quesevendio 
este puesto endeposyto enelarca délas tres llaves para quelo aya lapresona o pre
sonas aquien dedr.0 le pertenesgiere el qual deposyto se entyende qste endomingo 
d. gornoga qs conforme alo q su mag tiene mandado, d i .0 de Q araie d i .0 cava- 
llero  E l  lic e n d0 gongalo h ern a n d ez.

—  Eporque desto seades gertificado enviovoslo a des.r/por esta fee firmada [f. is) 
de mi nóbre esignada con misigno laqual saque e dy por mandado délos dhos 
señores Juezes aldho al.° gia enlos dhos nonbres qfue fecha esacada ensevilla 
dentro enla dha casa día contr0" aquatro dias delmes dedizienbre año del nas- 
cimi.0 de nro salvador ihuxpo d. mili equys.0 etreynta e syete años. Ya escrito 
entre Renglones odiz vender eo diz viere eva enm.do odiz del vso e odiz mis hijos 
eodiz porsy vava e va tst.do o diz y mis.

—  Eyo jo h a n  g ir e s  C a ld eró n  escño desús Qesarea Católicas mag.t5 esu not.° 
publico enla sucorte y entodos los sus Reynos e señoríos E escño qsoy enel oficio 
e abdiengia délos dhos señores Juezes oficiales día dha casa día contratagion la 
fiz escreuir Efiz aq. myo signo atal en testimi.0 deverdad.

[hay un signo del escribano]

io h a n  grrs escriu.0 
d. sus magestades.

/ Subston a Ro.s |f. 18 vta.]

—  Enla villa deValM Aveynte Edos dias del mes de Junio de mili Equis.0 E 
treynta Eocho años En presencia de mi miñ de aguirre escriuano de sus mag.s 
paresgio p'sente Alonso gargia V.° déla giudad degibraltar e dixo que por virtud
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deste poder que tiene de doña fran.ca deVillafañe muger que fue de don diego 
demendoga vezina déla giudad demarbella en su lugar y en el dho nonbre sostis 
tuya E sostituyo ASabastian Rodríguez soligitador enel Real consejo délas yndia- 
p.atodas las cosas e casos eneste poder contenidas e Relebole segund quel hera 
Relevado eobligo los bienes Ael obligados e otorgo sostitugion bastante en forma 
como de dr.° mejor puede e deve valer elo firmo desu nonbre alo qual fueron 
presentes por testigos ochoa de luyando e bernal darías epedro de giguenga estan
tes enesta corte.

al.° gargia

■—  Eyo miñ de aguirre eseno desús mag.ts esu notario pu.co enla su corte y  en 
todos los sus Reynos E señoríos atodo loque dho es presente fui en vno conlos 
dhos testigos segund que ante mi paso Eporende fiz Aqui este mió signo a tal 
en testimi.0 deverdad.

[hay un signo del escribano]
miñ deaguirre

j  Ju.° Vázquez Orejón.

/ t
pide traslado délo q. seaya pedido.

muy pod.°s señores.

—  yñigolopez en nonbre deJuan Vázquez orejon enel pleyto qtrata condon 
p.° de mendosa esus bienes sobre la muerte deju.0 Osorio hijo di dho mi pte digo 
q ami noticia ha venido q apedimi.0 ysuplicagion délos herederos d. don diego 
demendoga seha pedido ese piden giertas cosas ep.a ello han pesentado petigiones 
eescripturas epor q esto es en pejuizio del dho mipte pido esup.°° aV.al. me mande 
dar traslado de qualquier cosa q porpte de los sobre dhos hered.08 o por otra qualq.er 
psona se aya p'sentado contra los dhos bienes e hazienda ([e hasta tanto]) p.a q. 
yo alegue lajust.ademi pte e hasta tanto no mande p°veer enello cosa alguna pa 
lo q.al vio Real oficio ynploro.

/ traslado.
yñigo lopez

■— notifiquela a Sebastian Ro.s pro.rde ([don p.0]) los hered08 dedon di.° de
mendoga ensu psona en X IX  de junio de I D X X X V IIIo [hay una rúbrica]

—  yo bernal darías eseno desús mag.ts doy fee como en vn p°geso criminal q. 
pende ante los señores del Cose jo Real délas yndias entre Juan Vázquez Orejon 
V.° demorón déla vna pte elos hered.08 dedonpedro demendoga difunto gov.rq. 
fue déla proui.adelRio de laplata e ayolafs] esalazar emedrano eluxan elos otros 
culpados sobre lamuerte de ju.° Osorio suhijo/esta vna scriptura qparege por 
ella q (la) otorgo eldho Juan Vazqz Orejon ante vn fran.00 deCastro eseno que 
dize ser desu mag. /por laqual paresge qda su poder coplido ayñigo lopez pro.r-

[fs. 19 y  19 
vta. en 
blanco]

[f. 20 vta.] 

[f. 20]

[f. 20 vta.]
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deste Cósejo / generalmente p.aen todos sus pleytos ecabsas movidosepor mover 
có poder dejurar esostituyr en forma al qual me Refiero y doyfee q queda en mi 
poder eldho poder en testimi.0 délo qal di esta firmada demi nóbre qs fecha en 
Vallid A X X V III.0 de junio de I D X X X V IIIo a.03

b e r n a ld a r ía s

/ la muger e hijos dedon diego demendoga. [f. 21 v ta i

/ pídesele den las p°visiones q selemandaron dar y  q dara ñangas. [f. 211

t
muy p.03 ss.3

—  Sebastian Ro.3en nonbre delamuger y hijos de DonDiego De mendoga dize 
q por V. mag. fue mandado Alos ofigiales desevilla qse diesen Asus partes el 
valor deuna nao E otras cosas q. don pedro de mendoga mando por su testamento 
qse les diese y  agora por parte de Juan vazquez Orejón diziendo q. pretendía dr.° 
alos dhos bienes pidió qse lediese traslado délo q. mis partes pedian yse abia pro
veído y seles mando dar y  aesta cavsa selean Enpedido las provisiones délo qse- 
mando y proveyó enfavor de sus partes y  amas de ocho dias qilevo traslado y 
no a Respondido ni dho cosa Alguna a V. mag. pido ysuplico que por qsus ptés 
son biudas y  menores ytienen mucha negesidad les haga mrd demandar qse leden 
las dhas provisiones pues les esta mandado q dando ñangas para sialguno preten
diese dr.° alos dhos bienes estara A dr.° y  bolberan lo q asi seles manda dar enlo 
qual Administrando justizia lehara mrd.

S e b a s t ia n  R o d r íg u e z

/ Có lo q oy dixere por cócluso yse trayga mañana en Vállld X X  VII de [f- 21 ua.i 
junio de I D X X X V III.0 a.03 [hay una rúbrica]

/Ju.° Vazquez Orejón. [f. 23 vta.]

/ dize q no sele a de entregar lo q. pide porq. los bienes estansecrestados [f. 221 
asu pedimi.0 porla muerte de juan Osorio.

t
muy p.03 señores

—  yñigo lopez de mondragon en nombre de Juan Vazquez Orejón V.° dela- 
villa de moron padre y  heredero de Juan Osorio difunto Respondiendo Ala peti
ción presentada por sevastian Rodríguez en nonbre dedoña fran.ca de Villafaña 
muger que fuededon diego de mendoga defunto y  desús hijos porla qual pide qsele 
mande dar los aparejos de vna nao y  el hieRo que venia en ella ygiertas piegas 
deplata y  ávido Aqui su tenor por Repetido digo queno A lugar lo que pide nisele 
puede ni deve proveer por lo siguiente/lo primero por que no se pide por pte ni



en tienpo nien forma/nihaze verdadera Relagion/lo otro por quel hieRo yxargias 
y otros Aparejos de ladha nao yla misma nao estatodo secrestado por cédula ypro- 
vision de vrá mag apedimi.® del dho mi pte por Razón qson bienes dedon pedro 
demendosa defunto El qual hizo matar dehecho esin cavsa yseguramente Aldho 
Juan Osorio hijo deldho mi pte por Razón délo qual el dho mi pte tiene pedida 
justicia Antelos de vró Realconsejo délas yndias dios bienes deldho don pedro 
y dellos A decobrar lo que tiene pedido/lo otro porque para Aqste efeto An deestar 
todos sus bienes secrestados yno se an deentregar Ala pte contraria con fiansas 
ni sin ellas/lo otro por queen perjuizio demi pte y  del delito que avia cometido 
el dho don pedro no pudo disponer/desús bienes ni vale su disposision ni sea de 
conplir ni executar hasta queel juizio q1 dho mi pte ([se]) tratase fenezca y  seael 
pagado ysatisfecho délos dhos bienes dio quetiene pedido/lo otro por q1 Jarro y 
la taga deplata están secrestados que pide la pte contraria hera deldho don pedro 
yno dedon diego su hermano yla declaración qdize lapte contraria qhizo gonsalo 
dealvarado nóvale cosa ni pjudica A mi pte por quelo dixo sin juramento y  ([qu]) 
sin pte y  quando jurara hera solo vntestigo/porende pido y  suplico avra alteza 
que no manden hazer ni proveer cosa délas pedidas poreldho sevastian Ro.8yse 
las denieguen ymanden qlos bie9 deldho don p.° seesten secrestados como están 
yparaello ynploro vro Real oficio ypido conplimi.0 deJust.®

[hay una rúbrica]

yñxigo lo p e z

—  Enla villa de vallíd A veynte e ocho dias del mes de junio de mili e quis.° 
etreynta yocho años yñigo lopez en nonbre de Juan Vazqz orejon p°sento esta- 
petision enel q.° délas yndias elos señores del q.° mandaron hauer e houieron este 
pleyto por cóeluso.

q.°
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/ —  por q.°
Confirm.”

—  /vistas estas peticiones por los señores del q.° dsu mag. en ValM  atres dias 
di mes de Julio de mili e quis° etreynta eocho años dixeron q. devian de cófyrmar 
e cofyrmaron lopor ellos modado sin enbargo délo por pte de Ju.° vazqz Orejon 
pedido e alegado e q sede p.“visión dsu mag. pa ello.

[hay una rúbrica]

/ doña fran.ca deVillafaña muger q fue de don diego demendoga esus
hijos.

/ pide cédula p.a la Justicia deguadix execute larequisitoria.

t
muy p.os ss.

—  brc.seRano en nonbre dedoña fran.ca deVillafaña muger qfue de don diego 
de mendoca difunto E délos hijos y  herederos deldho dondiego/digo qlos dhos 
mis partes trataron plíto ante los officiales de v.m. q. Resyden enlacasa dela-

r. 22 vta.l

[f. 23 en 
blanco]

[f. 23 vta.l

[f. 24 vta.]

lf. 24|
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contrataron de las yndias enlacibdad De seui.aconlos bie.sde don pedro de mendo- 
9a difunto hermano del dho don di.° E conel curador délos dhos bie.8 qporlos 
dhos oficiales paraello fue nonbrado sobregiertas quátias de mis q1 dho don pedro 
Esus bie8 devian aldho don di.° enel q.al fue dada señia en q. fue condenado el 
dho curador elos dhos bie8 q diese epagase Amis partes ocho51 entos ducados délos 
dhos bienes E por virtud deladha señia E de 9ierta gedula de V. al. Emanada délos 
del vro Real consejo de yndias los dhos vros oficiales mandará dar su ía  Requisi
toria para las Justicias delagibdad deguadix donde estavan §iertos bienes e dineros 
del dho donp.0 para 4- esecutasen ladha señia e hiziesen pago alos dhos mis partes 
délos dhos ochocientos ducados y en cumplimi.0 de la dha Requisitoria sehizo 
execugion en qui.08 ducados de oro qstavan enpoder de vn di.° demescua Y.° 
déla dha cibdad deguadix tenedor edepositario délos bienes deldho don pedro 
eporla Resta en vnas casas emeson/eporq eldho di.° de mesqua pretendía quelos 
dhos bienes estaban secrestados por gedula délos delvrd Real consejo deyndias A 
pedimi.0 devn Juan Vazqz orejon porcierta acusagion criminal cj avia puesto 
contra eldho don p.° sóbrela muerte deJuan Osorio su hijo nose hizo elRemate 
délos dhos bienes epago amis partes E bolvieron alos dhos officiales donde avia 
Emanado la dha Requisitoria los qales sin enbargo del dho secresto mandaron 
hazer eltrange eRemate e dar otra segunda ía  Requisitoria para q mis partes 
fuesen entregados déla dha cantidad por q. se avia fecho la exec.n/E siendo pre
sentada la dha Requisitoria antel licen.do calderón Juez deResydencia déla dha 
cibdad de guadix E su partido deviendola cunplir no lo hizo pretendiendo qnolo 
devia hazer porestar hecho elsecresto porm.do délos del vro Realconsejo de yndias 
syno fuese por v.al. mandado como paresge porlas dhas Requisitorias Ediligengias 
con ellas fhas de 4 - hago pesent.on/ por q pido E suplico a V. al. mande dar su 
provisión Real para q.'dho Juez de Resydencia E las otras Just.88 déla dha cibdad 
deguadix exsecuten las dhas Requisitorias según como porellas esta m.d°/p.alo 
q.al &.

[hay una rúbrica]

/ En Vallíd Ahonze de Abrill de mili E quis.° y  qrenta E ocho años pcsento 
esta pet.on enel Consejo Real délas yndias desu m el dho bartolome serrano 
eneldho nonbrelos señores del Consejo mandaron dar treslado Alas ptes Aquien 
toca.

—  En Vallíd estedho dia notifiquelo suso dho Ayñigolopez de mendragon p°- 
curador en nonbre de Juan Vazqz Orejon ensu pcsona el qual dixo quelo oya. [hay 
una rúbrica]

Al S.or lic.do Salmerón [hay una rúbrica] 

traslado alas ptes Aquien toca.

—  En Vallíd este dho dia notifiq lo susso dho Al licen.d0 Villalobos fiscalde 
sumag.

—  En Vallíd Adozedias delmes de Abrill de mili e quis.° equarenta eochoaños 
yo Juan fernandez escriu.°dl ter.° 1 desta Villa notifique el dho auto délos señores 
di q.° Al licenciado Villalobos fiscal ensupersona el q1 pidió tr.° 2 desta petigion
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:. 24 vta.l

1 [Léase: término.]
2 [Léase: traslado.]
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eqAstaentanto qlefuese dado nole coRiese ter.° ning° tos qfueron p'sentes migue! 
deprado e Gr.mo mata estantes enesta dha villa.

Juan fern.z

/ — EnVallid Ahonze de Abrill demil e  quis0 y quarenta yocho años presento [f. 25] 
esta escriptura depoder bartolome serrano en nonbre de doña ([ysavel de mendo
sa]) (/ron.“  deVillafañé) por sy yen nombre desús hijos yp.aporellos se mostrar 
pte. [hay una rúbrica!

— Sepan quantos esta 6a depoder vieren como yo doña fran.ca 
poder de doña franc* deVi-\ de Villafañe bivda muger qfue de don di.° demendoga defunto q 
hafañe. / en gloria sea vezina qsoy enesta noble eleal gibdad demarbella

por mi een nonbre de doña ysabel yde doña costanga edoña catalina 
ededon p.° mis hijas ehijo edel dho mi marido porvirtud delátatela q dellos tengo 
dada y disgernida por abtoridad de Juez conpetente otorgo econosco poresta 
presente 'ca pormi een eldho nonbre q doy eotorgo todo mi poder conplido libre 
llenero bastante según 4- lo yohe etengo esegun q mejor e mas conplidamente 
lo puedo edevo dar e de dr.° mas puede edeve valer a vos bartolome seRano V.° 
déla gibdad demalaga q. soys pcsente esp'mente para q por mi een mi nombre 
edel dho mi hijo e hijas podades paresger eparescades antelos señores Juezes e 
oficiales desu mag. déla casa día contratagion días yndias di mar océano QResiden 
enla gibdad desevilla eos querellar del señor licenciado Calderón Regidor día gib
dad deguadix esu coRegimiento en Razón deno aver conplido ni querido conplir 
vna 6a Requisitoria de los dhos señores juezes por la cual en efeto memandan dar 
yentregar quatrocientos ecinquenta ducados emas seyscientos ecinquenta esiete 
mrs de costas d los ochocientos/ducados en qstan condenados apedimi.0 mió [t. 25 vtn ] 
e délos dhos mis hijos los bienes d. don p.° de mendoga difunto governador qfue 
del Rio déla plata easy enRazon délo q dho es como en no aver mandado notificar 
el cargo d los treynta dias y con q vnas casas emeson di dho don p.° fueron Remata
das a quien la dha '6a yva dirigida eansy querellado deldho coRegidor pedir alos 
dhos señores juezes manden dar su segunda 6a para qla primera 6a q. desuso 
sehaze mingion sea conplida y executada como sus mds. lo tyenen mandado e 
p°veydo e syfuere necesario evos paresgiere les pedir eRequerir q vos manden dar 
executor pa qladha 6a sea conplida a costa deldho señor ligengiado Calderón y 
dada la dha segunda 6a la tomad yvays conella ala dha gibdad de guadix eRequerid 
eRequirais segunda vez ylas demas vezes qconvengan aldho señor ligengiado 
Calderón o aotro qualquier Juez qCon fuero econ dr.° debades q cumplan emanden 
conplir la dha primera esegunda 6a qse diere ypresentardes yen conplimi.0 della 
manden qse me den los dhos quatrocientos e cinquenta ducados emas las costas 
dios qui.os ducados Qstan deposytados e tiene en supoder di.° de mescua V.° déla 
dha cibdad deguadix eque sele notifique el/dho Remate días dhas casas ymeson |f. 20] 
conel dho cargo esiel dho S.or ligengiado Calderón o otras qualesq." Justigias día 
dha gibdad no mandaren conplir la dha primera esegunda 6a podades parescer 
eparescades Antesus Cesárea e católicas magts e ante los señores sus presidente e 
oydores d. su muy alto consejo q están e Residen enla su Real corte eante los seño
res presidente eoydores e alíeles del crimen que por su mag4 Residen enla gibdad 
degran.da eante otras qualesq/ Justicias qcon fuero econ dr.° debades e os querellar 
deldho licendo. Calderón o de otro qualquyer juez q no mandare conplirla dha pri-
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meraesegunda ca dios dhos señores Juezesepedire suplí car manden darsup°vision 
Real para q1 dho ligengiado ootras qualesq/ Justinas de la dha gibdad d. guadix 
cunplan la dha ([p°vision]) (-primera) esegunda 'ca esi fuere menester pedir testi
monio otestimonios detodo lo q. pasare lo pidays esaqueys en publica forma eman- 
dando seme den los dhos quatrocientos e cinquenta ducados emas las costas los po- 
dades Regebir aver ecobrar pormi een mi nonbre e délos dhos mis hijos deldho 
di.0 demescua en cuyo poder están ede otras qualesquier personas qconfuero econ 
dr.° devades e Regebidos e cobrados en vos los dhos quatro/cientos ecinquenta [f. 26 vta.] 
ducados elas costas emas los trezientos ecinquenta ducados q. me Restan mandán
doseme asy mismo dar como todo lo demas queme es devido en qualq.rmaña po- 
dadesdary dedes vra 6a o cüs depago ede fin equyto asy délos dhos quatrocientos 
e cinquenta ducados ecostas como detodo lodemas las quales valan e sean fyrmes 
Como sy yo misma por mi een nonbre de los dhos mis hijos las diese eotorgase 
p°sente seyendo e siendo nescesario enRazon délo q dho es ydequalq/ cosa e 
pte dello ([parescer]) ante sumag e ante los dhos señores sus presidente e oydores 
e allds del crimen e ante otras qualesq/Justicias qcon fuero econ dr.° devades 
podades haz.r efagades todas las demandas epedimi.09 e Requerimientos querellar 
p°testar execugiones vengiones prisyones Remates debienes q convengan elas 
demas diligencias Qsean nesgesarias fasta tanto qsean conplidas las dhas tías e yo 
sea pagada emis hijos délos dhos quatrocientos ecinquenta ducados elas costas 
e detodo lo demas ver lo Q contra mi elos dhos mis hijos fuere fho edho ealegado 
e abtuado Responder aello concluir egeRar Razones presentar t 0B ep°bangas y es- 
cripturas eotra qualq.rman.adeprueva q ami dr.° convenga e délos dhos mis hijos 
ver presentar jurar eco/noger los t os ep°bangas porla otra pte presentados elos lf- 27¡ 
tachar e contradecir asy en dhos como en personas Jurar en mi anima edelos dhos 
mis hijos qualquier Juram.0 o Juramentos asy deCalunia como degisoria so articulo 
deverdad dezir pedir eoyr qualquier señia e señias asy ynterlocutorias como defi- 
nityvas estar epasar porlas q sedieren en mi favor apelar esuplicar délas de con
trario seguir la tal apslagion esuplicagion allí e do con dr.° se devan seguir fasta 
las acabar efenesger epara hazer todos los otros abtos ediligencias avnqsean tales 
ede tal calidad qsegun dr.° Requieran edevan aver en sy otro mi mas esp1 poder e 
mandado epcsengia personal epara q. en vro lugar y en mi nonbre ede los dhos mis 
hijos podades sostituyr esostituyades vn proor odos ornas quales equantos quisier- 
des eporbien tovierdes elos Revocar ehaz/otros denuevo quedando en vos elofigio 
de mi pro.or mayor por q quan bastante econplido poder como yo he e tengo para 
todo lo q. dho es otro tal etan bastante e aq1 mismo lo doy eotorgo gedo eRenungio 
etraspaso en vos e a vos el dho bartolome seRano y  en los por vos sostituidos con 
todas sus yngedencias edependengias mergengias anexidades econexidades eCon 
libre e general administración obligo mi persona e bienes ede los dhos/mis hijos [f. 27 v ta  ] 
de aver por fyrme Rato egrado estable evaledero todo lo q. por mi een mi nonbre 
e dios dhos mis hijos fizierdes e p°curardes e abtuardes Regibierdes ecobrardes no 
yr ni venir contra ello ni contra pte dello sola dha obligación sola qual vos Relevo 
de toda carga d satisdación ñanga ecabgion ecostas so la clavsula deldr.0 qs dha 
enlatyn Judigium syste Judicatum solbi con todas sus clavsulas acostumbradas 
qbasten para este poder ser bastante epor ser muger Renuncio en este caso las 
leyes délos enperadores Justinyano eveliano e desenatus consults enuevas leyes 
de toro enuevasconstitugiones etodas las otras leyes Qhablan enfavor eayuda 
dlasmugeres q quiero q me non valan por quanto dellas edesu efeto fue apergebida 
por el escño desta ‘ca en testimonio délo qual otorgue esta 6a depoder ante el escño 
pu.co e t.os deyuso escriptos qs fha eotorgada enesta dha cibdad estando enlas casas
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de my morada atreynta dias delmes dedizienbre año del nascimi.0 deñro salvador 
ihuxpo demil e quis0 equarenta eochoaños syendo t.os G.° galindo e miñ déla 
paRa Vos desta dha gibdad ep.° Cabreros V.° deCordova e la dha otorgante lo 
fyrmo desu nonbre enel Registro/ la triste doña frane.“ Eyo R.° al.° d la lf- 28] 
cueua escño /pu.co vno délos del numero desta dha §ibdad demarbella e su tieRa 
por md desu Cesaría Católicas magts alo que dho es presente fuy en vno con los 
dhos t.°s esegun que ante mi paso lo fize escrevir por ende fize aqui mío signo 
atal en testimonio deverdad, [hay un signo del escribano]

R° al.° día Cueua
escno pu.00

Subst.on aSant Joan

— Enla Villa devallid Atreze de Abrill demill E quis° y quarenta E ocho Años 
porante mi el Escriuano publico y testigos deyusso escriptos bartolome Serrano 
ennonbre dedoña fran.°“ de Villafaña por sy yen nonbre de sus hijos contenidos 
en la 6a de poder desta otra pte dixo qpor virtud del dho poder en sulugar yenel 
dho n.e sostituya e sostituio p.atodolo en el Cont.do y p.aCada vna cosa y pte dello 
A Al.° deSan Juan p°curador enel consejo Real délas yndias de su mag‘ alqual 
dixo qle daua E dio e otorgaua yotorgo el mismo poder ael dado E otorgado e 
obligaua e obligo los bienes ael obligados ylerrelevaua yrreleuo segund q1 es Rele
vado eotorgo esta 6a desostitugion ylo firmo Aqui de su nonbre estando p'sentes 
portestigos yñigo de luyando e xpoval dehernany estantes enesta corte E yo 
miguel delersundi escño desús magts presente fui Alosusodho en vno con los dhos 
testigos y porende fize aqui este mió signo qs atal en testimonio deverdad.

bar.” Serrano Miguel de lersundi
|í. 28 vta. eD 

blanco]

— /En Vallld Ahonze de Abrill de mili e quis.° y qrenta e ocho as.° pcsento lf- 29) 
esta escriptura bartolome serrano ennonbre dedoña ysabel de maruella e desús 
hijos ypa por ellos se mostrar pte. [hay una rúbrica]

}  — Los Juezes officiales desús gesarea e católicas magts de la
cassa día Contrataron délas yndias di mar océano que rresidimos 
en esta muy noble y muy leal cibdad dsevilla fazemos saver A vos 
El magni.co e muy nobles señores coRegidor y alíete mayor e a 

vros lugares thenys® e a todos los alldes e Juezes E Justicias qualesq.rdla ciudad 
deguadix e a cada vno e qualq.rde vras mrds do quier e ante quien esta ñra carta 
fuere p'sentada e dio enella conthenido fuere pedido sucumplimi.0 deJust.aque 
Ante nos se atratado Eseguido pleyto entre ptes día vna Doña fran.oa d. Villafaña 
muger q fue de don diego de mendoga difunto por sy y en nonbre dsus hijos e 
hijas y erederos di dho don diego demendoga E su procurador ensu nonbre E de la 
otra los bienes de don pedro de mendoga dif.t0 e albaro Debaena como Curador ede- 
fensor délos dhos bienes sobre las Caussas eRazones enel p°geso del dho pleyto 
conthenidas enel qual dho pleyto dimos señía en q hen efeto por ella condenamos 
Al dho Defensor A quédelos bienes di dho don pedro de mendoga diessen E pagasen 
ala dha doña fran.ca e a los dhos sus hijos ochocientos ducados de oro segund mas
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largo enla dha señia se eont.c y en hexecugion déla dha señia dimos ñra carta hexe- 
cutoria p.ahexecutar enlos bienes del dho donpedro demendoga porla dha quantia 
eparesge qse hizo hexecucion en quis.0 ducados de oro íj Confeso thener ensu poder 
Diego de mescua dios bienesehazienda dldho don pedro demendoga eansy mismo 
en vnas Cassas e mesón/qson en la dha ciudad segund se contiene enla fia de Just.a (f. 29 vt».| 
q. dimos y ex.on qse hizo suthenor dio qual vno enpos deotroes este qse sigue.

— Los Juezes officiales dsus gesarea ecatolicas mag.ts día cassa 
déla contratagion días yndias di mar océano ^Residimos en esta muy 
noble e muy leal giudad dsevilla Azemos saver a vos El magni.co e

muy nobles señores Corregidor e allde mayor ea vio lugar theniente eatodos los 
otros Alldes eJuezes EJust.as qualesquier día giudad deguadix eAcada vno e qualq.r- 
de vras mdes do quier e ante quien esta ñra Carta fuere pesentada edelo enella 
conthenido fuere pedido cumplimiento de Just.a <j. ante nos seatratado Eseguido 
pleyto entre partes déla vna lamuger ehijos eherederos dedondiego demendoga di
funto edela otra losbienes dedonpedro demendoga defunto e albaro debaena como 
defensor e curador delosdhos biessobre las cavssas e rrazones enel dho p°cesso de 
pleyto conthenidas enel qual dho pleyto después de concluso dimos ep°nunciamos 
enel señia su thenor déla qual es estequesesigue.

—  Enel pleyto quees entre partes día vna doña fran.ca devillafaña 
muger dedon diego demendoga por si e como curadora desús hijos e 
del dho don diego de mendoga edela otra el defensor delosbienes de

donpedro demendoga difunto visto el p°geso elos avtos del etc.
— ffallamos qla dha doña fran.oa de Villafaña E/su procurador ensunonbre [t. 301 

por si y enlos dhos nonbres aver p°bado su yntingion como de suso sehara mingion 
en Cuya con sequen cia devemos de condenar e condenamos Al dho defensor Aq 
délos bie3 di dho donpedro demendoga difunto deepague Ala dha doña fran.ca 
deVillafaña ealos dhos sus hijos ochocientos ducados qparesce poreste p°geso 
qfueron nescesarios e vbo menester para se aderegar eponer Apunto parapoder na
vegar la nao queseles dio porbienes del dho don pedro demendoga e conforme ala 
manda quese les hizo eldho donpedro d. mendoga los quales les de e pague dentro 
en nueve dias primeros sigui.03 epor cavssas que nos mueben nohazemos conde- 
nagion d costas aninguna délas ptes eansy lo p°nungiamos e mandamos Juzgando/' 
fran.co tello Diego de Qarate/ El ligengiado miñ Alonso

—  la qual dha señia sedio ep°nuncio en veynte evn dias delmes 
de Jullio Año de mili equis.0 e quarenta e ginco Años día qual dha 
señia el dho albaro debaena defensor apelo ele fue otorgada la dha

Apelagion después deloqual pero gomez procurador día dha muger e hijos deldho 
dondiego demendoga pcsento vna Qedula real del pringipe ñro señor porla qual 
manda en rrazon délo susodho llamadas e oydas las partes aquien toca hiziesemos 
eAdministrasemos brebemente lo que hallásemos por just.a/enRazon délo qual (f. 30vta.i 
los dhos Albaro debaena curador edefensor yeldho pero gomes ennonbre de los 
dhos suspartes p'sentaron ciertos escriptos e otras cossas efue contendido hasta 
tanto queladha Apelagion dimos ep°nungiamos por desierta eladha señia Con
sentida epassada en cossa juzgada e Agora eldho pero gomez enlos dhos nonbres 
nos pidió quele mandásemos dar e diésemos ñra Carta Requisitoria para íj. enesa 
dha giudad se mandase hazer entrega y exc.on en bie.3 deldho donp.° demendoga 
por la dha contia en la dha señia conthenida ejuro en Anima dsus ptés qle heran 
devidos los dhos ochocientos ducados e que no hera pagado dellos ni depte dellos 
epornos vistolo suso dho mandamos dar e dimos esta ñra carta para vras mrds 
epara cada vno deellos enladha rrazon porla qual depte dsus magts les rrequerimos
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edela ñra rrogamos q luego q Ante vías mrds o qualquier dellos esta dha ñra carta 
fuere presentada mádeys señores hazer entrega y exc.on enbienes deldho don pedro 
de mendosa porla dha contia délos dhos ochocientos ducados enbienes qsean mue
bles esyno obiere muebles sea en rrayzes q valgan la dha contya enos mandeys 
ymbiar por fee § bienes son y en que lugares e so que linderos e quien son los 
depositarios deellos juntamente conlafee/deentrega enlas espaldas desta ñra carta (f- 3i| 
firmado todo desu nonbre efirmado Esignado en manera q. haga fee lo qual todo 
manden dar Ala persona queesta ñra carta les p'sentare p.a que lo trayga ante
nos porque por nos visto hagamos enla cavsa lo íjfuere Just.a enlo qual señores 
haran eCumpliran lo que de dr.° son obligados q Al tanto quedamos prestos de- 
hazer porsus cartas e rruegos Cada quelas beamos emostradas nos sean Just.a-

}  mediante//fecha ensevilla dentro enla dha Cassa dlaContratagion 
adosedias delmes de margo Año di nascimiento de ñro salvador 
ihüxpo demill e quys° equarenta esyete años/fran.co tello/baltasar 
dealmansa/pero mexia/por mandado dsus mds ([escno]) Juan

J gutierrez escño dsus mag.ts
—  En la gibdad deguadix atreynta e vn dias di mes de margo 

de mili equys® E quarenta esyete Años Ante el muy noble señor 
ligengiado blas de biedma Allde mayor deladha Qiudad parescio 
vn honbre que se dixo llamar porsunonbre Juan diaz de balderas 

en nonbre dedoña fran.ca de Villafaña vihuda muger qfue dedondiego de mendoga 
difunto e desús hijos cuya curadora es ehizo mostragion delpoder q della tiene 
edela dha curaduría ep'sento vna carta Requisitoria delaJust.adela Contratagion 
déla giudad dsevilla e pidió A su mrd lemande Cunplir y executar elopidio por 
testimonio.

/ —  El dho señor alíete mayor vistas las dhas escripturas ecarta Requisitoria if- 3i vta.¡ 
la mando cumplir epara ello mando dar el mandami.0 sigui.e

. Alguazil mayor desta giudad deguadix o vio lugar theniente 
mandam.° de exec“ . J-ved esta carta deJust.a déla Just.a eJuezes déla contratagion día 

'  giudad dsevilla eCumplidla yexecutadla como enella secontiene. fe
cho en guadix Atreynta evno demargo demill equis0 e quarenta esyete años/El 
ligengiado biedma/pedro dburgos escño p.co

—  Eluego eldho Juan Diaz de Valderas dixo que pide asu mrd. mande tomar 
Juramento Al Depositario ethenedordelos byenes del dho donpedro de mendoga 
cjdineros tiene délos frutos errentas deladha hazienda edeclarados máde hazer 
ehaga enellos yenlos demas bienes ladha hexec.on elopidio por testimonio. Aloqual 
fueron p'sentes por testigos xpoval hernandez empedrador y el ligengiado beltran.

—  El dho señor aI13e mayor mando notificar adiego demescua thenedor edepo- 
sitario de losbienes deldho don pedro demendoga 3- declare con juramento que 
mis ebienes muebles tyene deladha hazienda.

—  eluego yo el escño noti.c eldho avto Aldho diego demescua 
el qual dixo que enla dha / hazienda A ávido muchos gastos If. 32¡ 
asyenhazer eReparar cassas enel cortijo 3 dizen enbaldemanganos 

e rreparar agequias qse llevaron las cregientes del rrio easymismo A pagado por 
vna hexecutoria desumag. edelos señores dsu consejo deyndias trezientos duca
dos de ladha hazienda egiertas costas A fran.co Corvera V.° erregidor debaega 
eq hasta agora no ay en poder del dho diego demescua mas de hasta quinyentos 
ducados poco mas o m.oa ylo Juro enforma eque los dhos quis° ducados auedize 
q está ensu poder ny otra cossa alguna deladha hazienda no puede darlos ny elseñor
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alíete mayor puede hazer hexec.on enellos por que por gedula desu mag. ganada 
Apedimiento de Ju.° vazquez Orejón Allide de Osuna está, mandados secres
tar y están secrestados sóbrela muerte deJuan Osorio suhijo como paresce por la 
$edula desum eporelsecresto eavtos qporvirtud della sehizieron ante p°hernan- 
dez de molina eseño publico qfue desta Qiudad en cuyo ofigio yo el eseño subcedi 
deqdoy fee e ansi mismo por mandami.0 del Comisario gn.al delasanta cruzada 
están mandadas tomar quentas yesta hecho otro nuevo secresto e seestan agora 
hefetuando e tomando/la quenta día dha hazienda Ante jorge Sánchez notario 
epor esta cavssa Ansimismo no puede aver hefeto ladha hexecutoria nise puede 
hexecutar en los dhos bienes íjpide e Requiere Aldho señor Allde mayor bea la 
dha Cédula esecresto eno haga hexec.on ni ynobe cossa alguna syn q. primero 
venga mandato especial dsu mag. derogando la dha gedula esecrestos e man
dando lo cjfuere servido ep°testo qsi su mrd alguna cossaynobare emandare con- 
tralo que es dho nole pare perjuizio esy costas sehizieren sea Asu costa eno del 
dho Diego de mescua/testigos El ligengiado beltran ediego defrias.

—  este dho dia eldho señor Allde mayor aviendo visto ladha gedula desu mag. 
yel dho secresto elo rrespondido porel dho diego de mesqua evna fee quedio el 
notario de como están comengadas Atomar quenta al dho Diego de mesqua délos 
bienes q quedaron efyncaron deldho don pedro dixo qno ynovando la Cédula 
desumag. ni yendo ni viniendo contraella sino q dando ensu fuerga e vigor man
da lo que mandado tiene/testigos fran.00 polido e fran.co mexia

—  E después délo suso dho enladha giudad/deguadix estedho dia mes eaño 
suso dhos eldho Juan Diaz devalderas ennonbre de ladha doña fran.ca edesus hijos 
pidió eRequirio al señor hurtado dSalcedo Alguazil mayor deladha Ciudad haga- 
hexec.on enlos dhos quis.0 ducados q[: declara thener endineros eldho d.° demescua 
yen vn mesón eCassas quetiene Agensoperpetuo lade C>sneros enla calle de la- 
puerta baga marin con p°testacion de nombrar mas bienes syconbiniere al ([dho]) 
derecho desús ptes elopidio portestimonio testigos los dhos.

— El dho señor Alguazil mayor hizo hexec.on enlos dhos quis.0 
ducados que confiesa thener eldho Diego demescua déla dha ha
zienda yeneldho mesón eCassas quetiene A genso perpetuo lade

gisneros conprotestagion demejoralla emando Aldho Diego de mescua queten- 
gaensi los dhos quis.0 Ducados eno acuda conellos A persona Alguna hasta tanto 
qsu mag o otro Juez competente mande otra cossa con Apercibimiento quelopágara 
otrabez yeldho diego demescua dixo que Ansilohara eCumplira testigos los dhos.

—  Este dho dia ante eldho señor allde mayor parescio eldho Juan Diaz debal- 
deras enel dho nonbre epidio asu mrd le mande dar todo lo suso dho por testi
monio conforme aladha Requisitoria eel dho señor allde mayor selo mando/dar 
todo oreginalmente conforme Ala dha Requisitoria elofirmo desunombre.

—  Eluego eldho señor allde mayor dixo q. para que conste déla 
pone aqui la gedula. !• dha Cédula desu mag. deque desuso se haze mingion Alos dhos

'  señores Juezes mando a mi el eseño ponga aqui vn treslado della 
del p.°ceso donde esta escripta eyo el eseño saque deldho p°ceso qpaso ante pero 
hernandez demolina eseño pu.co deladha Ciudad difunto la dha Cédula la qual 
dezia ansi.

—  estees treslado vien efielmente sacado déla Cédula rreal desús mags. escripta 
enpapel efirmada desurreal nombre e delsecretario Juan bazquez su thenor déla 
qual es la sigui.®

f .  32 vta.)

(f. 33]

¡f. 33 vt».I
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[A continuación se inserta la R. C., dada en Valladolid a 7 de diciembre de 1537, por 
la que se ordena secuestrar los bienes dejados por don Pedro de Mendoza, que se repro
duce en el pleito de Juan Vázquez Orejón.]

—  E luego eldho señor allde mayor selo mando dar todo portestimonio alo 
qual fueron p'sentes portestigos alonso délas casas escno pu.co eJuan guiral Rs.° 
/Ellicendado biedma.

— Eyo pedrodeburgos escño desús mags. esu escño pu.c0 evno délos del numero 
deguadix/esutierra envno con los dhos testigos e conel dho señor alíele mayor 
Aloque de mi sehaze mingion pcsente fuy elo escribí efiz Aqui este mió signo 
en testimonio /pedro dburgos escño publico.

—  yo jorge sanchez notario App.coedelavdiengia hepiscopal déla 
lestimi.0 como por manda- 1 Qiudad deguadix doyfee como por vna p°bision del Yll.'señor el 
mi.° del obpo delugo comi- delugo comisario día santa cruzada antemi se secrestaron
embargados los vienes. J enpoder de gomez detahuste V.° deesta ciudad todos los bienes que 

quedaron efincaron de Donpedro demendoga e ansymismo doy fec 
qpor elmismo secresto que se hizo délos dhos bienes ante mi por otra p°bision di 
dho señor Obpo dirigida ecometida al Rv.do señor don Jerónimo decampo prior 
delayglesia catredal desta dha giudad se le estanempegadas atomar quentas día 
dha hazienda adiego demescua Jurado eV.° deesta dha giudad en quien subgedio 
después ladha hazienda de nuevo secresto porla muerte deldho gomez de tahuste 
segund quetodo ello mas íargamente consta eparesce por eldho secresto equentas 
que en mi poder están aque me rrefiero epor que es, ansy verdad di esta fee fir
mada demi nonbre que es fecha enguadix apostrero dia delmes de margo de mili 
equis.0 equarenta esiete años/jorge sanchez not.° pu.00

/ —  después délo qual fueron not.dos los diez dias delaley detoledo aldho albaro 
debaena curador e defensor délos dhos bienes deldho Donpedro Demendoga e fue 
dado albala de almoneda edados los pregones enforma de derecho efue contendido 
hastatanto quedimos senia detrange eRemate su thenor delaqual es este qsesigue.

Senia de remate. \ —  Visto este pcsente p°cesso etc. 
i  —  iffallamos que devemos demandar cmand.03 hazer trance eRe
mate délos bienes eneste p°cesohexecutados Ede su prescio e valor 

midamos que sea hecho entero pago ala dha doña fran.c“ de Villafaña easushijos 
délos mrs por qfue hecha ladha hexecucion con mas las costas hechas después día 
dha hexecugion cuya tasagionen nos Reservamos e Juzgando ansy lo p°nunciamos 
emandamos enestos escriptos E porellos//ran.c° telh/Diego degarate/ballasar 
deálmansa/ El ligenciado hernan albarez.

—• la qual dha señia fue dada e p°nunciada ensabado diez dias del mes dese
tiembre que agora passo deste p'sente año de mili e quy.os e quarenta esyete años/ 
déla qual dha señia el dho albaro debaena apelo esyn enbargo déla dha Apelagion 
mandamos qla dha senia de trance eRemate fuesellevada a debido hefeto conla- 
/fianga delaley detoledo/despues délo qual laparte déla dha doña fran.oaesus hijos 
porno tener la ñanga enesta giudad ladieron enla ciudad demarbella por virtud 
de ñra carta Requisitoria qpara ello dimos laqual dha ñanga con giertos Abonos 
eynformagion truxo ante nos yestap'sentada enel dho processo epor nos vista 
midamos llevar Adevido hefeto ladha señia de trance erremate esehizo la dili- 

gengia ese rremataron las dhas Cassas e mesón enfran.00 deaguilar 
Rematóse el mesón en 350 tV.° desta giudad entrezientos e cincuenta ducados de oro con cargo 
<1<ls jde treynta dias p.aqsi la parte deldho donpedro demendoga enellos

pagare el dho presgio sele bolbiese la dha Cassa e mesón eel dho

[f. 35 sigue 
el documen
to]
[f. 35 vta.]

lf. 361

[f. 36 vta.]
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franc.® deaguilar Rescibio ensi rrematadas las dhas cassas e mesón por el dho 
presgio econel dho cargo E dixo que hazia ehizo trespaso dello enla dha doña 
fran.ca de Villafaña y en bartolome serrano vezino déla giudad demalaga ensu 
nombre qpesente estava el qual dixo que Rescibia e acebtava ensi eldho Remate 
poreldho prescio e conel dho cargo segund secontiene enel Remate q dello sehizo/ 
después deloqual perogomez en nombre déla dha doña fran.ca deVillafaña/esus [f. 3 7 ] 
hijos nos pidió que mandásemos dar ñfa carta Requisitoria p.a cjle fuesen dados 
a los dhos sus ptes los dhos qui.“s ducados conthenidos enla dha hexec.on e ñfos 
mandamis.® de posesión páralos poner enla tenengia eposesion délas dhas Cassas 
emeson en cumplimi.® epago déla dha Señia eRemate epornos visto lo suso dho 
dimos ep°nunciamos vn avto suthenor di qual es este qse sigue.

— En veynte dos dias delmes denovienbre Año demill equis.® 
aucto en q mandan q del 1 equarenta esyete años los señores Juezes aviendo bisto estep.°ceso 
deposito se den 450 d.°s / dixeron que mandavan e mandaron dar su rrequisitoria en forma

para lasJust.3® déla gibdad de guadix epara quédelos quis.® d.°s q 
declaro thener en su poder diego de mescua enque fue hecha execucion apedi- 
miento deladha doña fran.oa esus hijos les hagandar epagar quatrocientos ecin- 
quenta ducados o aquien poder deellos odela dha doña fran.ca tubiere con mas 
seys cientos ecinquenta e siete mfs en q sus iñfds tasaron las costas eq se noti
fique a laparte del dho Donpedro Demendoga el cargo délos treynta dias con 
qlas cassas emeson fueron Rematadas y qdespues depasados p°beheran sus mfds 
enelCassolo qfuere Just.a /fran.c° iéllo/diego d garate/baüasar dealmanca/El li
cenciado Diego Sánchez.

— yen Cumplimi.® del dho mando de pedimiento/dl dho pero [f. 3 7  vta.i
la conclusión déla se ndal Somez enlos dhos nonbres mandamos dar edimos esta ñfa carta 
requisitoria. 8 j  rrequisitoria para vfas ñffds epara cada vno dellos enla dha

Razón porla qual depte desús mags* les Requerimos edela ñfa 
Rogamos que luego que antellos oqualquier dellos esta ñra 6a fuere pcsentada 
manden que de los qui.os ducados que declaro thener ensu poder eldho diego de 
mescua enqfue hecha ladha hexecucion apedimiento deladha doña fran.ca esus 
hijos hagan luego dar epagar ala dha doña fraD.oa e sus hijos o a quien poder 
dellos odela dha Doña fran.ca toviere paraello quatrogientos e cinquenta ducados 
de oro e mas seyscientos E cinquenta e syete mrs decostas hechas después de la 
dha hexecugion adelante/e manden notificar e que se notifique ala parte del dho 
don pedro demendoga elcargo délos treynta dias conque las dhas Cassas emeson 
fueron Rematadas enlo qual señores haran e Cumplirán loque de dr.° son obli
gados e Al tanto quedamos prestos dehazer por sus cartas e rruegos cadaque las 
beamos e mostradas nos fueren Justicia mediante hechaensevilla dentro en la 
dha Cassa déla contratación a veynte e tres dias del mes de novienbre Año/del if- 38l
nascimiento de ñfo salvador ihuxpo de mili equis.® equarenta esyete años.

*
fran.co iello Di.0 de Qarate baltasar dalmsa

pormandado desús mrds

ihoan.grres escno dsus magestades.

— Carta de Just.a p.a qden a doña fran.ca devillafaña e sus hijos o aquien su 
poder oviere CCCC® L ducados d los quis.® d.°3 en q. se hizo hexec.°n por bienes



—  163 —

d. don pedro demendoga y mas D CLVII riirs d. Costas loqual es en hexec.on 
dsentencia.

/ En lacibdad deguadix a veinte e nueve dias del mes denovien- 
Requirimi.0 I bre de mili equis.0 equarenta esiete años antel magnifico señor

f lic.do al.° desoto Calderón coRegidor eJuez de Residengia déla 
dha gibdad edelas gibdades debaega e almeria epurchena edelas sus trras porsus 
mags. y enpresencia de mi el escño pu.00e t.os de yuso escriptos//parescio vn 
honbre qse dixo llamar porsu nombre bartolome serrano V.° cj dixo ser déla cib- 
dad de malaga ennombre déla muger e hijos dedon di.0 demendoga vezinos de 
marvella por virtud del poder eCuraduria q. mostro/e p'sento esta éa Requisi
toria edespacho desta otra pte Cótenydo epidio asu mrd la cumpliese emandase 
cumplir elopidio por testimonio aloqual fueron p'sentes por testigos fran.c0 de 
gueuara Regidor elazaro desanta Cruz.

— El dho señor coRegidor dixo qse lollebe asu posada elovera eprovehera Jus
ticia t.os los dhos.

—  E después délo susodho enguadix aprimero dia delmes de 
respuesta del juez . } diziembre del dho año el dho señor coRegidor aviendo visto este

dho despacho eleydo pormi el escrivano dixo quepor gedula desu 
magestad parege que están secrestados los bienes del dho don p.° de mendoga 
q mandando su magestad elos señores desu Consejo délas yndias algar el dho 
secresto y qse pagué los dhos mis alapte deladha doña fran.ca de Villafañe e a 
sus hijos es presto de mandar Cunplir la dha Requisitoria délos dhos señores 
juezes déla, Contratación de Sevilla porcj. deotra maña el no es pté pala mandar 
cumplir e § esto da por su Respuesta e lofirmo desunonbre testigos luys demolina 
escño pu.co ep.° deqsada e Ju.° diaz éscños.

El licená0
C a ld eró n

— E yo p.° deburgos escño desús mags. esu escño pu.co evno délos del numero 
déla dha gibdad de guadix e su tierra envno Conlos dhos tos alo q demi se haze 
mincio p'sente fui elo escrevi efize aqui este mió signo en testimonio.

[hay un signo del escribano]
p.° deburgos 

escño pu.co

/Doña fran.ca de Villafañe.

/ t
muy pos ss.s

—  Al.° desanJuá ennonbre de doña fran.ca de Villafañe enel pleyto que trata 
con [el] licendo Villalobos fiscal de vía alteza eco eIpro.or de Orejón sobre los bienes 
de don p.° demendoga esecresto dellos digo q fue mandado Alos dhos ptes contra
rias Respóder avna peticionpor mi pté presentada enolo han fecho por qto yoles 
Acuso la R.a pido esup.co A vía Alteza pues este negocio es expidiente lo mande 
Averpor cócluso ever e determinar palo qal etc.

[f. 38 vta j

[f. 39 vía.] 

[f. 39]

al.° desaniohan



— 164 —

—  EnValM A diez eseys dias delmes de Abrill de mili y quis.0 y  qrenta E ocho 
años p'sento esta pet.on enelconsejo Real delasyndias desumag. el dho al° desan- 
Juan p°curador eneldho nonbre los señores del consejo mandaron que conlo qdi- 
xesen lasotras ptes deaqui Amañana seha porconcluso.

—  en Vallid estedho dia lonotifique Ayñigo lopez demondragon en ne. dejoan 
vazquez orejon. [hay una rúbrica]

—  enVallIct enel dho dia se notifico losusodho ael licen.do Villalobos fiscal desu 
mag. [hay una rúbrica]

/con lo qdixere de Aqui Amañana por q°.

/El fiscal con doña franc.a deVillafañe.

/ en ValM  a XVII de abrill de 1548.

El fiscal apela de todo ypresentase y pide compulsoria y  cumplimi.0

t

muy p0B señores

—  El licendo Villalobos vro fiscal Respondiendo avna petición presentada 
porparte dedoña fran.ca de Villafaña muger qfue dedon diego demendoga ydesus 
hijos en q en hefeto dize q ellos trataron pllto ante los vros oficiales desevilla con 
los bienes de donp.0 de mendoga difunto hermano deldho don diego y conel curador 
delosdhos bienes eq los dhos bienes fueron condenados aqlespagasen gierta canti
dad de mrs y qlos vros oficiales dieron 6a Requisitoria pa la Justicia deguadix 
para qhexecutasen la dha señia y condenagion ypiden vra Real provisión pa qlas 
Just.as déla dha giudad deguadiz executen las dhas Requisitorias segund q ensu- 
petigion a q me Refiero mas largo se contiene//digo qlo contenido enla dha peti- 
gion no progede ni a lugar ni v.al. lodeve mandar p°beher antes denegárselo por q. 
no es pedido en tpo ni enforma nipor parte bastante yporq la señia o señias de q 
ensu petigion y  treslados qpresenta haze mincion no fue dada con la pte de vro 
fisco ni elpleyto fue conel hecho ypretendiendo como pretende ytiene vro fisco 
derecho alos dhos bienes no se pudo hazer eldho pllto ni dar la dha señia syn pri
mero ser citado eoydo evengido vro fisco y asi todolo fho sin la pte del fisco fue 
ninguno edeningund efecto ni valor ypor tal lo digo ealego/ysalvando el dr.° 
délas nulidades agora q viene amino ti cia con la Relagion qlaparte Contraria haze 
deldho p°geso y  señia délos vros oficiales desevilla eRequisitorias porellos dadas// 
yoapelo deladha señia e semas eRequisitorias ydetodo lo demas hecho eabtuado 
por el dho progeso ede cada cosa eparte dello ydela hexecucion yhexecuciones 
hechas porvirtud délas dhas cafe de Just.a Requisitorias ydetodo lodemas abtuado 
hecho yhexecutado enperjuizio de vro fisco la qual apelagion ynterpongo p.aante 
V.al. yp.aante este vro Real consejo deyndias adonde desdeluego me presento con 
mi persona en qualquiera délos dhos grados pido esup.co aV.al. mande anular y 
Reponer todos los abtos hechos enel dho p.°geso por los vros ofigiales desevilla 
enperjuizio de vro fisco y Revocarlo todo y  ponerlo ([todo]) enel punto yestado 
en costaba antes yaltpo qse comengase el dho /pleito ysediesen la dha señia e 
señias y  me mande dar treslado de qualquier pedimi.° ([q a]) q la pte Contraria

[f. 39 vta.J

(f. 40 vta.J 

[f. 40]

(f. 40 vta.J
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Aya hecho contra los dhos bienes y  de todo elprogeso e abtos porel hechos yme- 
mande dar su ca Real conpulsoria para el escño o escños ante quien paso el 
([dho]) p.°geso del dho plíto q (me entregue o) enbie el p.®geso aeste vro Real 
consejo yenplazamiento enforma pala parte contraria y  pido Just.a y costas yvro 
Real oficio ynploro. [hay una rúbrica]

— traslado

—  en Vallíd A diez Esyete de Abrill Demill yquis.0 equarenta Eocho Años 
presento esta pet.®" enel q.° Real délas yndias desumag. eldho licen.do Villalobos 
fiscal desumag. los señores del consejo mandará dar treslado Ala otra pte y  q 
a ter° dia Responda.

—  En Vallíd este dho dia senotifico losusodho A al.® deSanJu.® en n.c de doña 
fran.ca deVillafañe su pte ensup'sona el qal dixo qlo oya.

/ Doña fran.ca deVillafañe Esus hijos. 

/ replica.

t

muy ps° señores.

— Alonso desan Juan en n.cde doña fran.oa de Villafaña muger qfuede don di.° 
demendoga y de sus hijos Respondiendo a vna petición presentada porel lie.do 
Villalobos vro fiscal en q contradize q no sede vna provisyon por mis partes pe
dida pa q sea executada gierta Requisitoria dada porlos officiales delacassa déla 
cótratacion de seuilla en favor demis partes y su tenor ávido porRepetido/digo 
que V. al. deve mandar proveer segund qpor mi parte esta pedido sin dar lugar a 
plíto esyn enbargo délo porel dho fiscal alegado ¿[no consiste en hecho ni a lugar 
de derecho E se escluye porlo sigui.e/ lovno por qno es dho ni alegado porparte 
bastante en tpo ni enforma/lo otro porq el dho fiscal ningún dr.° tiene para hazer 
la dha contradizion/ lo otro por q. caso qparte fuese e algund dr.° pretendiese 
estando como esta señiada la cabsa a pedimi.® demys partes conel defensor 
délos bienes aviendo yntervenido legitimo contraditor no avia para q buscar 
otros contraditores ni eldho fiscal lo hera ni es por q el secresto qstava hecho 
enlos bienes de don pedro de mendoga nofue fho apedimi.® del dhofiscal ni prin
cipal ni agesoriamente lecompete derecho/lo otro por q estando el negogio enel 
estado en qsta no puede ni deve ser oydo para contradezir ladha Requisitoria 
eRemate/ lo otro por q. en caso q algund dr.° pudiesepretender poralgunas penas 
qno puede contra los bienes deldho don p.° no por eso se puede ynpidir la pga délo 
q es devido amis parteé por q claro es de dr.® q la devda seprefiere a qlq.er pena 
fiscal mayormente q mis partes tienen dadas ñangas conforme a la ley de toledo 
en caso qno lo ayan de aver paralo bolver como paresge porla dha 6a Requisitoria 
porlo qal eporlo q mas del hecho Ededr.® Resulta v.al. deve negar lo encontr.® 
pedido efazer entodo como pormis partes esta suplicado sobre qpido Justicia y 
enlo nesgesario vro Real of.® ynploro e concluyo E las costas pido, [hay una rú
brica]

[f. 41 vta

[f. 41)
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/ En vallíd A diez E ocho dias delmes de Abrill demill Equy08. Equarenta 
eochoaños pesento esta petición enel q.° Real délas yndias desumag eldho Al.° 
desanJu0. p°curador enel dho noDbre los señores delconsejo mandaron dar tres- 
lado al fiscal de su m.

—  en Vallíd este dho dia lonotifiq Al licen.do Villalobos fiscal desu mag. [hay 
una rúbrica]

/ El fiscal con doña fran.oa de Villafaña ysus hijos. 
/ replica el fiscal.

t
muy ps° señores.

—  El licen.do Villalouos vro fiscal enel plito q trata con doña fran.ca de Villa
faña muger qfue dedon diego de mendosa y  con sus hijos Respondiendo alapeti- 
cion por la parte contraria presentada digo q. v.al. deve mandar hazer entodo 
segund por mi es pedido esuplicado yasi lo pido esup.00 sin enbargo délo encon
trario dho q no alugar asy porlo q dho tengo en qme afirmo como porlo siguí.0 
lo vno por q. el pro§eso hecho ante los vros oficiales desevilla apedimi.0 délas 
partes contrarias pordo funda su Requisitoria fue hecho synla parte de vro fisco 
yensu absenta e sin losaber y ansi ningund perjuicio pudo parar asu dro mayor
mente q la parte contraria sabia q eneste vro Real consejo se tratava plito sobre 
los dhos bienes con vro fisco ypor q. noviniese asu noticia huyo el juizio deste 
vro Real consejo ysefue ante los vros oficiales Calladamente por qsi litigara con 
Vro fiscal no pudiera averiguar lo que las partes contrarias dizen su devda laqual 
devda yo niego por qpido esup.00 lo q pedido esuplicado tengo negando todolo 
perjudizial y  vro Real oficio ynploro. [hay una rúbrica]

—  En Vallíd Aveynte de Abrill demillEquis.°E qrenta y  ocho años presento 
esta peton enel q.° Real délas yndias desumag eldho licen.d0 villalouos fiscal los 
señores delconsejo mandaron dar tresl.do Ala otra pte y  q Atr.° diaResp.da

— en Vallíd este dho dia lonotifiq a Al.° desanjuan p°curador en n.ede doña 
fran.ca de Villafañe el qal dixo quesyn enbargo delo/cóthenido enla dha petición 
afirmándose enlo por supté dho e alegado negando loperjudicial concluya e con
cluyo.

A l . 0 d s a n io h a n

— Los señores Del q° lo mádaron aver E ovieron por q.°

Concluso.

—  / digo yo yñigo lopez de mondragon En nombre de Ju.° vazquez de Orejón 
y  como señor de la ynstan$ia q enesta Cabsa yo no tengo qdes/ni alegar y  concluyo.

treslado.
y ñ ig o lo p e z

q. elsecretario pongaaqui un tr.do delpoder q. tiene yñigo lopez ovna fee del. 
envállid 18 de mayo de 548 años yse trayamañana.

(f. 41 Ha.)

|f. 42 vtft.] 

[f. 42]

[f. 42 vta.)

[hay una rúbrica]



— 167

/ doña fran.oa deVillafañe con elfiscal yorejon. [f. 43 vta.]

/ t

muy pos ss.B

tf. 431

—  Alonsodesan Juan eDnonbre dedoña fran.ca deVillafañe digo q. mi parte 
hatratado pleyto cS vro fiscal e el pr.or demorejon sobre sy semadara cumplir vna 
Requisitoria délos Oficiales desevilla yesta en RelaciS ypues es expidiente ymuy- 
poco íjver sup.co avía Alteza lo mande ver porqmi pté haze mucha costa por 
qsta enesta corte vn yerno suyo ecriados en seguimi.0 dello p.alo q.aI etc.

— Enlavilla de Vallíd Aveynte y tres Dias del mes de abrill [stc: mayo] de mili y 
quis.0 y quarenta E ocho años presento estapeticion enel Consejo délas yndias de 
sumag Alonso Desan Juan ennonbre de doña fran.ca deViIIafañalosss.s del consejo 
mandaron q1 Relator trayga este neg.° alq.°

/ —  El poder oregina] de qse saco treslado lo p?sento yñigo lopez pase mostrar tf- 44] 
pté por ju.° vazqz orejon en vallíd a cinco denovienbre de I D X X X V II enel 
plíto qtrata contra losbie.sdedon p.° demendoga sóbrela muerte deju.° osorio 
suhijo. [hay una rúbrica]

—  Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta depoder escrita en 
papel E signada E firmada de escrivano publico según porella paresge su thenor 
déla qual es este que se sigue.

[A continuación se agrega copia del poder otorgado por Juan Vázquez Orejón a favor 
de Iñigo López Mondragón, Valladolid, 3 de noviembre de 1537.]

/ —  fecho esacado fue estedho treslado deldho poder oreginal q desuso va yn- If- 44 vta.] 
corporado por man.do de los señores di q.° desús mags pa efeto deq sepusiese 
eneste p°geso —  enla villa de Vallíd adiez eocho dias di mes demayo de millequis0 
eqrenta e ocho años t .os q aello fuero pesentes elo vierñ coRegir econcertar conel 
oreg.'yñigo deluyando emiguel de lersundi e gaspar desan p.° estantes enesta 
corte/. Eyo miñ de Ramoyn escno d sus mags. enesta su corte Reynos e señoríos 
q alosusodho p'sente fuy co losdhos t.os por m.do delosdhosseñores lo fize escrevir 
efizaqui este mysigno qs atal en testim.® deverdad.

A l.0 dsaniohan

[hay una rúbrica]

/ qlo traigaelR.or [i. 43 vta.]

MyndeRamoyn [con su signo y  rúbrica]
(f. 45 vta. en 

blanco)
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Entre el licen.do Villalobos fiscal de su m.dela vna p te y  doña francisca 
de Villafañe muger q fue de don diego de mendoga déla otra. E  yñigo  
lopez demondragon como procurador deJoan Vazqz de Orejón déla otra.

—  los Señores del consejo real délas yndias deSu m  aviendo visto elpedim i.” 
hecho porla dicha doña fran.ca deVilllafañe ylas requisitorias dadas porlos offi- 
ciales de la Casa déla contratagion déla giudad deseui.a enla villa  de Vallíd a veynte  
yseys dias del m es de mayo de mili y  quis° y  quarenta E  ocho años dixeron q. 
debían mandar y  mandaron dar gedula y  provisión real de Su m alapte déla dicha 
doña fran.ca deVillafañe dirigida alos dichos officiales déla contractagion para 4  
enbien a este dicho consejo de indias vntraslado enpublica forma del-contracto  
y  testam ento y  otras escripturas ante ellos presentadas enel plíto q. la  dicha doña 
fran.oa deVillafañe tracto antelos dichos officiales con el defensor délos bienes 
de don pedro de mendoga con relación délos dem as auctos del dicho proceso y  
conlas señias enel dadas por donde se mouieron los dichos officiales a dar las 
dichas requisitorias y  señias enellas incorporadas para q. asi traydo todo lo suso 
dicho se prouea sobre el dicho pedim i.0 lo q sea Justicia/.

[hay cuatro rúbricas]

passo antem y [hay una rúbrica]

/  t  »• 46)

—  E nvalM  A veynte eseys de mayo deldho año notifiq elauto de suso cont.do 
Al.° desanJu.0 como a pro.°r de doña fran.ca de V.*faña. [hay una rúbrica]

—  en vallid estedho dia lo notifiq. Ayñigo lopez demondragon como a pro.°r 
deJu.° Vazqz orejon. [hay una rúbrica]

/  —  Envallid este dho dia senot.c° Al licen.do V .alobos fiscal de sumag. (f. 46 ?taj

[hay una rúbrica]

/ e n  V .d A X V  dejunio de I D L I a s0 pesento este poder esost.°n al.° desan [t. 471 
Ju.° p .dem ostrar pte por doña fran.ca deVillafaña esus hijos.

[hay una rúbrica]

. . . .  \  —  Sepan quantos esta carta depoder vieren como yo doña fran-
po er y cura una. j  cisca de Villafañe bibda muger quefue de don diego demendoga 

difunto vezina quesoy enesta cibdad demarvella en nonbre e como tutora E  le
gitim a administradora dedoña ysabel E  doña costanga e de don pedro demendoga 
m ayores de catorze años E  menores de veynte y  cinco mis hijos ligitim os E  del 
dho don diego demendoga m i marido por virtud déla curaduría que dello tengo 
discernida por juez competente su tenor déla qual esesta quese sigue.

—  E ste es vn traslado bien E fielm ente sacado de vna carta de curaduría escrita 
enpapel firmada Esignada de escrivano pu.c0 según que por ella paresgia su tenor 
déla qual es este quese sigue.

—• En la noble E leal gibdad de marvella en diez dias delmes deJullio año delseñor 
demill e quis° E  quarenta yginco años antel noble señor E l licen.do m yn de- 
m ontalvo alcalde mayor Enesta noble y  leal gibdad demarvella enlugar Eporel
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mag.°° cavallero don alonso de Villa Roel corregidor E Justicia mayor enesta dha 
gibdad conla gibdad de Ronda Esus tierras lugares eJurisdigiones por sus mags. 
yen presencia demi gongalo depalma escrivano desu mag ysu escrivano pu.CÜ 
vno délos del numero desta dha gibdad E délos t .os deyuso escritos parescieron 
presentes doña ysabel E doña costanga mayores dedozeaños Emenores de veynte 
yginco años Edon pedro mayor de catorze Emenor de veynte yginco años hijos 
legítimos dedondi.°demendoga difunto que en santa gloria seaEde doña fran.ca de- 
Villafañe su madre parescieron antesu mrd enla mejor via que asu dr.° convenga 
E/dixeron que aellos les conbiene ser proveydos decurador desús pesonas E bienes íf. 47 vta.i 
paralo queles conviene E ansi mismo doña Catalina suhermana hija délos suso 
dhos menor de doze años tiene nescesidad deser proveyda detutora E guardadora 
desu persona Ebienes E para Ello nonbraron aladha doña fran.ca de villafañe su 
madre para q lo sea de sus personas E bienes asu md pidieron mande que lo ágete 
conforme a dr° por que para Ello la nonbran E pidieron Justicia eynploraron 
El oficio desu md.

—  luego El dho señor allde mayor visto ensu aspeto las dhas doña ysabel E 
doña costanga son mayores de doze años emenores deveynte y  cinco E el dho don 
pedro es menor de veynte y  ginco años Ela dha doña Catalina es menor de doze 
años dixo que mandava ela dha doña francisca de Villafañe quesea tutris E Cu
radora délas pesonas E bienes dedoña ysabel E doña costanga E don pedro E tu- 
tora E guardadora déla dha doña catalina sus hijos E que haga las diligengias que 
de dr.° es obligada testigos gongalo galindo procurador E pero ximenes E juan 
prieto vezinos de marvella.

—  luego la dha doña francisca de Villafañe que presente esta va dixo que agebtava 
E  agebto El dho oficio Ecargo de curadora délas personas E bienes délas dhas 
doña ysabel Edoña costanga E don pedro E de tutora E guardadora de la persona 
E  bienes de la dha doña Catalina E questa presta de hazer lo que de dr° seRe- 
quiere t.os los dhos.

— luego El dho señor allde mayor Resgibio juramento en forma de dr.° déla dha 
doña fran.oa de Villafañe so cargo del qual Juro Ele encargo en ella prometió 
que bien Efiel Ediligentemente vsará del dho oficio E cargo de curadora délas 
personas Ebienes délos dhos sus hijos doña ysabel / E doña costanga Edon pedro if. 4Si 
E  de tutora E guardadora déla persona Ebienes déla dha doña catalina E que 
seguirá sus pleytos E debates que Ellos tubieren opedir quisieren oles fueren pe
didos E a su dr.° convengan E no las dexara yndefensos ni mal alegados E que 
donde susaber yentender no alcangare tomara consejo con letrados epersonas 
sabidores de Ellos para que los dhos menores no pierdan su Justicia E cobrara
sus bienes derechos E agiones E dara buena quenta con pago gierta leal E verda
dera cada que le sea pedido E hara todas aquellas cosas E cada vna dellas que al 
pro E bien délos dhos menores convengan E menester sean E de dr.° deve y  es 
obligada de hazer E si enlos dhos pleytos Ecobrangas fuere Remisa E negligente 
E  por su culpa omal Recabdo seperdieren que Ella pagara todos los daños E me
noscabos que alos dhos menores sus hijos seles siguieren E Recresgieren E para que 
ansi lo cumplirá E hara lo ques obligada dio consigo por su fiador a pedro de- 
Valdeon escudero E vezino desta dha gibdad Elqual que presente estava dixo 
que flava E fio ala dha doña fran.ca de Villafañe quehara E cumplirá lo que- 
desuso se contiene como a Ello de dr.° es obligada E si ansi nolo hiziere E  cumpliere 
quel pagara alos dhos menores todos los principales E costas daños eyntereses 
E  menoscabos quese lesiguieren E Recrescieren Elos alcanges de quentas q. le 
fueren fhos con mas las dezimas Etodolo quela dha francisca fuere obligada
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alos dhos menores sus hijos porla dha Razón Epara Ello la dha doña fran.oa y  
el dho pedro de Valdeon obligaron sus personas Ebienes ávidos E por aver E 
dieron poder cumplido atodas E qualesquier Justicias délos Reynos E señoríos 
de sus mags para que por todos los Remedios E Rigores del dr.° les conpelan 
constringan E apremien alo ansi tener E guardar E cumplir E  aver/por firme [f. 48 vta.) 

como si lo q dho es contra Ellos o qualquier dellos asi fuese Juzgado E sentenciado 
por sentencia definitiva de Juez competente contra Ellos dada E por ellos con
sentida E no apelada E pasada en cosa juzgada En guarda de lo qual Renunciaron 
todas e qualesq.1 leyes fueros E derechos vsos E costumbres Ehbertades que en 
su favor E contralo suso dho sean Eser puedan qles non valan En especialmente 
Renunciaron la ley E Regla del dr.° en que diz que general Renunciación fha de 
leyes non vala Ela dha doña fran.ca Renuncio las leyes délos Emperadores Jus- 
tiniano E el auxilio E Remedio del senatus consulto Veliano Elas nuevas cons
tituciones eleyes de toro queson Ehablan en favor e ayuda de las mugeres délas 
quales y desu hefeto y  Remedio fue avisada por mi El dho escrivano E ansi mesmo 
Renuncio las segundas nucias edesu Remedio EEfeto que le non vala etodo lo 
demas que eneste caso se deven Renunciar y de dr.° es obligada por que yo El dho 
escrivano doy fee quele avise E  aplaze bi del Efeto E Remedio de todas 
ellas E como sabidora las Renuncio E asi lo otorgaron seyendo presentes por 
t os los dhos Juan prieto Egoncalo galindo Epero ximenez vezinos desta dha cibdad 
Elo firmaron desús nonbres/la triste doña franca /p.° de Valdeon.

—  luego El dho señor allde mayorvisto El dho juramento E  flanea dada porla 
dha doña fran.ca dixo que le discernía el dho oficio E cargo de curadora de las 
personas Ebienes déla dha doña ysabel E doña Costanca E don pedro de tutora 
E guardadora déla persona E bienes déla dha doña Catalina' Ele dio poder complido 
como de dr.° en tal caso se Requiere para que pueda demandar Rescebir aver e 
cobrar todos los bienes E mrs E (joyas) E  otras cosas qualesquier que a los dhos 
menores convengan Ese les devan E dar cartas depago E finiquito que basten 
E sean firmes E para que pueda defender lo que les fuere pedido eResponder con 
consejo deletrado oletrados E seguir todos los pleitos délos dhos menores que 
han o tienen o esperan aver Etener E mover contra todas Equalesquier personas 
de qualquier estado E condicion/que sean E las tales personas han o tienen oes- |i. 49] 
peran aver contra los dhos menores o qualquier dellos para que ansi en deman
dando como en defendiendo podades parescer E parescades ante sus mags E ante 
los dhos señores desu muy alto consejo presidente E oydores desús abdiencias 
E chancillerias E ante todas E qualesquier Justicias délos Reinos E señoríos desús 
mags.E ante Ellos E qualquier dellos podays poner demandas E Requerimientos 
protestaciones E Responder Enegar Econocer ¿concluir E presentar t 08 E  provan- 
Cas y  escrituras Epedir Eoyr sentencia osentencias Econsentir en las que por los 
dhos menores se dieren E délas en contrario apelar E suplicar E seguir El apelación 
E suplicación ante quien E con dr.° se deva seguir en todas ynstancias hasta que 
ayan fin todos los pleitos de los dhos menores E sacar Eganar qualesquier pro
visiones E cédulas E embargar las que de contrario se ganaren oquisieren ganar 
E pedir costas E jurarlas E Rescebir el pago dellas E para juraT qualesquier 
Juramentos so articulo deverdad dezir E para nombrar vn procurador abtor dos 
omas Elos Rebocar E quitar E  otros de nuevo poner Epara hazer todas aquellas 
cosas que alpro E utilidad E justicia délos dhos menores convengan E para dar 
los poderes que a los dhos menores convengan E menester sean dese dar ¿otorgar 
asi especiales como generales E de dr.° se deve hazer por que quan bastante poder 
de dr.° seRequiere paralo susodho otro tal E tan cumplido Ebastante lo dio E
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otorgo la dha doña francisca deVillafañe curadora E tutora Eguardadora délas 
personas Ebienes délos dhos sus hijos Ealos procurador Eprocuradores avtores 
que Ella nonbrare Eseñalare con sus yngidengias edependengias Elos Relevo en
forma según der.° Epara aver por firme E valedero obligo las personas Ebienes 
délos dhos menores ávidos E por aver eynterpuso enello su avturidad E decreto 
Judigial para que valga Ehaga fee Elo firmo de su nombre siendo t.os los dhos/El 
lícendo montalvo/Eyo eldho gongalo depalma escrivano pu.°°/susodho a todolo 
que dho es pesente fui Ela fize escrevir según que antemi paso enfe délo qual fize 
aquieste mi signo ques atal entestimonio deverdad, gongalo depalma escrivano 
pu.co

—  fho sacado fueeste dho traslado deladha carta de curaduría E tutela origi
nal quedesuso va encorporada E  con ella corregido E concertado enla gibdad de 
marvella a ginco dias del mes de novienbre de mili E quys.0 Equarenta esiete 
años tos que fueron pcsentes a lo ver corregir E congertar Juan Diaz de valderas 
Ep.° desegura vezinos déla dha gibdad demarvella.

—  Eyo hernando desegura escriuano pu.00 del numero desta dha gibdad de 
marvella E su tierra por sus mags. fui p'sente al corregir E concertar deste tras
lado conel original Elo fize escrevir E escrevi E fize aqui este mi signo ques atal/en 
testimonio de verdad, hernando de segura escriuano pu.co

—  por virtud déla qual dha curaduría ami discernida otorgo econozco quedoy 
Eotorgo todo mi poder cumplido librellenero bastante según qlo yo E E tengo E 
de dr.° mas puede E  deve valer avos Juan del holmo vezino delavilla de Vallid 
quesois p'sente especialmente para que por mi yen nonbre de los dhos mis hijos 
menores podáis parescer eparescades ante sus magestades E antelos señores desu 
Real Consejo deyndias que Reside enla dha villa de Valladolid E presentar vn 
proceso déla Relasgion que los Juezes déla casa déla contratagion déla gibdad 
desevilla Enbian alos dhos señores delconsejo de yndias por provisión quese dio 
ami pedimiento yen Razón délo suso dho podáis p'sentar ante los dhos señores 
qualesquier peticiones pedimientos avtos ediligencias p°sentar qualesquier t .08 
provangas y escrituras y otra qualquier manera de prueba ver lo quese presenta 
de contrario pedir traslado délo que enello oviere pedir sentencias las que combi- 
nieren pedir Edemandar qualesquier provisiones que sean nescesarias hazer E 
pedir todas las demas cosas/E casos que a los dhos mis hijos (menores) convengan 
Esean nesgesarios hasta tanto que Realmente los dhos mis hijos ayan alcangado 
Justigia En esta cabsa E sean pagados délos ocho ([años]) cientos ducados E cos
tas E detodo lo demas que sea de dar alos dhos menores conforme E de la manera 
que se contiene enla sentengia E abtos que agora llebais para presentar ante los 
dhos señores del Consejo de yndias E podáis suplicar de qualquier avto Esenten- 
cias que contra los dhos mis hijos menores convengan e generalmente para todos 
los pleytos E  cabsas quelos dhos menores tubieren con qualesq/personas E las 
tales personas contra Ellos En qualquier manera Epodays jurar en anima délos 
dhos menores qualesq.ejuramentos pedir costas E jurarlas Resgebir la tasagion 
Epago dellas E podáis sostituir este poder en vn procurador dos ornas Elos Revo
car E quitar E poner otros de nuevo quedando envos este dho mi poder pringipal 
porque quan cumplido poder de der.° seRequiere paralo susodho tal e tan bas
tante lo doy E otorgo avos El dho Juan del holmo con sus yncidengias Edependen- 
gias anexidades E  conexidades E con libre Egeneral administragion E vos Relievo 
en forma segund dr.° Epara aver por firme lo que en mi nonbre hizieredes obligo 
mi persona Ebienes ERenuncio las leyes délos emperadores Justiniano E Veliano 
Elas nuevas constitugiones Eleyes de toro de cuyo Efeto fue avisada E como

49 vta.]

50]
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sabidora las Renungio en testimonio délo q.al otorgue esta carta antel escriuano 
pu.co et.03 deyuso qs fha E por nos otorgada En la dha gibdad de marvella estando 
en las casas demi morada a veynteedos dias del mes demayo demill E quys.°
Eginq.ta evn años siendo presentes por t.os bre serrano E alonso Ximenez Egon- 
galo galindo V 03 desta dha sibdad Elo firmo desu nonbreEnel R.°/ doña franca 
de Villafañe/ yo p.° depalma éscno pu.co di numero desta sibdad demarvella/por tf. so vta.] 
md. desús mags. alo q de mi se haze mension fuy p'sente En fee délo qual fiz 
aq. misigno en testimi.0 de verdad. [hay un signo del escribano]

p.° depalma escno pu.co

—  En la muy noble villa deVallíd Aquinze dias delmes de junio Año del Señor 
demill equis.0 ecinquenta evn años enpresencia demi simón de cabegon escriu0 
desús mags y  del num° desta dha villa edelos testigos deyuso escritos paresgio 
p.te ju° delholmo estante enesta dha villa en nombre dedoñafran.ca de Villa- 
faña edesus hijos v .03 déla giudad demarvella eporvirtud del poder quedellos 
aetiene dixoque ensu lugar yeneldho nonbre sostituya esostituyo ([al]) para todo 
lo enel dho poder contenydo a al.° desan Ju.° pr.or del Consejo deyndias y aiñigo 
lopez de mondragon pr.or enel dho q.° e acada vno e qualquier dellos porsi ynso- 
lidum para q ensulugar y en su nombre puedan haz/ehagan todo lo quel por
virtud deldho poder haría o haz.r podría seyendo p.e que Cuan Cumplido e vast.e- 
poder como el a etiene délos dhos sus ptes otro tal etan cumplido yese mismo dixo 
qdava /Eotorgava Alos suso dhos eacada vno dellos elos rrelevava errelevo segund lf 51i 
qles rrelevado epara lo Averpor firme dixo que obligaua e obligo los bienes délos 
dhos sus ptes ael obligados en firmega délo qual lo otorgo ante mi eldho escriu.0 
est.do p15.sen tes por t .03 Ju.° deRamila e benito miñez eambrosio miñez est.*3 enesta 
dha villa eyo el p°.escriu.° doy fee que conozco aldho otorg.te el q.al lo firmo de- 
sun ombie.

Johan del holmo

—  Eyo eldho simón de Cabegon esc.° fui presente en vno conlos dhos t .03 alo 
quedhoes epor ende fiz aq. este mió signo qs atal en testimonio deverdad, [hay 
un signo del escribano]

Simón de Cabegon
(fs. 51 vfca a 

52 vta. en 
blanco]

/ —  fe devn p.°geso q setruxo Entre ptes la muger ehijos dedon di.0 de médoga [f. 112 vta.] 
def.° V.° demarvella conel curador delosbienes de don p.° demendoga defunto 
■ antelos juezes déla contr.0" desevilla. Va p.a el q.° Real délas yndias de sus mags 
e va geRado sellado.

[hay una rúbrica]
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/ t

—  en Vallid a XV dejunio de I D LI aos presentoeste p.09eso al.° desanJu.0 en 
n.ededoña fran.ca de Villafañe esushijos.

[hay una rúbrica]

El profeso \ —  yo Juan gutierrez calderón escño desús Qesarea e católicas
q. traxo. J mags E su notario pu.c0 enlasucorte yentodos los sus rreynos 

eseñorios y escño que soy En el oficio eavdiencia délos señores 
Juezes oficiales desusmags. delacasa déla contrat.0" delasyndias delmar 09eano 
que rresiden enesta muynoble e muyleal cibdad de sevilla edela dha casa en $evil 
E criminal por sus mags fago saber e doy fee Alos señores quela presente vieren 
queenviernes diez enueve dias delmes deotubre delaño que paso delseñor demill 
equinientos E quarenta eocho años Antelos señores juezes eltesorero fran.00 tello 
y elcontador Diego De9arate pare9¡o pero gomez pr.or ennonbre dedoña fran.ca 
DeVillafaña E pesento vna Medula Real del principe ñro señor escripta en papel 
efirmada desu Real nombre e Refrendada de Juan deSamano secretario de su 
mag ealpie della cinco firmas sin nonbres según que por Ella pare9¡a eansi mismo 
presento vn escripto de pedimiento suthenor délo qual conelavto déla pesent.on 
e Respuesta vno en pos deotroes este quesesigue.

El principe

—  Officiales delenperador Rey mi señor que Residis enla cibdad desevilla enla 
casa déla contr.0” délas yndias sabed que pleito esta/pendiente enel Consejo 
Real délas yndias desu mag. entre Doña fran.ca deVillafaña muger qfue dedon 
Diego Demendo9a defunto esuprocurador ensu nonbre déla vna parte yEHi9en- 
ciado Villalobos fiscal de su mag. eneldho consejo de la otra e yñigo lopez 
demondragon como pro.or de Juan Vázquez Orejón sobreel cumplimi.0 de9ierta 
carta Requisitoria qparege que por vosotros fue dada En 9ierto pleito cj ante 
vosotros se trato éntrela dha Doña fran.ca de Villafaña por si eennombre desús 
hijos e del dho Don Diego Demendo9a dyfunto sobre 9¡erta quantia de mrs que- 
ladha Doña fran.ca pedia e demandava A los dhos bienes en que por señla conde- 
nastes al dho su curador A q diese e pagase A la dha Doñafran.ca porsi enel dho 
nombre de los bienes del dho Donpedro de mendo9a ochocientos Ducados deoro 
enel q1 dho pleito después de aver sido dicho e alegado porlas dhas partes desu 
Der.° yeldho pleito por concluso porlos deldho nro consejo fue acordado ep°nun- 
ciado vn avto su thenor del q.ai es este q sesigue:

[A continuación se reproduce el auto del Consejo de Indias, cuyo texto original figura 
reproducida en la foja 46 de este expediente.]

/ el qual dho avto quedesusova encorporado fue notyficado eldho dia emes 
eaño enelcontenidos aldho lic.do Villalobos ealos procuradores délas dhas ptés 
eAgora alonso desanJuan en nonbre déla Dha doña fran.ca de Villafañe nos suplico 
epidio por mrd le mandásemos dar ñra Cédula para quelo cont.d° eneldho avto

[f. 53]

lí. 53 vta.J

[f. 54 sigue 
la Real Cé
dula)
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suso encorporado oviese cunplido efeto oComo la mi md fuese lo qual visto por 
los del dbo ñro consejo fue acordado q deviamos mandar dar esta my pedula p.a 
vos eyotovelo porbien por que vos mando que veays eldho abto q. desuso va encor
porado/y le guardeys ecumplays en todo epor todo como en el se contyene e de- [f. 54 vta.] 
clara eguardandole e cumpliéndole deys ehagays dar ala pté deladha Doña fran.ca 
deVillafañe dentro de [en blanco en el original] dias primeros siguientes después 
que con esta my pedula fuerdes Requeridos las escripturas eRelapion de avtos 
enel Contenidos e declaradas en pu.ca forma Enmanera q haga feep.aelefeto enel- 
dho avto contenido pagando primeramente al escriuano ante quien pasare los 
dfos que por Ello justamente oviere deaver elos vnos ny los otros non fagades 
nyn fagan endeal por alguna manera fha enmadrid A doze dias delmes de Junio 
demill e quys.° equarenta eochoaños yod principe/pona.á° desu alteza/Jw.0 
desantaño.

mag.cos señores.

pide se le de 1 — perogomez En nonbre dedoña fran.ca deVillafaña enel pleito
todo elpro- y Conlos bienes de Donp.0 demendopa hago pcsentapion desta Cédula
ce °' ’  desu alteza porla qual manda quesesaque pierta fee epiertas escrip
turas eavtos queenel proceso están ypor que conviene quetodo loprocesado se 
saque sin que qde cosa Alguna para q. mejor los señores delconsejo Real délas 
yndias desu mag lo vean yentyendan el negopio pido a vras mds manden A Juan 
grrz escño desta avdiencia queme de/todo lo propesado En manera qhaga fee (f. 55] 
juntamente conla dha pedula Real p.alos pesentar enel dho Consejo e sy mas me 
conviene pedir pido cumplimi.0 de Justina eynploro el off.° de vras mds.

—  En viernes diez E nueve dias delmes deOt.eaño demill equy.os equarenta 
eocho años ante los señores Juezes el thr.° fran.°° tello y  el contador Diego Depá
rate lop.esento el Contenido con esta Cédula Real.

—  Eluego los dhos señores Juezes mandaron quese guarde e cumpla lo que 
sualteza porla dha pedula Real manda.
lo q da el j  —  Eyo eldho Juan gutierrez Calderón escño Enot.° suso dho en 
cscrivano. / Cumplimiento déla dha Cédula rreal busque eldho pleito q ansí 

setrabto antelos dhos Juezes día dha Cassa entre ptes día vna ladha 
muger E hijos di dho don diego demendopa difunto y  déla otra los bienes del dho 
donpedro demendopa y  el defensor dellos enel qual dho pleyto enviernes siete dias 
di mes de mayo del Año qpasso di señor de mili E quis.° e quarenta Años antelos 
dhos señores Juezes elContador Diego de Carate y  el licenciado alonso perez d 
Castro verde thenyente de fátor parescio Alonso garcia En nonbre déla dha muger 
e hijos di dho don diego de mendopa epresento vna pedula rreal e vn escripto 
depedimiento suthenor deloquaí vno en pos de otro es este quese sigue.

[A continuación se intercala copia de la curadería pedida por doña Francisca de Villa- 
faña y trámites seguidos, que figuran insertos en las fojas 9 vta. a 18 del original de este 
expediente.]

/—  A todos quantos esta fee vieren que dios ntro señor honrre E guarde de mal [f. 6i vta) 
yo Juan gutierrez Calderón escño d. sus pesarea E católicas mags. E su notario 
pu.co enla su corte y  en todos los sus Reynos e señoríos y  escño que soy enel off.°
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e avdiencia délos señores Juezes officiales d sus magestades día Cassa déla contra- 
tagion délas yndias del m ar ogeano que rresiden enesta m uy noble e m uy leal 
giudad d Sevilla e déla dha cassa en gebil E  crim inal/por su mag. vos fago saber 
e doy fee que enJuebes diez e nueve dias del mes de sept.edel año qpasso di señor 
demill e quinientos e treyn ta eocho años ante los señores Juezes elContador diego 
D esarate y  el ligengiado alonso perez de Castroverde theniente defator parescio 
alonso garcía enn.'dela muger ehijos dedon diego demendoga difunto ep.'sento 
vna Qedula Real de la em peratriz eReyna ñ ra  señora escripia enpapel efirmada 
desurreal nombre eRefrendada deJuan Desamano susecretario yenlas espaldas 
della quatro firmas sin nonbres segund porella paresgia suthenor día qual es este 
qse sigue

[A continuación se reproduce la R. C., dada en Valladolid, a 20 de julio de 1538, por 
la que se ordena a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, entregar bajo fianza 
los bienes que habían pertenecido a don Pedro de Mendoza, a doña Francisca de Villa- 
faña.]

/  —  A todos quantos esta fee vieredes que dios ñ io  señor honrre e guarde demal 
(f. 63 vtai yojoan gutierrez calderón escño de sus gesarea E  católicas magestades E /sunota- 

rio publico enla su corte yentodos los sus Reynos e señoríos y  escño que soi enel 
off.° e avdiencia dios señores Juezes officiales d sus magestades déla casa día con- 
t r .on délas yndias di m ar ogeano ^Residen enesta m uy noble e m uy leal ciudad 
dsevilla edela dha Casa en gebil E  criminal por sus mags. vos fago saber e doy 
fee que antelos señores Juezes El thesorero francisco tello y  el licenciado alonso 
perez de castroverde thenyente de fator yenpresencia de mi el dho escño parescio 
([el dho]) Alonso garcía en nombre déla muger E  hijos de don diego demendoga 
difunto epresento vn escrito de pedimiento suthenor del qual conla p'sentagion 
E  mando que enello sehizo vno enpos de otro es este quesesigue.

mag.003 señores.

pide ante los officiales q 
manden q. p.° agustin de
clare q. le costo el aderefar 
la nao.

— Alonso garcía ennonbre déla muger E  hijos de don Diego de 
mendoga digo queya v ías mdes saben como don pedro demendoga 
queayagloria gobernador q fue del rrio delaplata mando alos dhos 
sus sobrinos vna nao Aderegada de m anera que pudiese nabegar 
y  v ías m íds m andaron bender ladha nao por setecientos e noventa 

ducados la qual compro pero agustin vezino desta giudad En triana yse bendio 
por aderegar e sumag. mando que el dho principal porqse vendió la  dha nao se 
diese amis partes y  v ías m íds por su probision lo dieron E  agora al derecho délos 
dhos mis partes combiene saber lo quese gasto en el adobio e aderegos déla dha 
nao epor queesto no ay /quien  losepa mejor que eldho pero agustin quelo compro 
y  aderego pido e suplico a  v ía s  m ides manden llam ar Antesi aldho pero Agustin 
y del Resciban Juram ento so el qual declare quetanto gasto en Adobar ladhanao 
y  en aderegalla Eponella Apunto para q. pueda nabegar y  todo declarado vuesas 
mrdes meló m andendar en publica forma y  en m anera q. haga fee para que los 
dhos mys partes lo p 'sente Ante quien E  como A su derecho conbiniere e si mas 
me conbiene pedir pido Justigia eymploro el offi0 de v ías m ides/ E lligen g iado  
D ieg o  deherrera .

62i

lf. 63 sigue 
el testimonio 
del proceso.l

[f. 641
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— en m artes quatro dias del mes de nobienbre de mili e quinientos etreynta 
fíat \  enue^e años -Ante los señores Juezes elthesorero francisco Tello y  el Iigengiado 
la ' > Alonso perez de castroverde theniente de factor lo presento el conthenido.

—  E  luego los dhos señores Juezes mádaron que eldho pero agustin/paresca if. 64 vta.j 
ala prim era Avdiencia eJure Edeclare lo quepide Eldho Alonso garcía enlos dhos 
nonbres.

—  En Sevilla miércoles ginco dias di mes denobienbre Año demill 
e quinientos e treyn ta  Enuebe Años fue rrescebido Juram ento del- 
dho pero agustin por dios Epor san ta m aria eporlos santos hevan- 

gelios eporlaseñal día cruz en q puso su mano Derecha corporalm.te so virtud 
di qual seyendo preguntado por el dho pedimiento dixo quees verdad queeste 
declarante conpro délos señores Juezes desta Cassa déla contratagion la  nao 
nom brada la m adalena qfue dedon pedro Demendoga qvino del rrio déla p la ta  
por ochocientos Ducados menos diez ducados y qdespues que la conpro para 
AdereQalIa délo que avia m enester De calafetalla exargia eotras cossas queenello 
fueron m enester para nabegar con ella elviaje quehizo con ella A tierra firme hasta 
ponella apunto de nabegar gastaría en ella syn los bastim entos ochocientos duca
dos de oro e questaes la verdad p a el Juram ento q. hizo efirmolo d. su n.e pero 
a g u s tin .

/  — Eporque desto seades gertificados dila p 'sente fee firm ada de mi nonbre [f. esi 
e signada con mi signo por mandado de los dhos señores Juezes Al dho Alonso 
gargia enlos dhos nonbres que fue fecha e sacada en Sevilla dentro enladha cassa 
de la contratación A diez dias del mes de nobienbre Año del nasgimiento de nues
tro salvador ihüxpo de mili e quinientos E treyn ta  enuebe años/E  yo Juan gutie- 
rrez Calderón escriu .°de sus gesarea Católicas magestades esu notario publico 
enla su corte y  en todos los sus rreynos eseñorios escriuano qsoi enel offigio e ab- 
diengia dios dhos señores Juezes offigiales deladha cassa déla contratagion la fize 
escrevir efiz Aqui mió sygno Atal en testimonio deverdad J u a n  g u tierrez  escriuano 
dsus mags.

E l rrey

—  nuestros officiales querresidis enla giudad Desevilla enla cassa 
cédula q. los Juezes hagan] día contratagion délas yndias Alonso garcía en nonbre déla muger 
[usügia sobre la entrega P°r l ehijos dedondiego de mendoga me a hecho Relagion qdon pedro 
(| cumplir. I mendoga difunto nuestro governador Qfue déla p°bincia delrno

v '  día p la ta  mando Alos dhos sus partes vna/nao  Aderegada de [f. es vta.] 
m anera qpudiese nabegar yquepor vna ñ tra  gedula vos ynbiamos am andar 
qbiesedes laclavsula di testam ento que gercadello Avia hecho eldho don pedro e 
que conforme a ella les hiziesedes dar ladhanao e que vosotros en Cumplimiento 
dello le distes lo que tenyades e que para cumplir la dha m anda faltan ochocientos 
ducados e q én esa Qiudad no ay de que cumplirlos E  me suplico en el dho nombre 
mandase que délos bienes que ay  en la  giudad Deguadix deldho Donpedro de- 
mendoga se pagase alos dhos sus ptes los dhos ochocientos ducados conforme ala 
dha clausula o como la ñ ra  m rd fueselo qualvisto porlos del ñfo consejo délas 
yndias fue acordado quedevia m andar dar esta mi gedula paravos eyotovelo por 
bien porque vos mando que beays losusodho e llamadas e oydas las ptes A quien 
atañe hagays e adm inistreys sobreello entero ybrebe cumplimiento deJust.* e
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nonfagades endeal por alguna m anera fecha en la villa deM adrid Aseis dias dl/m es 
de margo demill e quinyentos equarenta años/ f r a te r  g a r d a  C a rd e n a lis  k isp a le n -  
s i s /  por m andado desumagestad elgobemador ensu nonbre /J u a n  desa m a n o .

m ag.CM señores.

—  Alonso garcía en nonbre déla m uger ehijos dedondiego de- 
mendoga digo q ya vras m rds saben como sumagestad por su pro- 
bision rreal mando quesediese e pagase alos dhos mis ptés todo 
aquello quedon pedro demendoga gobernador qfue del rrio de la 
p la ta  difunto mando qles diese qfue vna nao aderegada con todos

los aderegos negessarios para ^pudiese nabegar y porqueladha nao se vendió sin 
aderegos en ochocientos ducados menos diez los quales vras m rds en cumplimiento 
déla dha provisión m andaron dar Alos dhos m isptes de m anera queseles Restan 
por dar los aderegos eaparejos deladha nao o el valor dellos e para quese supiese 
lo que m ontavan los dhos aderegos yo pedi a  vras m rds m andasen llam ar an te  si 
a  pero Agustín queera el comprador deladha/nao y  del so juram ento seynfor- 
masen lo q gasto en los dhos aderegos epormandado de vras m rds el lo Juro ante 
Juan gutierrez escrivano desta avdiengia e dixo § le avian costado ochocientos 
D ucados segund consta eparesge poresta fee deldho Juan gutierrez deque ante 
vras m rds hago presentación de m anera que conforme ala dha probision rreal 
se deben alos dhos mis partes los dhos ochocientos ducados délos dhos Aparejos 
que vras m rds son obligados Alos m andar dar Alos dhos mis ptes E  Ami en su- 
nom bre Dequalesquier bienes queesten enesta Cassa embargados deldho donpedro 
demendoga sin en ello poner ynpedimiento Alguno como su magestad m anda 
porladha suprobision portanto pido a vras m rds me manden dar ypagar los dhos 
ochocientos ducados quesedeven alos dhos mis partes que m ontaron los dhos 
aparejos deladhanao conforme ala dha p°bission Real délos bienes E  hazienda 
queen esta Cassa están embargados o depositados del dho don pedro de men- 
/D oga Esi por casso enesta Cassa no oviere tantos bienes del dho don pedro paraque 
los Dichos mis partes seanentregados epagados los dhos ochocientos ducados que 
ansy se les deven vuessas mergedes manden queellos sean pagados délos bienes 
queel dho Donpedro tiene enla giudad Deguadix conforme Aesta probision Real 
desu magestad de que hago presentagion conla qual synegesario es Requiero A 
sus mergedes quela obedezcan y Cumplan e manden quelos dichos mis partes sean 
pagados délos dichos ochocientos Ducados edelos que les R estaren debiendo 
délos dichos bienes queestan enla dicha Ciudad de guadix eparaello sus mergedes 
manden dar sus cartas ep°bissiones para quelos que tienen los dichos bienes melos 
denyentreguen oalos dichos mis partes hasta  queellos sean enteram ente pagados 
délos dichos ochocientos ducados e simas me combiene pedir pido e p°testo las 
costas epidolo por testimonio/EZ Ugengiado D iego  d e  h errera .

i — E pressentado lo suso dicho segund dicho es luego los dichos señores Juezes 
dixeron quelo verán e haran Justigia

—  En Sevilla lunes Diez dias di mes de mayo Año de mili equi- 
nientos E quaren ta Años los dhos señores Juezes m andaron dar 
treslado délo pedido por parte délos herederos dedon Diego de

mendoga Alos herederos d. don pedro De mendoga difunto E  que Respondan 
entergero dia primero siguie.

—  Después délo qual E l dicho Alonso garcía enlos dichos nombres presento 
vna fee de gierto testam ento evn escripto de pedimiento su thenor dio qual con

|f. 66)
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el avto déla pcsentagion y mando délos dhos señores Juezes econ o tra  cierta fee 
de otro cobdecillo que esta eneldho progesso vno en pos de otro es este que se 
sigue.

[Desde fojas 68 a 84, se intercala copia del codicilo de don Pedro de Mendoza y de las 
actuaciones practicadas para su apertura en Sanlúcar de Barrameda, a 25 de enero de 
1538.]

/  Después de loqual los dhos señores juezes m andaron dar carta de Edito para 
llam ar los herederos del dho don pedro demendoga e que la dha carta  de edito se 
llevase Ala gibdad deguadix e alia seapregonase e fyxase el termino del der.° eansi 
mysmo sefixase eapregonase ladha carta deEdito enla dha casa déla contr.0" 
p .aque agetase o Repudiase laherencia del dho Donpedro demendoga por queesto 
fho harían enla cavsa lo qfuese Justigia la qual dha carta de edito se hizo efixo e 
pregono enla dha casa déla contratación e ansimismo se dio carta de edito para la 
dha gibdad deguadix para que ansimismo fuese Alia pregonada e fuese fixada 
conforme Al mando délos dho's/señores Juezes e parege quese pregono e fixo enla- 

dha gibdad deguadix todo loqual visto por los dhos señores Juezes

} m andaron que se proveyese decurador edefensor délos bienes del 
dho donpedro demendoga después de lo qual parege á. la dha Doña 
fran.ca deVillafaña muger deldho don diego de mendoga dio vn 
poder Ap.° gomez p r.or vezino desta gibdad su thenor del qual dho 
poder es este que se sigue.

v — Sepan quantos esta carta depoder vieren comoyo Doña fran .ca 
p o d er de d o ñ a  fran .c“ 1 de Villafaña biuda muger quefue de don diego demendoga difunto 

J que seaen gloria vezina que soy desta noble Eleal gibdad demarvella 
Ennombre ecomo curadora q soy demis hijos menores edeldho don diego de mendo
ga m y señor marido por v irtud  déla tu te la  q dellos me fue disgernida por of.° 
dejuez competente otorgo econozco por esta presente carta que doy E  otorgo todo 
mi poder cumplido enombro por curador avtor edefensor délos dhos menores mis 
hijos A vos pero gomez procurador de cavsas de la casa déla contratagion déla gib
dad de Sevilla quesoys avsente bien asi como si fuesedes p 'sente especialmente p a 
q. por mi y  en n.edelos dhos/m enores mis hijos podays paresger e parescais Ante 
los señores Juezes día dha cassa déla contratagion e ante o tras qualesquier Justigias 
déla dha Ciudad Ante quien los dhos mis hijos e yo en su nombre tratam os vn 
pleito contra los bienes de don p.° demendoga sutio difunto q dios aya e Ante 
quien e con derecho debáis sobre Razón de ochocientos ducados que le piden E  
dem andan los quales E l por su testam ento epostrimera boluntad mando que se 
diese alos dhos mis hijos eloseguir efenescer En todas ynstangias e hazer enel todos 
los abtos pedimientos diligengias Requerimientos Juram entos protestagiones 
execugiones bentas e Rem ates debienes y  p'sentaciones de testigos yp°bangas 
eescrituras e todo lo demas que convenga Esea menester dese hazer hasta  lasenten- 
gia difinitiva queenel dho pleyto se diere e apelar dequalesquier abtos e señias di 
dho pleyto p .a Ante quien e conderecho debays hasta fjlo enel contenido Aya cum
plido e debido hefeto elo quelos dhos menores podrían hazer E  harían siendo d. 
hedad cumplida epedir costas ejurarlas eResgibir latasagion epago/dellas E  quan 
cumplido ebastante poder como yo tengo paralo suso dho epara cada cossa E  
p te dello otro ta l etan  cumplido bast.'y  ese mismo lo otorgo e doy avos el dho pero 
gomez procurador contodas sus yngidengias edependengias y  merxengias Anexidades 
e conexidades evos Reí-evo enforma dederecho e p aaver por firme todolo que fi- 
zieredes obligo los bienes délos dhos menores en cuyo nom bre lo hago e otorgo

(f. 84 sigue 
el testimonio 
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muebles e Rayzes ávidos e por aver entestimonio délo qual otorgue esta carta 
de poder Ante hernando desegura escno publico E testigos deyuso escriptos en 
cuyo Reg.° firme mi nombre quees fecha eotorgada enla dha giudad demarvella 
estando enlas casas de mi morada A veynte enuebe dias di mes deot'.Año del nas- 
gimiento de nuestro salvador ihüxpo demill equys.0 equarenta evn años testigos 
qfueron p'sentes al dho otorgamiento g.° galindo ep.° montes vezinos día dha Qiu- 
dad de marvella E domingo hernandez est.'en ella/ la triste doña francisca/eyo 
eldho femando desegura escriuano pu.co/dl num.° desta dha giudad de marvella 
e su tierra por sus mags fuy p'sente conlos dhos testigos aldho otorgamiento ylo fiz 
escrevir efiz Aqui este mió signo quees atal en testimonio deverdad femando de
segura escno pu.co

—  Efue probeydo por curador Edefensor d. los dhos bienes deldho donpedro 
demendoga A Alonso Sánchez de hortega V.° desta dha giudad segund paresge 
por la Cura que esta enel dho progeso después délo qual eldho Alonso sanchez 
de hortega p'sento vn éspto su thenor delqual conla p'sentagion emando es este 
quesesigue.

mag.cos señores.

—  Alonso Sanchez de hortega Curador de los bienes dedonpedro 
demendoga gobernador qfue del rrio d. la plata paresco ante vras 
mrds e abido Aqui por rresumido Elthenor devna demanda puesta 

por alonso garcia ennombre déla muger E hijos de don diego demendoga en que en 
hefeto pide ochocientos ducados por la xarcia e aparejos devna nao quedize queel 
dho donpedro mando a sus ptes segund secontiene maslargo enladha demanda A 
que me rrefiero d. la qual los dhos bienes An deser dados por quitos por lo sigui.c/lo 
vno por que el dho Alonso garcia nilos dhos/hijos del dho donDiego sonptes nieldho 
Alonso gargia tiene poder bast.e elademanda es yngierta Errada y caresce de verda
dera Relagion la qual niego segund enella se contiene conprotestagion dealegar 
mis Defenssiones enel termino delaley.

—  por tanto a vras mrds pido Absuelban e den por quitos Alos dhosbienes deldho 
don pedro p°nungiando por no ptes Aldho al.0 garcia e alos hijos deldho don diego 
demendoga declarando Elpoder pomo bast.c haziendo yp°beyendo lo que mas en
favor délos dhos bienes se deba hazer paralo qual yenlo negessario El off.° devras 
mrds ymploro y las costas pido e concluyo enquanto aeste articuloAEÍ ligengiado 
déhinojosa.
—  En biemes quatro dias del mes denobi.c Año de mili e quinientos e quarenta e 
vn Años Antelos señores Juezes Elthesorero fran.00 tello yel contador diego De- 
garate yel ligengiado De castroverde theni.'de fator lo p'sento el conthenido y 
concluyo.
— Eluego los dhos señores Juezes mandaron dar traslado ala otra pte E que Res
ponda e concluya en tercero dia/primero siguiente lo qual fue luego not.d° A p.° 
gomez en nombre desús ptes

— Después délo qual paresge queel dho alonso Sanchez como defensor délos 
dhos bienes di dho don pedro demendoga sostituyo ensu lugaraalvaro devaena 
procurador del num.° de ladha cassa día contratagion segund paresge porelavto 
déla dha sostitugion q paso enocho dias del mes de margo del año passado de mili 
yquinientos y quarenta E ginco Años y paresge qfue contendido entre las dhas ptes

r „ t fasta tanto qfueron R.dos ala prueba eparesge quepor pte déla dha
a pr' i muger y herederos del dho don diego de mendoga fue hecha gierta

861
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Sema.

p°banga déla qual paresge qfue hecha publicagion eparesge quelos dhos Juezes 
dieron ep°nunciaron eneldho pleito sen ten gi a su thenor déla qual con la data 
enotificagion della es este que sesigue.
—  En el pleyto quees entreptes déla vna doña francisca de Villafaña muger dedon 
diego demendoga por si e como curadora de sus hijos e deldho don diego demendoga 
e día otra El defenssor delosbienes dedonpedro demendoga difunto visto El pro- 
gesso E los avtos/dl ffallamos la dha doña francisca de Villafaña E su procurador (f- 87 vt».) 
ensu nombre porsi y enlos dhos nombres Aver p°bado suyntingion como de yusso se 
hara mingion En cuya consequengia debemos condenar ycondenamos Al dho 

defenssor A quédelos bienes del dho don pedro d. mendoga difunto 
}de e pague ala dha Doña francisca de villafaña y alosdhos sus hijos 

ochocientos ducados q paresce poreste p°gesso q fueron nesgesarios 
E obo menester para se Aderegar eponer apunto para poder nabegar la nao q. 
seles dio por bienes deldho don pedro demendoga E conforme Alamáda qles hizo 
eldho don pedro los quales les de ypague dentro de nueve dias primeros siguientes 
epor caussas que nos mueben no hazemos condenagion decostas A ninguna délas 
ptes eansilo p°nunciamos e mandamos juzgando fra n c isc o  tello D ie g o  d e Q a ra te /E l  
ligengiado  rñ iñ  A lo n so .

•— Dadae p°nun ciada fueesta sent.M. suso eonthenida porlos seño
res Juezes officiales francisco tello thesorero y Diego degarate 

} contador en veynte e vno de Jullio dequis0 equarenta eginco años 
enlaqual firmaron sus /nombres testigos D iego  p a n to  j a  e lorengo  lf- 88l 
D e m ir a n d a .

— este dia senotifico la dha sentencia A p.° gomez e alvaro debae- 
} na procuradores délas ptes ensus personas testigos femando deRi- 

bera e Juan de lugones. J u a n  d e lazcan o .
, . . > —  de laqual dha señia paresge quel dho alu°. de vaena defensor

> apelo paraante sus mags eparaante lossenores delsu rreal consejo 
délas yndias epara ante quien con der.° podía e devia eparesge quele fue otorgada 
ladha apelagion enquanto de dr.° avia lugar con tanto que enel termino delaley 
sep'sentase antelos señores del consejo deyndias con el progesso déla cavsa sopeña 
dedesergion después délo qual parege qfueron p'sentados otros giertos pedimientos 
evna gedula Real despachada porlos dhos señores deldho consejo délas yndias 
firmada del principe ñro señor yRefrendada dejuan desamano de su mag su 
thenor delaq.al es este quesesigue

Data.

not.

El principe.

— Officiales delenperador Rey mi señor que Resydis enla gibdad 
Cédula sobre la desergion 1 de sevilla enla casa déla contr.°n délas yndias Alonso desan Juan 
q hagan justicia. j en nonbre delamuger ehijos dedon Diego deMendoga dyfunto ve-

zinos demarvella me an fho Relagion que ellos Avian tratado pleito 
ante vos evn alvaro de Vaena defensor délos bienes de Don pedro de mendoga 
governador q fue delrrio delaplata/sobre el descargo que porsutestamento les lf. 88 vta.i 
avia mandado de vna nao eaparejos queles era Acargo epor sentengia definitiva 
Aviades condenado Alos bienes deldho don pedro en ochogientos ducados de oro 
mas avia de diez meses eque avnq1 dho alvaro de vaena avia apelado no se avia 
p'sentado enel consejo délas yndias desu mag. ni fho diligengia algunaen prosecu- 
gion déla dha su apengion por lo q.al Aquella avia quedado desierta ela dha señia
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pasada en cosa Juzgada la executasedes eles hiziesedes sobre todo entero cumpli
miento de Just. ao como la mi md fuese lo qual visto por los del dho consejo fué acor
dado que devia mandar Dar esta mi 9edula pa vos enla dha Razón eyotovelo por
bien porque vos mando que luego que con ella fuerdes Requerido veayslo suso dho 
ellamadas eoydas las partes A quien toca hagays e Administreys enello brevemente 
lo q hallardes por Justicia eno fagades endeal fha enla Villa de maD. 1 Aquinze dias 
del mes dehen.0 demill e quys.° equarenta esyete Años/yoel principe/por mandado 
desu alteza Juan Desamano.

—  Ansi mismo fue p'sent.do vn escripto de pedimiento conla dha Cédula evisto 
porlos dhos señores Juezes la obedecieron conel Acatamiento devido edixeron que 
estavan prestos dehazer e cumplir lo que/por ella su alteza manda ylos dhos seño- tf- sol 
res Juezes mandaron quese notificase aldho alu.° de vaena que en tr° dia mostrase
las diligencias que avia fecho enseguimiento déla dha apelación con apercibimiento 
que el termino pasado proveerían loque fuese Justicia loqual fue notificado aldho 
alu.° de vaena e a pero gomez en nonbre desús partes/despues deloqual el dho 
aluaro de Vaena presento vn escripto en rrazon délo suso dho y vnacarta mysiva 
yvn treslado desierto pedimiento epoder yfee de todo lo qal se mando dar treslado 
aldho pero gomez y seledio y alego contra ello ciertas Razones e fue contendido 
hasta tanto que los dhos señores Juezes pronunciaron vn avto suthenor del qual 
es este quese sygue.

—  En diez E nuebe Dias Del mes dehebrero año demill equys.0 equarenta esyete 
- años los señores Juezes aviendo visto este p°gesso y Atentas las diligencias fhas

por alvaro Devaena en seguimiento déla apelagion como defensor délos bienes de 
Donp.° demendo9a y Atento que poreste pro9esso consta queporpte deladha muger 
ehijos del dho don Diego demendo9a se pidió elp°9esso paralo presentar Ante 
sumag en seguimiento déla Apelación ysele mando dar ylollevo mandaron quesele 
den ala pte déla dha muger ehijos deldho don Diego demendo9a los avtos queagora 
an/pasado después que p'sento la p°vision de su alteza para que conello sep'sente lf- 89 vta-i 
ante su mag eante los del su consejo con el dho p°ceso e alli pida lo queviere quele- 
conviene yquesto se notifique al defensor délos dhos bienes para que ansimismo 
porsu pte provea pida ealegue loque viere quele convenga

— Después délo qual porpte déla dha doña fran.ca de Villafaña ysus hijos fue 
presentado vn escripto contra eldho mando efueron Recusados El licenciado miñ 
alonso y el licend0 gon9alo fernandez letrado ya9esores deladha casa y sellevo el 
p°ceso al li9en9Íado hernan Dalvarez por mandado délos dhos señores Juezes e 
dieron epronunciaron otro avto suthenor delqual conel p°nunciamiento del es 
este quese sygue.

— Después délo suso dho aviendo visto este p°9eso los señores Jue- 
aucto de deserción } zes desta casa de Contra.011 fallaron que devian mandar e mandaron

Reponer errevocar el avto e mando por ellos eneste p°ceso dado epro- 
nunciado en diez enueve dias del mes de hebrero deste p'sente año de mili e quys.0 
equarenta e syete enque porel mandaron quese lediese a lamuger ehijos de don Die
go de mendo9á los avtos que avian pasado después quese presento lap°vision desu 
alteza pa que conello se p'sente ante su mag según que mas largo es contenido enel 
dho avto e asimismo los dhos señores Juezes pronun9Íaron e declararon por desyerta 
la apela9¡on ynterpuesta/porpte dealvaro deVaena como defensor délos bienes de tf- 9°i 
don pedro de mendo9a déla señia dyfinitiva porellos eneste p°ceso dada epronuncia-

1 [Léase: Madrid.]
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da por no aver fho eldho Defensor las diligencias íjhera obligado enel termino déla 
ley la qual señia Dyfinityva la dieron e declararon porconsentida e pasada enCosa 
juzgada a ansi lo mandaron eproveyeron/ f r a n .c0 te llo /b a lta sa r  de  a lm a n ss a /p e ro  
m e x ia /E l  ligen giado  h ern a n  D a lva rez .

—  Dieron ep°nunciaron este mando los ss.8Juezes el tesorero fran.c0 tello ebalta- 
sar Dealmansa theniente de fator epero mexia theniente deContador con Aquerdo 
eparesger delsefior ligengiado hernan Dalvarez por quelos letrados déla casa están 
rrecusados enlunes syete dias delmes demargo año de mili equys.0 E quarenta 
esyete años en haz dep.° gomez por sus p i e s /J u a n  g rrz  escño desús mags*.

not.” J —  E luego fue notificado este mando al dho alvaro devaena en
persona.

— yen execugion deladha señia los dhos señores Juezes dieron
diose requisitoria } carta Requisitoria para la gibdad deguadix para executar en bie

nes deldho donpedro demendoga por los dhos ochocientos ducados 
en la dha señia contenydos yparesge <|fue fha Iadha execu.°" en 
quys.0 ducados en vna casa emeson yse mando notificar aldho alu.°

de/Vaena defensor los diez dias delaley de toledo ylefue notificado ysedio alvala (f. 00 vta.i 
de Almoneda evisto porlos dhos señores Juezes dieron señia detrange eRemate 
suthenor déla q.aI conla data enotificagion es este que se sygue.

— visto este p'sente p°ceso etc.
Señia de Remate. } —  ffallamos que devemos mandar emandamos hazer trance eRe

mate délos bienes enestep°ceso executados edesu pregio Evalor 
mandamos quesea fho entero pago ala dha doña fran.ca deVillafaña easus 
hijos délos mrs por que fuefha la dha execucion con mas las costas fhas después 
déla dha Exec.on cuya tasagion ennos Reservamos eJuzgando Asi lo p°nunciámos 
emandamos en estos escriptos e por ellos f r a n .c0 t é l b  D ieg o  de  ¡a ra te /b a lta sa r  
D e a lm a n sa  E l  ligengiado  h ern a n  D a lv a re z .

— Dieron epronunciaron esta señia los señores Juezes el tesorero fran.co tello 
yelContador diego de garate ebaltasar dealmansa theni.°defator conaquerdo epare- 
cer del señor ligengiado hernan Dalvarez porque los letrados delaCasa estavan 
Recusados la qual se p°nungio ensabado diez dias del mes de set.Memill E quys.° 
equarenta esyete años enhaz dep.° gomez en nombre desús ptes J u a n  g u tierrez  
escño desús mags*.

not.» J — En treze dias del mes de setienbre del dho año demill equys0
equarenta E/syete años fue notificada dha señia al dho alvaro lf- 0U 
de Vaena defensor t .08 Juan de bagan e p.° femandez. 

apelo. } —  Déla qual dha señia el dho alvaro devaena Defensor Apelo
para ante su mag ep.aantelos señores desu Consejo Real délas yn- 

dias elos dhos señores Juezes le mandaron que viniese por la Respuesta eneltermino 
delaley y el dho alvaro de Vaena Recuso al dho ligengiado hernan Dalvarez yfueron 
pcsentados otros giertos escritos e vistoporlos dhos señores Juezes enlunes veynte 
equatro dias delmes deotubre del dho año demill equys.0 equarenta E syete años 

dixeron que sin enbargo déla apelagion ynterpuesta por el dho 
Sin embargo J alu.° de vaena mandavan e mandaron quela dha su señia fuese

llevada adevido efeto con la fyanga deley de toledo lo qual mandaron 
con Aquerdo eparescer del ligengiado Diego S.s por estar Recusados los letrados 
déla casa déla contr.on y el ligengiado hernan dalvarez concuyo parecer dieron la dha 
señia después de lo qual eldho pero gomez p'sento cierto pedimiento e visto porlos 
dhos señores Juezes pronunciaron vn mando su thenor del qual esestequesesygue.
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— En myercoles veynte Eseys dias del mes deotubre año demill
q. den fianjas conforme a lal e quys.0 E quarenta e siete años los señores Juezes aviendo visto 
ley / este p°ceso dixeron quela dha doña fran.ca trayga las fyangas quese

ofrege de dar y abonadores dellas con ynformacion fha ante juez 
conpetente de como cada vno/delos suso dhos tiene bienes Rayzes suyos propios 
libres edesembargados encontia délos ochocientos ducados sobre quees este pleito 
con mas el doblo delaley de toledo e Con la rrenungiagion e sumisión del fuero que 
dize yque viniendo esto bastante y en forma Regibiran las dhas ñangas eansi lo 
proveyeron e mandaron / fran.co tello/ Diego de garate/ baltasar dealmansa/ 
El ligengiado Diego Sánchez

—  El qual dho mando se dio epronuncio enhaz de los dhos pero gomez por sus 
ptes edeldho alvaro de vaena defensor después de lo qual el dho pero gomez enlos 
dhos nombres presento dos escripturas de fyangas eynformagiones fyrmadas ([devn 
sino]) esygnadas devn sino efyrma quedize R.° alonso delugena escño pu.co su the- 
nor délas quales es este q. sesygue.

—  Enla noble Eleal giudad demarvella Atreynta e vn dias delmes
las fianzas. }de ot.'Año del nasgimiento de ñfo salvador ihuxpo de mili e quis.°

e quarenta esyete años ante el muy noble señor xexas alíete mayor 
enesta dha gibdad por sus mags.y en presencia demi el escño pu.co yuso escripto 
paregio p'sente bartolome seRano vezino déla gibdad demalaga ennombre deDoña 
fran.ca de Villafañe/biuda muger q fue de don Diego demendoga difunto vezina 
desta dha gibdad E de sus hijos por virtud del poder quedella tiene dequehizo mues
tra dequeyo el escño doyfee e dio ep'sento vna carta dejustigia Requisitoria délos 
señores Juezes delacasa déla contr.°n déla gibdad desevilla qpor su mag Residen 
enella suthenor delaqual es esta quesesygue.

—  los señores oficiales de su Cesárea católicas magestades delacasa déla contra- 
tagion délas yndias del mar ogeano querresidimos enesta muy noble E muy leal 
gibdad desevilla fazemos saver avos el mag.co emuy noble señor cavallero corregidor 
e alíete mayor E a vio lugar tenyente déla cibdad de marvella e a cada vno de 
vías mrds Doquier e ante quien esta ñra carta de Justigia fuere pesentada edelo 
enella contenydo fuere pedido cumplimiento de Justigia queantenos sea tratado 
E seguido pleito entreptes déla vna avtores Demandantes lamuger ehijos yhere- 
deros de don diego demendoga dyfunto edela otra los bienes de don p° demendoga 
dyfunto ealvaro de Vaena sudefensor sobrerrazon de cierta exec.on que fue fha 
engiertos bies deldho donp.° Demendoga porcontia de ochocientos Ducados deoro 
efue dado alvala de almoneda eseguida la /cavsa hasta tanto quedimos señia 
detrange eRemate su thenor déla qual es este quesesigue.

[A co n tin u ac ió n  se in te rc a la  cop ia  de la  sen ten c ia  in s e r ta  en  la  fo ja  90 v ta .  de l o rig inal 
de e s te  exped ien te .]

—  la qual dha señia fue dada epronunciada ensabado diez dias del mes de setien- 
bre deste año demill e quys.0 equarenta e syete años déla qual dha señia el dho 
alvaro de vaena defensor Apelo Ala qual dha apelagion lefue pornos Respondido 
quela dha señia fuese llevada A devida exec.on y efeto conla fyanga déla ley de 
toledo después deloqual pero gomez ennombre déla dha muger ehijos del dho 
don diego demendoga nos presento vn escripto de pedimiento su thenor del qal 
es este que se sygue.

[f. 91 vta.]

lí. 92]

[f. 92 v ta]

[sigue el tes
timonio del 
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/ —  muy mag.cos señores Doña fran.ca de Villafaña por si yen Donbre desús 
hijos Ehijos de dondiego demendoga Enel pleyto conel defensor delosbienes dedon 
pedro de mendoga Digo que yonombro por mis fiadores para El frange Erremate 
que esta mandado hazer A fran.co Serrano E garcía miñ vezinos déla gibdad de- 
marvella los quales son muy rricos E Abonados Esetrayra ynformagion dello 
ese someterán alfuero ejuridigion de vras mercedes Enbiando de Acá fecha la 
fianga por el escno desu Abdiencia conlas fuergas Efirmezas negesarias e renun
ciamientos de leyes pido A vras mergedes les manden rregebir para que El rremate 
Aya efeto Epido Justicia E l  l ic e n c ia d o  b ra v o .

—  Epresentado Eldho escrito segund dhoes Epornos visto dimos Epronun cia
mos vn mando su tenor del qual es este quese sigue

—  En miércoles veynte e seys dias del mes de otubre Año de mili E quinyentos 
Equarenta Esiete Años los señores Juezes Aviendo visto este progeso dixeron 
que la dhadoña fran.ca trayga las ñangas que se ofrege de dar y  Abonadores dellas 
con ynformagion fecha/Ante Juez competente como cada vno délos suso dhos 
tienen bienes rrayzes suyos propios libres y  desenbargados En contia Délos ocho
cientos ducados sobre que es este pleyto conmas el doblo déla ley de toledo y conla 

-rrenungiagion Esumision del fuero quedize y  que viniendo esto bastante yenfor- 
marrecibiran las dhas ñangas E Asi lo proveyeron Emandaron f r a n . c0 le l lo  D ie g o  
d e  Q a r a le  b a l ta s a r  d e  A l m a n s a  E l  lig e n g ia d o  D ie g o  S á n c h e z .

—  En Cumplimi.0 délo qual de pedimi.0 del dho pero Gómez En nombre déla 
dha doña fran.ca Esus hijos mandamos dar edimos esta ñra carta rrequisitoria 
para vras mergedes Epara cada vno dellos Enla dha rrazon por la qual departe 
desús mags les rrequerimos señores e déla ñra rrogamos que luego que Ante 
vras mergedes o qualquier dellos esta carta fuere presentada manden rrecebir 
por fiadores A fran.c0 serrano E A garci Min vezinos que dizen queson desadha 
gibdad los quales se obligan demancomun E Aboz devno como fiadores déla dha 
doña fran.ca Esus hijos que si la sentengia/E trance Erremate pomos Dada eneste 
dho pleyto se rrebocare Engrado de Apelación Eparegiere quela dha doña fran.ca 
Esus hijos están pagados délos dhos ochocientos ducados porque se manda hazer 
trance Erremate bolveran Etornaran los dhos ochocientos ducados conel doblo 
conforme Alaley detoledo conmas las costas que sobre ello se rrecresgieren como 
sus fiadores Eprincipales pagadores sin hazer ni que se haga escursion ni otra 
diligencia Alguna de fuero ni dederecho contra la dha doña fran.ca ni contra los 
dhos sus hijos ni contra ninguno dellos ni contra sus bienes Errenuncien Elbene- 
figio déla discursion que les non vala Enesta rrazon En jui.° ni fuera del Eotor- 
guen carta executoria con rrenungiagion deleyes Eobligagion desús bienes como 
dederecho Ental caso serrequiere Ese someten Al fuero E Juridicion destadha 
casa déla Contratagion e Juezes della Errenuncien su propio fuero Edomicilio 
evezindad Efecha la dha fianga den Abonadores della con ynformacion bastíante 
fecha ante vras mergedes E qualquier dellos son cada vno délos dhos fiadores 
Abona/dos E vezinos desa dha gibdad E que tienen bienes rrayzes suyos propios 
libres e desenbargados Enla dha Contia délos dhos ochocientos ducados conmas 
el doblo deladha ley detoledo segund E como Enelmando que En rrazon dello 
dimos Epronunciamos desuso encorporado secontiene Efecho lo suso dho todo 
sacado Enlinpio conesta ñra carta Efirmado E signado del escno publico Ante 
quien pasare lo manden dar ala parte de la dha doña fran.ca Esus hijos para que 
se traygan Antenos Ese ponga Enel progeso Epor nos visto proveamos En rrazon 
dello loque sea Justigia Enlo qual señores haran lo que dederecho son obligados

[f. 931

[f. 93 vta.l

[f. 94|

IT. 94 vta.l



— 185 —

Al tanto quedamos prestos dehazer por sus cartas Erruegos cada que las veamos 
Justicia mediante fecho en Sevilla dentro enla dha casa déla Contratación Aveynte 
Esiete dias del mes de otubre Año de mili E quinientos Equarenta Esyete Años 
va Enmendado En dos partes o diz siete vala fran.c° tello. Diego de Qarate bal- 
tasar de Almansa por mandado desús mercedes juan gutierrez escno desús mags.

/ —  E Asy pesent.da ladha carta enla manera q dha es eldho bartolome serrano 
pidió Asu md la cumpla eguarde En todo epor todo epidio Justicia testigos gon- 
9alo galindo ebartolome sanchez vezinos desta gibdad.

— El dho señor alíele mayor dixo que esta presto de cumplir la dha carta como 
en ella se contyene y en cumplimiento della dixo que trayga los dhos fiadores 
epresente los t .03 quequisiere para suabono elo que dixeren e depusieren conlo- 
demas deladha fian9a se lo mandara dar conforme Ala dha carta t.os los dhos.—

—  El dho señor alíele mayor dixo que dava e dio comisión a mi el escriuano 
para Re9¡bir los t.os quese presentaren por questa ocupado en cosas cumplideras 
a la Justi9ia t.os los dhos.

—  E después desto en este dho dia E mes e año suso dho en p'sen- 
Ia ñanga } cia demi el eseño pu.co et03 deyuso esptos pare9Íeron presentes los 

dhos ([g]) fran.00 serrano egarci min deperalta vezinos desta dha 
9ibdad anbos A dos de mancomún e aboz devno e cada vno dellos porsi epor el 
todo Renunciando comoespresamente Renunciamos la ley de duobus Rex devendi 
y el beneficio déla división y el avtentica presente hoc ytade fyde Jusoribus e 
todas las otras/leyes que hablan enrrazon déla mancomunidad otorgaron e cono
cieron que fyaban e fyaron Ala dha doña fran.ca easus hijos que si la dha séñia 
de trance erremate porlos dhos señores Juezes dada eneste pleyto se rrevocare 

' engrado deapela9¡on epareciere queladha doña fran.ca esus hijos están pagados 
délos dhos ochocientos ducados porque esta mandado hazer el trance eRemate 
bolveran e tornaran los dhos ochocientos ducados con el doblo conforme a laley 
detoledo con mas las costas que sobre ello se rrecresgieren como sus fiadores eprin- 
9ipales pagadores sin hazer nin que se haga decursion ni otra deligen9¡a Algu
na defuero ni de der.° contra la dha doña fran.oa ni contra los dhos sus hijos ni 
contra ninguno dellos ni contra sus bienes eRenunciaron el beneficio de la Dis- 
cursion queles non vala en esta rrazon en juiz.° ny fuera del e Renunciaron eneste 
caso su propio fuero eJurisdizion e domicilio desta dha 9ibdad donde son vezinos 
efueren de aqui Adelante ese sometieron alpropio fuero e Jurisdicion délos dhos 
señores Juezes déla dha Casa déla contr.°n déla dha 9ibdad de Sevilla queson 
efueren p.a quelos dhos señores Juezes los compelan ,/e apremien Alapaga e cum
plimiento de lo que dho es sobre lo qual Renunciaron laley sit convenerit dejure- 
d¡9Íone onyvm Judi9ivn en todo e por todo como en ella se contyene pa loqual 
ansi tener eguardar ecumplir epagar emantener ambos A dos so la dha manco
munidad obligaron sus personas ebienes muebles eRayzes ávidos epor aver edie- 
ron poder cumplido Atodas equalesquier Justi9ias e Juezes de sus mags de quales- 
quier partes elugares do quier e ante quien esta carta pares9iere e della e de pte 
della fuese pedido cumplimiento de Justi9¡a para que por todo Rigor de der.° los 
con pelan eapremien alo asy cumplir epagar emantener bienasy e tan cumplida
mente como syesto q dho es ansi fuese juzgado e seniado por senia dyfinityva 
de Juez conpetente contra ellos epor ellos consentida eno apelada efuese pasada 
en cosa juzgada sóbrelo qual Renunciaron todas equalesquier leyes fueros edr.03 
qsean en su favor en especial la ley ERegla dedr.° en q diz que general Renun- 
9¡a9Íon fha deleyes non vala en testimonyo délo q.al otorgaron lap'sente eneldho 
dia/mes e Año suso dho estando enel escritoryo del éseno siendo t .03 Juan Diaz

tf- 95]

[f. 95 vta.]
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de Valderas ep.° declavijo ealonso deburgos vezinos desta dha gibdad epor quel 
dho garci miñ dixo que no sabia escrevir firmo vn testigo yel dho fran.eo 
serrano lo firmo desu nombre f r a n e° s e r r a n o ,  por t.° J u a n  D í a z  d e v a ld e r a s .

•« —  En este dho dia emes eaño suso dho el dho brme serrano en el dho
> nombre presento por t.° afernando maldonado contador vezino eRegidor 

desta dha gibdad eJuro edixo siendo preguntado por el tenor déla dha carta dixo 
queeste t.° sabe quelos dhos fran.00serrano e garci myn son vezinos desta gibdad 
e son honbres rricos eabonados en contia de ochocientos ducados conel doblo 
emuchos mas por queeste t.° les con o ge muchos bienes Rayzes en esta gibdad 
y  en su termino suyos propios quelos valen e mas cantidad aliende de otros muchos 
bie.s muebles tyenen eposeen elos vnos elos otros son desenbargados elibres y 
encontia demas dedos mili dos eeste t.° selos vee tener E poseer cquesto que dho 
tiene esla verdad p.aeljuramento qhizo efirmolo Aqui desu nombre h e rn a n d o  
m a ld o n a d o .

/ —  En este dho dia emes e Año susodho el dho bartolome serrano (*• 97] 
t.° } enel dho nombre pesento por t.° al capitán Alonso maraver vezino eRe

gidor desta dha gibdad el qual Juro enforma de Der.° esiendo preguntado 
por el thenor déla dha carta dixo que este t.° sabe quelos dhos fran.°° serrano y 
gia miñ deperalta son vezinos desta gibdad e son honbres Ricos eAbonados en
contia deochocientos d.oa coneldoblo e muchos mas por queeste t.° los vee que 
tyenen enesta gibdad y ensu termino muchos bienes Rayzes deCasas eotras ere- 
dades quevalen en mucha mas cantidad délos dhos ochocientos ducados con el 
doblo e vee que demas desto tienen otros muchos bienes muebles deganados 
ovejunos e vacunos eotros bienes encontia de mas de tres mili dos eq. este t.° 
selos vee tener eposeer eque esto quedho tiene es la verdad para el Juramento 
qhizo efirmolo de su nombre eque son desembargados e libres A lo n s o  m a r a v e r .

—  En este dho Dia mes e año susodho eldho br.mc serrano presento por 
t.° } t.° Ap.° myn deperalta vezino desta gibdad elqual juro enforma de dr.°

eprometyo de decir verdad esyendo preguntado por el thenor del dho 
pedimiento dixo que este t.° sabe que los dhos fran.00 se/Rano e garci myn de- [f. 97 vta.) 
peralta son vezinos deesta gibdad eson honbres Ricos eabonados encontia de 
ochocientos ducados emas conel doblo libres edesenbargados suyos propios E 
muchos mas por que este t.° les conoge enesta gibdad e su termyno muchos bienes 
Rayzes de Casas etierras eviñas en contia délos dhos ochocientos ducados con el 
doblo e mas eque demas desto les conoge otros muchos bienes muebles de ganado 
vacuno e ovejuno en mas cantydad de dos mili ducados equelos vnos elos otros 
son desenbargados Elibres eselos vee este t.° thener e poseer eque esto que dho 
tiene es la verdad para el juramento q hizo enofirmo porque dixo queno sabia 

escrevir.
t.° } —  Eneste dho dia mes e año suso dho el dho brmc serrano p'sento por
t.° A Juan Diaz deValderas vezino desta dha gibdad elqual Juro en forma de 
Der.° e syendo preguntado enrrazon délo que dho es dixo queeste t.° sabe quelos 
dhos fran.co serrano e gargi myn deperalta son v os desta gibdad eson honbres 
rricos e abonados en Contia demas de ochocientos ducados con el doblo e que 
este t.° les conoce enesta/gibdad e en su termyno muchos bienes Rayzes decasas [f. 98] 
e viñas etierras suyos propios en mas cantidad délos dhos ochocientos ducados 
conel doblo e queson bienes desenbargados elibres eque demas desto les conoge 
muchos bienes muebles enContia demas de dos mili Ducados e queesto q. dho 

tiene es la verdad para el juramento qhizo efirmolo J u a n  D i a z  d e v a ld e r a s .
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t." | — Eneste dho dia [mes] e año suso dho el dho brme serrano enel dho
nonbre p'sento por t.° Adiego Dalva vezino deesta dha gibdad E Juro 

en forma de der.° edixo siendo preguntado porel thenor déla dha carta queeste 
t.° sabe queel dho ([grase]) franco serrano e gra myn deperalta sonabonados en 
mas contia deochocientos ducados conel doblo porque este t.° les cono ge bienes 
Rayzes enesta gibdad y en su termino muchos bienes Rayzes desembargados 
suyos propios en mas contia délos dhos ochocientos dos con el doblo especialmente 
les conoge Al dho fran.co serrano vnas casas enesta gibdad e vna casa de mangebia 
en esta gibdad e dos viñas en la Vega e dos cortijos detierras el vno en el chopo 
y el otro en los Azeytunos termi.° desta gibdad e al dho gra myn le conoge vnas 
casas enesta gibdad e vnas viñas enelpago de la sierra e dos cortijos de tierras 
en termino desta /gibdad que el vno e el otro valen mas de demill e quys.° ducados lf. os vta.i 
equedemas desto tienen en bienes muebles de ganado ovejuno e vacas e bueyes 
enmas contia de otros dos mili ducados por queel dho fran.co serrano tiene mas 
de dozientas vacas y mas de seiscientas ovejas y el dho gra myn muchos bienes 
e vacas que vale toda la dha contia emas equeesto q dho tiene esla verdad p“ el 
juramento q hizo efirmolo desu nombre D ie g o  D a lv a .

—  E después desto enla dha gibdad deMarvella en eldho dia e mes e año suso- 
dho los dhos Capitán Alonso maraver e Diego Dalva vezinos desta gibdad ambos 
A dos de mancomún ea boz de vno Renunciándo las leyes déla mancomunidad 
y el beneficio de la división dixeron que como an dho los dhos fran.co serrano 
e gria myn son Abonados enla dha contia emucho mas e que si paresgiere que 
noson Abonados que ellos como tales abonadores pagaran los dhos ochocientos 
ducados conforme alaley de toledo con el doblo emas las costas eparaello obli
garon sus personas ebienes muebles E Rayzes ávidos epor aver edieron poder 
cumplido A qualesquier Justigias e Juezes desús mags de qualesquier ptes e lugares 
Doquier eante quien esta carta/paresciere edella e de pte della fuere pedido com- if. 99] 
plimiento dejustigia para que por todo rrigor de dr.° los conpelan eapremyen 
Alo asi cumplir epagar emantener bien asi e A tan cumplidamente como si esto 
q dho es Asy fuere juzgado e señiado por sentengia dyfynityva de Juez competente 
contra ellos eporellos consentida e no apelada e fuese pasada en cosa Juzgada 
sóbrelo qual Renunciaron todas equalesquier leyes fueros e dr.08 quesean ensu 
favor en especial la ley eRegla dedr.° enq. diz que general Renungiagion fha 
deleyes non vala ERenunciaron eneste caso su propio fuero ejuredygion e domi- 
gilio destadha gibdad donde son vezinos e fueren De aqui Adelante para quelos 
dhos señores Juezes que son efueren los conpelen e apremien Ala paga e cumpli
miento délo q dho es sobre lo qual Renungiaron la ley syt convenerit de Jure- 
digionen onyvn Judigium en todo E por todo como en Ellas se contyene entes
timonio délo qual otorgaron la presente eneldho dia emes E año suso dho est.do 
en el escriptorio del dho syendo tos elCapitan Rodríguez E Juan diaz deValderas 
e aDrian de Villegas Vos y estantes enesta dha gibdad ylos dhos/otorgantes lo (f. 99 vta.] 

firmaron desús nombres D ie g o  D a lv a  A lo n s o  m araver. 
t.° } —  En este dho dia emes eaño suso dho eldho brmc serrano eneldho nombre

presento por t.° alcapitan gines Rodríguez deynestrosa vezino desta gibdad 
el qual Juro en forma de dr.° eprometio de dezir verdad edixo queeste t.° sabe 
quelos dhos fran.co serrano e gria myn deperalta son V08 desta gibdad e abonados 
enmas contia de ochocientos ducados en el doblo por queeste t.° les conoge bienes 
suyos propios aldho fran.00 serrano vnas casas enesta gibdad e otras casas de man
gebia e dos viñas enla vega desta gibdad e dos cortijos el vno Alos Azeytunos 
y el otro al chopo termi.0 desta gibdad y al dho gria myn le conoge vnas casas
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en que mora enesta gibdad e vnas viñas enelpago déla syerra e dos cortijos de 
tierras queson en el termino desta gibdad el vno Aguadalmaga yel otro en el 
paredón termino desta gibdad e que todos son bienes suyos del vno y del otro 
libres e desembargados que valen mas demill ochocientos ducados E  demas desto 
les conoge en bienes muebles deganados vacas e bueyes enmas contia de dos. mil 
d.os equeeste t.° vee que tienen eposeen los dhos bienes e ansymismo sabe que 
el dho Alonso maraver Capitan/e Regidor desta gibdad e Diego Dalva son ([an]) 
bonados en mas contia de doze mili ducados por queestet.0 les conoge muchos 
bienes y el dho Alonso maraver tieneen Sevilla mas de dozientas mili mrs de juro 
e Diego Dalva en esta gibdad muchos bienes equesto quedho tiene esla verdad 

parael juramento qhizo efyrmolo desu n.c gines Rodríguez deynestrosa. 
t.» } —  Eneste dho dia emes e año suso dho el dho bartolome serrano presento

eneldho nombre por t.° a anton de gageres vezino desta dha gibdad el qual 
Juro en forma de dr.° e p°metio de des.r verdad e siendo preguntado enrrazon 
délo quedho es dixo queeste t.° sabe quelos dhos gria myn efran.cose Rano son 
abonados eson vezinos desta dha gibdad e tienen bienes rayzes ansi enesta gibdad 
como en su termino especialmente vee este t.° que tiene eldho fran.00 serrano 
vnas casas enesta gibdad eotras de mangebia edos eredades de viñas en la vega 
desta ciudad e dos cortijos detierras elvno alos Azeytunos y el otro alchopo ter
mino desta gibdad y el dho gria myn vee este t.° que tiene vnas casas En que 
mora enesta gibdad e dos suertes de tierras evnas viñas en termino desta gibdad 
que son todos bienes délos susodhos libres E/desenbargados que valen muy bien 
validos dos mili ducados eque Asy mismo les conoge munchos bienes ([de bueyes]) 
muebles de bueyes e ovejas e vacas e puercos en contia de mas de otros dos mili 
ducados eque eldho Alonso maraver Capitán eRegidor e diego Dalva ansy mismo 
son vezinos desta gibdad ehonbres Ricos eabonados e que vale bien lo que tienen 
ambos mas de doze mili ducados por queeste t.° les conoge munchos bienes A 
ambos Rayzes e muebles y el dho al.° maraver tiene dejuro en Sevilla mas de 
dozientas mil mrs equeesto que dho tiene es la verdad p.a el juram.t0 que hizo 
eno lofirmo q dixo que no sabia escrevir.

— E fho lo suso dho enla manera que dho es eldho brmc serrano lopidio por 
testimi.0 yeldho señor allSe mayor selo mando dar ydeello dixo que ynterponia 
eynterpuso suavtoridad e decreto judigial para que valga e haga fee do quyera 
qparesgiere e nomas ny aliende efyrmolo Aqui desu nombre va t.do o dezia bies 
e va testado o dezia de eva entre Renglones o dize cada vno dellos porsy E por el 
todo e o diz y el benefygio déla división e va test.do o dezia esta e o dezia van 
e yo R.° alonso delugena eseno pu.c0 vno de los del numero desta dha gibdad de 
marvella e su tierra por mrd desu gesarea Ca./tolicas mags Alo que dho es pcsente 
fuy e según que ante my paso elo fize escrevir porende fize aquy myo syno Atal 

. en testimi.0 deverdad. R.° al.” delugena eseno pu °°/elbachiller Xexas. 
m as in fo rm .011 de  a b o n o s .} —-En la noble elealEleal [si'c] ciudad demarvella catorze dias del-

' mes de noviembre año del nascimiento de ñro salvador ihüxpo demill 
e quis0 equarenta esyeté años Antel muy noble señor bachiller Diego perez de 
Xexas allde mayor enesta dha gibdad por su mag y en p'sencia demi el eseno 
pu.co parescio p'sente bartolome de torres proor de cavsas vezino desta cibdad en 
nonbre de Doña fran.ca deVillafaña biuda muger qfue de don diego demendoga 
dyfunto que en gloria sea vezina desta dha gibdad porella y en nombre de sus 
hijas e hijo porvirtud del poder que della tiene Ante mi deque yo el eseno doyfee 
e dixo que a pedimi.0 déla dha su parte sehizo execu.on enlos bienes de don pedro 
demendoga governador que fue del rrio déla plata Ante los señores juezes oficiales

[f. 100)
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déla casa déla contr.on délas yndias delmar océano que rresyden enla cibdad de- 
sevilla por contia de ochocientos ducados e las costas elas dha exec.on sesiguio 
elos dhos señores oficiales dieron enel dho pleito de exec.on señia deRemate ele 
mandaron fazer entero pago délos dhos ochocientos/Ducados e costas emandaron 
executar su sentencia conforme Ala ley detoledo eque el dho su pte dio por fiadores 
conforme A ella a fran.co serrano e garcía myn deperalta V.os desta dha cibdad 
epara averiguación de como los dhos fran.co serrano e gia myn son abonados en- 
bienes Rayzes encontia de ochocientos dos econ el doblo eque para abono eave- 
riguacion decomo los dhos fran.00 serrano e gíia myn son abonados enla dha 
contia en bienes Rayzes presento port.os abrmo serrano vezino de malaga con 
su poder alcapitan Alonso maraver ea pero myn deperalta e A diego Dalva e 
alcapitan gines Rodríguez deynestrosa e A hernando maldonado contador e A 
otras personas vezinos desta dha cibdad eque agora le conviene Averiguar al dho 
su parte como los dhos capitán Alonso maraver e Diego Dalva e Capitán gines 
Rodríguez efernandomaldonado contador e pero myn son abonados en contia de 
ochocientos ducados con el doblo En bienes Rayzes pidió a su mrd Reciba los tos 
que presentaren elo que dixeren edepusieren se lo mande dar escripto enlinpio 
En manera qhaga feepara lo presentar donde viere quele cumple epidiolo por 
testimonio.

/ —  Eldho señor Alíete mayor dixo que trayga ante el los testigos q quisiere 
equees presto délos Recibir elo que dixeron e depusieron selo mandara dar con
forme aldho pedimi.®

t.o \ — Eneste dho Diames e año suso dho el dho bartolome de toRes enel
'  dho n.ep°sento port.° a Diego laynes vezino deesta dha gibdad elqual Juro

en forma de der.° eprometyo dedezir verdad e dixo syendo preguntado por el 
tenor del dho pedimiento e dixo queeste t.° conoce A los dhos capitán Alonso 
maraver e Capitán gines Rodríguez deynestrosa ea pero myñ eafernando mal- 
donado Regidor ea Diego Dalva e queson vezinos desta dha gibdad personas muy 
honrradas eRicos e que son honbres muy abonados equeeste t.° vee queel dho 
capitán Alonso maraver es tan rrico que vale su hazienda veynte mili ducados 
e que tiene en Sevilla de juro perpetuo mas de dozientas ecinquenta mili mrs de 
rrenta e queel Regidor femando maldonado vale su hazienda que tiene enesta 
gibdad yensu termino enCasas e viñas etierras depan mas dedos mili ducados 
queson bienes muy libres eque demas desto tiene desalario del rrey treynta mili 
mrs en cada vn año eque el dho pero myn de peralta Ansymismo es honbre muy 
Rico eabonado/en contia demas de dos mili E quys.° ducados En casas e viñas 
e tieRas depan que tiene en termino deesta cibdad y enella y demas desto tiene 
muchas vacas e bueyes e puercos eyeguas eque eldho Diego Dalva ansy mismo 
es honbre muy Rico Abonado en contia de mili e seyscientos ducados emas por 
que le vee tener casas eviñas e vnas guertas en el termino deesta gibdad e vna 
botica que vale dineros hartos y esclavos E cabdal equeel dho capitán Rodríguez 
es honbre muy Abonado errico por que este t.° le conoce vna grande heredad de 
viña en termino deesta gibdad e vnas casas muy buenas que vale todo mas de 
mili ducados e mas su partido de capitán de jente de pie e que fynalmente todos 
los que a dho son muy abonados hombres honrrados en mas contia de ochocientos, 
dos con el doblo cada vno de porsi e que esto q dho tiene es la verdad pa el Juram.to 

qhizo efirmolo desu nombre/.Diego laynes.
t.« \ —  En este dho dia mes eaño suso dho eldho bartolome de torres en

eldho nombre p'sento port.° A Juan de matanga vezino desta gibdad el 
qual juro enforma de dr.° eprometyo de dezir verdad edixo siendo preguntado

ir. 101 vta.l

|f. 102|

ir. 102 vta.]
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1
i

por el tenor del dho pedimiento/que este t.° conoce a los dhos capitán Alonso (f. 103] 
maraver e rregidor e al Capitán gines Rodríguez de ynestrosa e al rregidor 
hemando maldonado e a pero myn deperalta ea Diego Dalva todos vezinos desta 
gibdad e dixo que todos Ellos son hombres Ricos e honrrados emuy Abonados 
cada vno deporsi en Contia de ochocientos ducados conel doblo enbienes Rayzes 
muy libres por queldho capitán maraver sabe este t.° que tiene ensevilla mas de 
dozientas e ginquenta mili mrs de Juro perpetuo En cada vn año e otros muchos 
bienes y el capitán Rodríguez tiene vna heredad deviña muy grande e vnas ([casas]) 
buenas casas e otros bienes e que vale muncho e que el dho hernando maldonado 
Regidor vee esté t.° quetiene enesta gibdad y ensu termi.° dos pares decasas e 
viñas etierras depan e que eldho pero myn deperalta tiene asymismo muy buenas 
casas eviñas etierras depan quevalen la dha cantidad e mas e otros muchos bie.s 
muebles de vacas epuercos eyeguas ebueyes y esclavos eque asymismo el dho diego 
Dalva vee este t.° que tiene casas En que mora enesta gibdad ehuertas eviñas 
eotros bienes que valen mucho por que este t.° se lo vee thener e poseer y en tal 
posesión dehonbres/Ricos e abonados son ávidos enesta gibdad equesto que dho [f. 103  vta.i 
tiene esla verdad para el Juramento qhizo efirmolo desu nombre. Juan de 
malanga

—  En este dho dia E mes eaño suso dho eldho bartolome de torres En 
el dho nombre p'sento por t.° a myn de ayuso vezino deesta cibdad el 
qual juro en forma de dr.° eprometyo dedezir verdad esyendo preguntado 

porel tenor deldho pedimi.0 dixo que este t.° conoce A los dhos Capitán Alonso 
maraver e Capitán gines Rodríguez e pero martin De peralta e Diego Dalva 
ehernando maldonado Contador que son vezinos desta gibdad eque este t.° vee 
que son honbres Abonados Ricos ehonrrados e que este t.° vee que el dho Alonso 
maraver Capitán vale su hazienda mas de quinze mili ducados e queeste t.° sabe 
que tiene ensevilla mas de dozientos mili mrs de Juro perpetuo eotros muchos 
bienes e qhernando maldonado contador tiene enesta gibdad y en su termino en 
casas eviñas etierras evalen en contia de mas de dos mili ducados Alo que este 
t.° entyende ele paresge que valen e q1 dho pero myn deperalta vee este t.° q Ansy 
mismo es honbre Rico Abonado/eque le conoce en termino desta gibdad yenella [f. 104) 
munchos bienes Rayzes emuebles en casas e viñas E tierras en mas contia de 
mili E seysgientos ducados demas de otros muchos bienes de vacas E bueyes e 
puercos eyeguas y esclavos que tiene equeel dho Diego Dalva es ansy mismo 
hombre Rico q vale su hazienda mas de mili ducados porque le conoge casas e 
viñas ehuertas que valen mucha contia e queel dho capitán Rodríguez Asymismo 
es abonado En contia de otros mas de mili ducados en casas e vna eredad deviñas 
que tiene muy hermosa e quefynalmente son honbres que tienen sus haziendas 
libres e cada vno deporsi es abonado en ochogientos ducados coneldoblo e mas 
eportales Abonados Ricos ehonrrados son ávidos etenydos enesta dha gibdad 
equeesto que dho tyene esla verdad parael juramento qhizo e firmólo desu nombre 

martin de Ayuso.
t.° } —  En este dho dia emes eaño suso dho el dho bartolome detorres en-

eldho nonbre p'sento por t.° a pero garcia mongon vezino deesta gibdad 
el/qual Juro enforma dedr.° eprometyo dedezir verdad esyendo preguntado porel |f. 104  vu.i 
tenor deldho pedimyento dixo queeste t.° conoce Alos dhos Capitán Alonso ma
raver e Capitán gines Rodríguez deynestrosa eRegidor hernando maldonado 
eDiego Dalva epero myn deperalta eque son honbres Ricos e honrrados vezinos 
desta gibdad personas muy Abonadas en harta cantidad yespecialmente el dho 
Capitán Alonso maraver abonado en mas contia de doze mili ducados por que
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este t.° sabe que tiene en sevilla por que alli se le pagan mas de dozientas mili 
mrs de Juro perpetuo e queel dho hernando maldonado Contador le conoge casas 
e viñas etierras etributos quevalen mas de mili e quys.0 ducados e que ansymismo 
al dho pero martin le conoce muy buenas casas eviñas etierras E vacas ebueyes 
epuercos eyeguas elabor depan que valen muy gran cantidad en contia demas 
de mili ducados por manera que cada/vno destos de porsi es Abonado en contia 
deochocientos ducados conel doblo en bienes Rayzes libres e que ansymismo los 
dhos Capitán Rodríguez e Diego Dalva son honbres Ricos esin hijos etienen 
muy bien loque an menester enharta cantidad e questo que dho tiene es la verdad 
pa el juramento q hizo efyrmolo. pero gargia mongon.

—  En este dho dia mes e año susodho eldho bartolome de torres en
t.° } el dho nonbre presento por testigo A anto myn obligado délas carne-

gerias desta gibdad e vez.° desta dha gibdad elqual juroen forma de dr.° 
e prometyo de dezir verdad esyendo preguntado porel tenor del dho pedimi.° 
dixo queeste testigo conoge Alos dhos capitán Alonso maraver eCapitan Rodríguez 
e femando maldonado contador epero martin deperalta eDiego Dalva e queson 
vezinos desta gibdad honbres Ricos honrrados e abonados/epor tales son ávidos 
e tenidos enesta gibdad e que el Capitán Alonso maraver es tan abonado que vale 
suhazienda mas de doze mili ducados por que tiene dejuro mas de dozientas e 
ginquenta mili mrs eque ansymismo el Regidor femando maldonado tiene bienes 
Rayzes de casas eviñas e tributos bienes en harta cantidad e queel Capitán Ro
dríguez asymismo es honbre Rico e tiene bien ([es]) lo que a menester e Diego 
Dalva lomismo E que al fyn cada vno deporsi son abonados egente honrrada e 
que decada qual se puede fiar qualquier cosa e que pero martin deperalta es muy 
rrico e abonado eansymismo hombre honrado porque le conoge casas e viñas 
e ([Casas]) tierras ebueyes e vacas e puercos que valen mas de Dos mili ducados 
e queesto quedho tiene esla verdad enofirmo porque dixo que nosabe escrevir.

—  Enel dho dia emese Año suso dho eldho bartolome detorres pre/sento
t.° | por testigo a hernando de segura vezino y  escryvano pu.co desta cibdad

ejuro enforma edixo queeste t.° conoge Alos dhos capitán Alonso maraver 
ecapitan gines Rodríguez deynestrosa e femando maldonado Contador e Regidor 
e pero myn deperalta e a diego Dalva vezinos desta gibdad e que son hombres 
honrrados e Abonados e que le conoge al Capitán Alonso maraver en juros per
petuos en sevilla y en Vtrera y  en aléala de guadayra e villa martin mas de ciento 
e ginquenta mili maravedís de Juros quele dexo el Capitán maraver su tyo dyfunto 
por que este testigo A visto el previlegio dello elo a sacado e que al dho capitán 
gines Rodríguez le conoge tener dos pares de Casas evna eredad de viña en termino 
de esta gibdad que vale cantidad de mrs e que al dho contador hernando maldonado 
le conoce que tiene vnas casas muy buenas en esta gibdad evna viña e tributos 
e tie/Ras En termino desta gibdad gerca destepona etributos en gibraltar que todo 
vale muncha cantidad de mrs eque eldho p.° myn lo tiene por honbre rrico e 
abonado por que le conoge casas e viñas eganados vacuno e que a Diego Dalva 
le conoge vnas casas en que bive muy buenas e otras [sfc] cas[as] enla plaga e vna 
huerta e vn huerto en termino de esta gibdad que todo vale cantidad de mrs e 
questo q dho tiene es la verdad para eljuramento qhizo efyrmolo hernando de
segura.

— E dada dha ynformagion enla manera que dha es el dho bartolome de torres 
lo pidió por testimonio y  el dho señor allde. mayor selo mando dar y en ello yn- 
terpuso su abtoridad edecreto Judigial para que valga ehaga fee do quier qpare- 
giere eno mas ny aliende efyrmolo desu nombre va testado o dezia elbachiller

[f. 105]

[f. 105 vta.]

lf. 1091

lf. 106 vta.I
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xexas e yo Rodrigo al.° de lugena escno publico vno délos del numero desta dha 
/gibdad demarvella e su tierra por mrd desu gesarea católicas mgs Alo quedhoes 
presente fuy esegun que ante mi paso lo fize escrevir por ende fize Aquí mió signo 
a tal en testimonio deverdad Rodrigo Alonso délugena escno pu.co/el bachiller 
Xexas.

— Después délo qual visto por los dhos señores Juezes con 
V is tas  la s  ñ a n g as  m a n d a n ! Aquerdo eparecer deldho ligengiado diego Sánchez eldho proge- 
í¡ se cu m p la  su  sen ia . J  so E las fiangas e ynformagiones enla cavsa presentadas por parte 

déla dha doña francisca Dixeron que devian mandar e mandaron 
quesellevase A devido efeto la sentencia de trance eRemate porellos dada e pro
nunciada en diez Dias del mes de setiembre próximo pasado e fue abivada laboz 
del almoneda délos dhos bienes efueron Rematados e de pedimi.0 del dho pero 
gomez fueron tasadas las costas conforme Ala sentengia efue dada carta de Jus- 
tigia para las Justigias dela/gibdad de guadix para que délos qui.os ducados que 
declaro thener ensu poder Diego de mesqua por bienes del dho don pedro de Men
doza en quefue fha la dha execugion mandasen dar e pagar Ala dha doña fran.ca E 
sus hijos o A quien su poder oviere quatrogientos cinquenta ducados deoro e mas 
seysgientos ecinquenta e siete maravedís délas costas (//tas) después déla execu
gion en Adelante la qual dha carta le fue Dada tal qual cumplía enla dha Razón 
según questo e otras cosas mas largamente enel dho progeso están eporel paregen 
Aque me Refyero.

—  En testimonio délo qual Di la presente fee al dho pero gomez en los dhos 
nombres por virtud déla dha gedula Real de suso encorporada firmada demi 
nombre esignada con mi sygno e gerrada e sellada la qual va escpta en cinquenta 
e ginco hojas Syn esta en. que va my signo q fue fha E sacada En Sevilla dentro 
enla dha casa déla contr0" A diez e syete dias /del mes de margo Año de mili e 
quis0 e ginquenta años t .°8 /[fueron puentes alo ver Corregir E congertar fran.co 
develasco escno desús mags e Juan debagan vezinos desta dha gibdad va escpto 
entre Renglones o diz dhos e va sobre raydo o diz vernador e o diz siete e o diz 
E vala eva t.d0 o diz dias e o diz s e o  diz pedir e o diz n e o  diz el dho e o 
diz escno e o diz E gar e o diz g e o diz mag. e o diz D. e o diz de vn sig
no e o diz garcia de e o dizse o diz an e o diz d e o diz debueyes e o diz cas- 
sas e o diz canihil.

—  E yo Johan grrs Calderón escno desús gesarea Católicas mags. e su not.° 
publico enla su Corte yentodos los sus Reygnos Eseñorios E escno qsoy enel 
oficio e abdiengia délos dhos señores Juezes oficiales déla dha Casa déla Contra- 
tagion lo fiz escrevir Efiz aquy myo signo atal en testimi.0 deverdad.

[hay un signo del escribano]

iohan grrs escno
d sus magestades

— p .° Dr.os desto quios e cinq.ta mrs [hay una rúbrica]

/ — pgo la pte de doña fran.ca deVillafañe la vista y pesent.on deste p°ceso en 
V.d a XV de Junio I D LI [hay una rúbrica]

[f. 107]
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/ doña fran.ca deVillafaña.

/ presenta el proceso y pide se mande ala Just.a deguadix y a todas las otras 
Just.as cumplan la requisitoria.

t

muy ps° ss.3

— ([A.° de san Ju.°]) (Ju.° deoribe) en nóbre de fran.ca dé villafaña muger 
qfue dedon diego demendoga ya defunto ede sus hijos hijos del dho don di.° enel 
pleito q trata con vro fiscal digo q los deste vro Real Consejo de yndias pronun
ciaré vn abto por el qual mandaré alos oficiales delacasa déla contratacié dese- 
villa q. enviasen a este vro consejo vn treslado enpu.ca forma del Contrato e tes- 
tam.° e otras escripturas antellos presentadas enel pleito q antellos setrato entre 
la dha mi pté y  el defensor délos bies de donp.0 de mendoga cé Relon de los demas 
avtos del dho progeso cé las séñías eneldadas segund q mas largamente enel dho 
avto se cont.c yen Cumplimi.0 del dho avto e p°vision q en Razón desto se libro 
la dha mi pté Requirió alos dhos oficiales qsacasen eldho traslado elqual estapre- 
sentado enesta cavsa esy es nesg.° de nuevo lo presento/a vra al.a sup.c0 lo mande 
ver e Atento q por el paresge qlos dhos oficiales tubieron justa cavsa dedar la cá 
Requisitoria pala just.a deguadix eneste p.°geso presentada múde que la dha Jus.a 
e otras qualesquier devros Reynos Cumplan las Requisitorias qporlos dhos ofi
ciales enfavor demi pté están dadas elas Cumplan y  executé Como enellas seCon- 
tiene mandando fager entodo según qpor mi pté esta pedido esuplicado ep.aello 
ymploro vro Real of.° epido just.a ecostas e syes nesc.° ynobacié gesante concluyo.

[hay una rúbrica] Ju.° deorive

—  Enla V.a deVallid A diez eocho dias delmes de Junio demill e quis.° E cinq.ta 
evn años presento esta pet.on enelq.0 días yndias dsusmags ju.° deoriue en n.ede 
doña fran.ca deVillafaña supté los señores del q.° mandaron dar traslado alas 
otras ptés. [hay una rúbrica]

—  En V.d adiez enueue dias di dho mes y Año senot.co A yñigo lopez pro.rde 
Ju.° Vazqz orejon ensup.na [hay una rúbrica]

—  Este dho dia se notifico esta petigion al dotor Verastigui 'fiscal ensu persona, 
[hay una rúbrica]

[f. 113 v te.l 

[f. 113]

/ traslado. ]f. 113 vta.]
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/ fiscal, lopez.

doña francisca devilla fañe e sus hijos
con

El fiscal e orejon.

/ t
muy poderosos señores

—  Juan de oribe sostituto de Alonso de san Juan procurador dedoña fran.oa 
de Villafañe E sus hijos enel plíto quetrata con el fiscal de vra Alteza E con los 
otros sus consortes digo que fue mandado a las partes contrarias Responder a 
vna petigion por mi parte presentada E no lo han fecho por en de yo les acuso 
la primera Reueldia pido y  suplico a vra Alteza lo mande aver por concluso p.alo 
qual &.

J u .°  d e o r iv e

—  En la villa deVallíd A veinte Edos dias del mes de Junio demil E quis.° 
ecinq.ta E vn años presento esta petigion Enel q.° délas yndias desús mags Juan 
de oribe En nombre dedoña fran.ca de Villafañe e los señores delq.° mandaron 
dar traslado ala otra parte.

[hay una rúbrica]

—  En ValM  Este dho dia se notifico Esta petigion al dotor Verastigui fiscal 
en su persona, [hay una rúbrica]

—  Este dho dia senot.00 ayñigo lopez pror de Ju.° Vazqz orejon ensup.na [hay 
una rúbrica]

/ traslado.

/ fiscal, lopez 

fiscal ([lopez])

doña franfa de Villafaña E sus hijos 
con

El fiscal e orejon.

/ R .»*1

t
muy p.03 señores.

—  Juan de oribe sostituto de Alonso de San Juan procurador de doña fran.ca 
de Villafaña E sus hijos en el plíto q trata conel fiscal de vra Alteza E con los 
otros sus consortes digo que fue mandado A la parte contraria Responder A vna

(f 114 vta.l

[f. 1141

[f. 114 vta.)

[f. 115 vta.]

[f. 115]

1 [L é a s e :  R e b e ld ía .]
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petizion por mi parte presentada E no lo An fecho por ende yo les acuso la rre- 
beldia pido ysuplico A vra Alteza lo mande aver por concluso p.alo qual &.

J u . °  d e  o r iv e

—  En la Villa deVallId A veynte e ginco dias di mes de Junio de mili equis.0 
e cinq.ta evn años p'sento esta pet.on enelq.° délas yndias desu mag. Ju.° de oriue 
enn.cde doña fran.ca de Villafañe esushijos los señores di q.° mandaron dar tras
lado ala otra pte.

[hay una rúbrica]

—  en V.d a veynte eseys dias di dho mes y  Año senotifico A yñigo lopez pr.or 
de Ju.° Vzqz. orejon ensu p.na [hay una rúbrica]

—  En Vallld este dho dia se notifico Esta petición al dotor Verastigui fiscal
ensu persona. [hay una rúbrica]

/ traslado.

/ doña fran.ca de Villafaña con el fiscal y  Juan bazquez orejon. 

tercera R.a

/ q-° 1

t

muy p.03 señores

—  alonso deherrera En nonbre de doña fran.ca devillafaña enel pleito quetrata 
con vró fiscal y  joan bazquez orejon digo quelas partes Contrarias llevaron tienpo 
para benir diz.do errespondiendo a vna petigion por mi pte p.esentada y avn ques 
pasado no an dicho cosa alg.a yo les acuso la tercera rebeldía a V. al. sup.co lo m.e 
aber q° paralo qual &.

a l .°  d h e R e r a

—  En la cibdad detoledo a tres dias del mes de julio de mili y quy.08 esesenta 
años enel consejo Real délas yndias desu mag presento estapetigion alonso de- 
herrera en nombre dedoña fran.ca devillafaña su pte los señores del q.° mandaron 
aver e ovieron este neg.° porconcluso [hay una rúbrica]

q.n

/ q-°

[f. 115 vta.l

[f. 116 vta.] 

[f. 116]

[f. 116 vta.l

1 [Léase: concluso.]
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/ auto del neg.° de doña fran.oa de Villafañe con el fiscal y Ju.° bazquez 
orejon.

/ t •
—  En la giudad de toledo seys dias del mes de Jullio de mili y  qui.°s e sesenta 

años los señores del Consejo real délas indias desu mag.daviendo visto elprogeso 
de doña francisca de Villafañe por si y en nombre desús hijos muger e hijos dedon 
diego demendoga ya difuncto conel fiscal del dicho consejo E con yñigo lopez 
demondragon como procurador dejoan vazquez orejon sobre el cumplimi.0 délas 
requisitorias dadas porlos Juezcs officiales déla Casa de Sevilla dixeron q debían 
mandar e mandaron dar gedula y  prouision real a la pte déla doña francisca devi- 
llafañe dirigida alas Just.as déla giudad de guadix y atodas las otras justicias para 
q sin embargo déla gedula desecresto librada enel dicho consejo asuplicagion del 
dicho joanvazqz orejon cuya data es enla villa deVallíct a siete del mes de diziem- 
bre del año pasado de treinta e siete y sin embargo ansi mesmo déla respuesta 
dada ala dicha requisitoria por el licen.do alonso de soto calderón corregidor y 
Juez, deresidengia enla dicha ciudad de guadix guarden cumplan y  executen las 
dichas requisitorias segund y como en ellas se contiene las quales vayan insertas 
E incorporadas enla dicha gedula y provisión real y ansi lo pronunciaron y  man
daron.

[hay cuatro rúbricas]

—  En la gibdad deToledo A ocho dias del mes de Julio demill y qui.os y sesenta 
años notifique el auto arriba contenido al dotor fran.00 hrrez de lieuana en su 
persona El qual dixo q. lo oya.

[hay una rúbrica]

/ —  este dho dia mes y año suso dho notifiq. el auto desta otra pte contenido 
a al.° de herrera En supersona elqual dixo qlo oya.

fran.co degHuez

—  En toledo anuebe dias del dho mes y año susodho lonotifiq a yñigo lopez 
de mondragon ensu persona elqualdixo Qlo oya.

[hay una rúbrica]

/ Doña fran.ca de Villafaña con El fiscal y joan bazquez orejon.

sup.ca sele de carta execut.a di auto eneste pleito dado porestar pasado 
enCosa juzgada.

/ t
muy poderosos señores

/ alonso deherrera En nombre dedoña fran.ea de Villafaña enel pleito que trata 
con vro fiscal y  Joan bazquez orejon digo quepor V. al. sepronuncio gierto auto 
enfabor déla dha doña fran.ca di qual por nen.adlas partes seasuplicado con ques

It. 117 vta.l 

If. 117]

[f. 117 vta]

(f. 118 vta.) 

[f. 118]
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pasado El termi.0 déla ley y  esta pasado en Cosa juzgada a V. al. pido y sup.00 
m.e dar Carta executoria di para lo q.aI etc.

a l .°  d h e R e r a

—  enla cibdad de toledo Adoze dias del mes de julio demill y quis.0 esesenta 
años enel consejo Real délas yndias desu mag. presento esta petigion alonso 
deherrera en nombre de doña francisca devillafaña supte los señores del q.° man
daron q. se le diese Ex.a del auto sy ansy hera. [hay una rúbrica]

/ sy ansi es se le de.

[A rch ivo  general de I n d ia s . —  S ev illa . —  S ecc ió n  I V .  —  P a p e le s  d e  J u s t ic ia . —  A u to s  en tre parte s. 
—  A ñ o  1547 . — E s t. 5 0 , ca j. 3 , leg. 5 9 /1 .  —  S ig n a tu ra  m odern a , P a p e le s  de J u s t ic ia ,  leg . 754, 
n .°  9 . —  O rig in a l m an u scrito , excepto la s  f s .  4  a  18  y  4 7  a  10 8  vía . qu e so n  co p ia s;  p a p e l con  
filig ra n a , fo rm a to  de la s  h o jas 18  X 19  y  31  1 / 2  X 21 1 / 2  cen t.; le tra s cortesan a , procesa l e in 
c lin a d a , in te r lín ea s  3  a  18  m il .;  con servación  bu en a; lo in d ica d o  entre p a ré n te s is  ( [  ] )  se  h a lla  
tes tado ; lo  en tre  p a ré n te s is  ( )  y  b a sta rd illa  es tá  in terca la d o .j

N.° 5. — [Sentencia original pronunciada por el Consejo de Indias, en el pleito 
seguido entre Martín de Orduña y el Fiscal del referido tribunal.]

[30 de junio - 6 de julio de 1559!

/ martin de orduña. fiscal
á 30 de Junio de 1559

1559. —  sentencia Del neg.° de myñ de orduña conel fiscal.

/ En el pleito ques entre martin De orduña vez0 día giudad De sevilla 
Déla vna parte y el dotor francisco Hernández Delieuana ffiscal eneste q° real 
de Yndias déla otra sobre los gastos di socorro DI rrio Déla plata 

fallamos quel dho miñ Deorduña no prouo su intención y demanda Damosla 
Epronunciamosla por no provada E quel dho fiscal probo sus exesgiones damolas 
por bien probadas por ende quedevemos Asoluer E Asoluemos Al dho fiscal Déla 
demanda contra el interpuesta por parte DI dho miñ Deorduña Dárnosle por
libre E quito Della E ponemos perpetuo sylengio Aldho martin Deorduña para 
que agora n.yentpo alguno no le pida ni Demande mas cosa Alga Dio enla dha su 
Demanda condo E reserbamos su dr° A saluo Al dho miñ de orduña para que 
cerca Délos dhos gastos pueda pedir Alos herederos Dedon pedro De mendoga 
lo que viere quele conviene sy como ante quien viere que le cumple E por esta 
nra sñya difinitiua ansy lo p°nunciamos y mandamos syn costas.

l i io d o n  J u °  e l  d o to r  é l l ic e n ,l° e l  l ic e n do

m r m i°  V á z q u e z  V i l la g o m e  C a s tro

lf. 118 vta.I

[£. 1 vta.)

[f. 11
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Dada y pronunciada fue esta sentencia porlos señores del consejo Real délas 
yndias desumag4 que enella firmaron sus nombres enla villa de Vállíd A treynta 
dias del mes de Junio demill y  quis0 y  cinqtft y nuebe años.

f r a n c0 D e  galv e z

—  En Vállíd A quatro de Jullio demill e qui.°s e cinqta enueve años se notifico 
lo suso dho Al dotor franco herís Delievaiía fiscal dsumag4 ensu persona [hay 
una rúbrica]

/ enla villa De Vállíd A seys dias delmes de Julio demill y qui°s E cinqta [f. i vt».] 
y nuebe años notifique la sentencia desta otra pte escrita A miñ deorduña en su 
persona el qual dixo quela oya siendo presentes por testigos Ju° sañudo dealcala 
y  franco de hurbina estantes enesta corte

f r a n co D e  g a!vez

[A rc h iv o  gen era l d e  I n d i a s .— S e v il la . —  S ecc ió n  V I .  —  E s c r ib a n ía  d e  C á m a ra . —  S en ten c ia s  d e  
p le ito s  en tre  p a r te s . —  A ñ o s  1 5 3 5 -1 7 6 0 . —  S ig n a tu r a  m o d ern a , E s c r ib a n ía  d e  C á m a ra , leg. 
9 5 3 . —  O rig in a l m a n u scr ito ;  p a p e l  con  f i lig r a n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  3 0  1 / 3  y .  3 0  1 / 3  cen t.;  
le tra  p ro cesa l, escrito  a p a isa d o , in te r lín e a s  4  a  9  m il .;  con servación  re g id o r , se  h a lla  a lgo  roto  
en  é l dob lez de  la  h o ja .]



S É P T I M A  P A R T E

DOCUMENTOS RELATIVOS AL PILOTO Y CAPITÁN  
PORTUGUÉS GONZALO D E ACOSTA

N.° 6. — [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, 
para que atiendan y resuelvan en justicia la reclamación interpuesta por Gonzalo 
de Acosta.]

[4 de abril de 1531J

/gongalo de acosta. la Reyna. (f. 56 vta.]

ñros offigiales que rresidis enla Qibdad se seuilla enla casa déla contratación 
délas yndias goncalo de acosta vezino desa dha qibdad mehizo Relación que vi
niendo el en la costa del brasil en el puerto de San Vicente arrivo alli vna ñfa Ar
mada que yva al rrio de la plata y el dio ysocorrio con muchas vituallas y  vn 
vergantin y  otros aderecos de que la dha armada tenia mucha necesidad y el fue 
enla dha Armada por lengoa y seruio en ella con mucha fidelidad y ala buelta 
volvio la dha Armada yla del capitán Sebastian caboto por el dho puerto y el 
les proveyó de muchos puercos y arina y otras munchas vituallas y vendió ciertos 
esclavos a personas particulares lo qual todo hizo con zelo de ñro seruicio y  por 
que las dhas Armadas viniesen ensalbamento a estos ñrós Reynos por que de 
otra mana co/rrieran mucho peligro por la mucha necesidad que tenian de vitua- [f 57) 
lias y que agora algunas personas délas dhas Armadas que el asy avia vendido 
los dhos puercos y esclauos y otras cosas a pagar en estos ñros Reynos no se los 
quieren pagar ni puede alcancar Justicia especialmente el thesorero que venia 
en el Armada de diego garcía le tomo vn esclavo y no ha podido alcancar del 
justicia y mesuplico e pidió por mrd vos mandase que conosciesedes déla dha 
causa y lehiziesedes entero cunplimiento de Justicia enos tovimoslo por bien/por 
ende yo vos mando q veades lo suso dho y llamadas y oidas las partes a quien 
toca bié y sumariamente sin dar lugar a largas ni dilaciones de malicia hagades 
y administredes en ello entero cunplimi0 de Justicia por maña que el dho goncalo 
de acosta la haya e alcance y por defeto della causa ni rrazon dese quexar/fecha 
en ocaña a quatro dias del mes de abril demill e quiñis0 e treynta y vn años yo
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la  R e y n a  Refrendada d e S a m a n o /señalada del conde  y doctor b é ltra n  y licen 
c ia d o  x u a rez  y doctor b ern a l y licen c ia d o  y ssu n c a .

[Archivo general de In d ias. —  Sevilla . —  Sección V. —  Indiferente General. —  Registros de Reales 
órdenes, G radas y  R esoludones de S . M . y  del Consejo para  la  Casa de la  Contratadón, Arm adas  
y  Flotas. —  A ñ os 1507-1585. — E st. 148, caj. 2, leg. 2 . —  Libro I I  de Registros, encuadernado en 
pergam ino. —  Signatura  moderna, Indiferente General, leg. 1961. —  Copia  m anuscrita; papel 
con filigrana, form ato de la hoja 29 1 /2  X  20  1 /2  cent.; letra cortesana, in terlineas 2  a 6 m il.;  
conservadón buena.}

N.° 7. — [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, 
señalando el salario que se ha de abonar al piloto portugués Gonzalo de 
Acosta.]

[1 de junio de 15311

/g.« deaCosta XXXVI ® 1 la Reyna.
cada ano p. Capitán. J —  n _ _ g  0ff, qResydis en la Qibdad desevilla en la Casa déla 

contrat.0" délas yndias sabed q nra íñd evoluntad es detomar e Recibir por ñro 
Capitán p* nos servir del en cosas de yndias Ag.° de Acosta portugués y q aya 
e tenga de nos de sal.0 en Cada vn año XXXVI S) porende yo vos mido qlopon- 
gades yasentedas assy enlos ñros libros y nomynas desaCasa q vosot.03 teneys 
y lelibreys epagueys los dhos treynta e seys mil mis este p'sente año desdeeldia 
déla fecha desta my Cédula hastaenfin del y dende en Adelante enCada vn año 
alos tpos ysegund ydelaforma emanera qlibraredes epagaredes Alas otras personas 
q de nos tiené semejantes assyentos en esa Casa y assentad el traslado desta my 
Cédula enlos dhos libros esobre escpta y librada de vosotros este original bolued- 
aldho G.° de acosta p.aqlo el tenga por titulo del dho off.° elo enel cótenido aya 
efecto fecha en avila A primr.0 dia del mes de ([abril]) {J u n io )  demyll e quyoa e 
treynta evn años y o la  R e y n a  Refrendada d e sa m a n o  señalada del C óde  y béltran  
su a re z  y bernal.

(f. 76 vta.]

[Archivo general de In d ias. —  Sevilla . —  Sección V . ,— Indiferente General. —  Registros de Reales 
órdenes, Gracias y  Resoluciones de S . M . y  del Consejo para  la  Casa de la  Contratación, A rm adas 
y  Flotas. —  A ñ os 1507-1535. —  E st. 148, caj. 3, leg. 2 . —  Libro I I  de Registros, encuadernado 
en pergam ino. —  S ignatura  m oderna, Indiferente General, leg. 1961. —  Copia  m anuscrita; 
papel con filigrana, form ato de la  hoja 29  1 ¡ 2  X 90 1 / 2  cent.; letra procesal, in terlíneas 5  a  7 
m il.;  conservación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis ( ) 
y  bastardilla  está intercalado.]

N.° 8. — [R. C. por la que se manda a Gonzalo de Acosta se prepare para embar
car en la armada de don Pedro de Mendoza.]

[19 de julio de 15341

/ t if. u
El Rey.

gonqalo de acosta ñro Capitán por q don p.° de mendosa conquien hemos man
dado tomar gerto asiento y capitularon sóbrela conquista y poblagion del Rio 
déla plata va ala dha trra ala poblar y conquistar y como vos tengáis alguna
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notigia délas cosas de aquella tría por hauer estado Enella y donde nos podriades 
servir yo vos mando lluego qsta veays os Aparejeys y vays conel dho don p.° de 
mendoga ala dha trra cjCon la p'sente os mando Enbiar vna cédula paq los ñros 
officiales 4 Resyden Enla gibdad deSevilla Enla Casa Déla q.°n délas yndias os 
paguen los treynta y Seys mili mrs q de uos teneys librados En la dha casa todo 
el tpo 4  estovieredes Enla dha tría de Vallíct a diez y nueve dias del mes de Julio 
de mili e quis° y treynta y q.tr0 años, yo el Bey. R.da del Com°T mayor y señalada 
del cardenal y  débeltran y xuarez y bernal y mercado./. corr.a [hay una rúbrica]

[Archivo general de In d ia s . —  S evilla . —  Sección V . —  In d iferen te  General. —  P asajeros a l Perú , 
T ierra  F irm e y  Buenos A ires. —  A ñ os 1534-1558. —  E st. 149, caj. 1, leg. 4■ —  S ignatura  moder
na, Indiferente General, leg. 3078. —  C opia  m anuscrita; papel con filigrana, form ato de la  hoja  
31 X 81 1 /8  cent.; letra  cortesana, in terlineas 5  a  7 m il.;  conservación regular, tiene manchas 
de hum edad y  roto en la  parte superior.]

N.° 9. — [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, 
para que se abone a Gonzalo de Acosta o quien tuviere su poder, la suma que 
se le fijó de salario.]

[19 de julio de 1534]

£.° de agosta.

/El Rey. [f.l cu.

—  ñros of.s § Residis enla cibdad de Sevilla enla Casa déla q.°n délas yndias 
por q por vna mi cédula he madado q g.° de acosta ñfo Capitá nos sirua en el viaje 
q don p.° demédogahaze al Rio delaplata y qel tpo q enella estuviere y Residiere 
se den ael o aqen su poder hoviere los treynta y seys mili mras. q de nos tiene 
situados enCada vn año porendeyo vos mando q yendo el dho g.° de acosta có 
el dho donp.° de médoga ala dha cóqsta del dho Rio delaplata le deys ([o]) ael 
o acjen su poder oviere los dhos treynta yseys mili mrs. q de nos tiene enesa Casa 
/segund y Como y alos tpos qhasta aq le han sido pagados como sypersonalmente 
enesa dha cibdad Residiere/fecha en Vallíd a diez e nueue dias de Jullio de mili 
é qui.°s e treynta y qt.° a.°s./yo el .ReyRefrendada del com.°r myor señalada délos 
dhos.

[Archivo general de In d ias . —  Sevilla . —  Sección V . —  Indiferente General. —  Registros de Reales 
órdenes, Gracias y  Resoluciones de S . M . y  del Consejo p ara  la  C asa de la  Contratación, A rm adas  
y  Flotas. —  A ñ os 1607-1535. —  E st. 148, caj. 8 , leg. 1. —  L ibro  I I I  de Registros, encuadernado 
en pergam ino. —  S ignatura  m oderna, in d iferen te  General, leg. 1961. —  C opia  m anuscrita; 
papel común, form ato  de la  hoja 89  1 /8  X  81 cent.; letra cortesana, in terlíneas 5  y  6  m il.;  conser
vación buena; lo indicado entre paréntesis ( [ ] )  se halla testado.]

DOCUMENTOS IV CENTENARIO, V 14
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N.° 10. — [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, 
comunicándoles que debiendo embarcar el capitán Gonzalo de Acosta en el 
navio de Antonio López de Aguiar, se le abone a él o a quien su poder tuviere 
la suma que se señala.]

[11 de febrero de 1540]

/concalo de acosta, 

le den XXXVI g) mfs.

El Rey

—  ñros offs ^Residís enlagiudad deseuilla en la casa déla contra
tación délas yndias porque por vna nía gedua hemos mando q G°

[[. 1201

de Acosta ñfo capitán nos syrua enel viaje q agora se a de hazer alRio delaplata 
conelnavio de ant° lopez deAguiar E q todo el tpo q enel viaje y en aquella pro- 
vyngia estoviere yResidieresele den ael o a quiensupoder oviere treynta y seys 
mil mfs q denos tiene sytuados en esa casa en cada vn año por ende yo vos mando 
que yendo el dho g° de Acosta este dho viaje ala dha conquista del Rio delaplata 
ledeys ael o a quien su poder oviere los dhos treynta y seys mili mfs q de nos 
tiene enesa casa segund y como y a los tpos qhasta aqui leansydo pagados como 
sy personalmente enesa dhagiudad Residiere fecha enla villa demadrid a honze 
dias delmes dehebr0 de mili E quis° E quarenta años//)-, .g. carlií hispalensis Rda 
deSam.° yseñalada de beltran y obpb delugo y bernal y grr.e Velazquez/

[Archivo general de In d ias. —  Sevilla. — Sección V . — Audiencia  de Buenos A ir e s .— Registros 
de Oficio y  P arles. —  Reales órdenes, Resoluciones, para  las autoridades y  particulares del 
distrito  del R ío  de la  P la ta . —  Años 1584-1617. — Est. 188, caj. 8, leg. 1. —  S ignatura moderna, 
A udiencia  de Buenos A ires, leg. I . —  Libro I ,  encuadernado en pergamino. —  Copia m anuscrita; 
papel con filigrana, form ato de la  hoja 80  X 81 cent.; letra cortesana, in terlíneas 8 a 6 m il.;  
conservación buena.]

N.° 11. — [R. C., dirigida a Antonio López de Aguiar, ordenándole que lleve en 
su navio destinado al Río de la Plata, al capitán Gonzalo de Acosta.]

[11 de febrero de 1540]

/g° deacosta._______  El Rey  ̂ 12o]

— Antoniolopez de Aguiar nos hemos mando ag° de Acosta ñfo capitán q vaya 
alaprovyngia del Rio delaplata en vro navio a nos seruir enella/enlo queseofre- [f. 120 vta.] 
ciere E porque como sabéis nos hemos man.do gastar de ñfa haz.da trezis0 dus° 
enelReparo E Aderego dese navio E porq acatando lo q1 dho G° de Acosta nos po
dra seruir este viaje y en aquella provingia por la notigia q della tiene ñfa voluntad 
es q vos le lleueis syn pedirle flete alguno porende yo vos mando que lleueis al 
dho G° de Acosta enel dho vro navio a la dha p°uia del Rio de la plata syn le 
pedir ni lleuar flete alguno porsu persona ni por cosas q Ileuare necesarias para 
El Viaje E no fagades endeal por alguna mana sopa déla ñfa md E de diez mili
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mrs para la nra Camara fecha en la Villa demadrid a honze dias del mes de hebr° 
demill E quis° E quarenta años/firmada y  R da de los dhos./

¡A rc h iv o  g en era l de  I n d ia s . —  S e v il la . —  S ecc ió n  V .  —  A u d ie n c ia  d e  B u en o s A ir e s . —  R e g is tro s  
d e  O fic io  y  P a r te s . —  R e a le s  ó rden es, R eso lu c io n es , & ., p a r a  la s  a u to r id a d e s  y  p a r tic u la re s  del 
d is tr i to  del R io  d e  la  P la ta . —  A ñ o s  1 5 3 4 -1 6 1 7 . —  E s t .  1 3 2 , c a j. S , leg. 1 . —  S ig n a tu r a  m o d ern a , 
A u d ie n c ia  d e  B u en o s A ir e s ,  leg . I .  —  L ib r o  I ,  en cu a d ern a d o  en  p e rg a m in o . —  C o p ia  m a n u sc r ita ; 
p a p e l con  f i lig r a n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  SO X 21 cen t.;  le tra  cortesan a , in te r lín e a s  3  a  5  m i l . ;  conser
va c ió n  b u en a .]

[N.° 12. —] /agoncalo Deacosta qse apareje ybaya ala p.°uincia del Rio déla plata [t ij 
enel nabio de ant.° lopez Deaguiar.

[11 de febrero y 5 de marzo de 1540]

nihil.

El Rey.

/ gongalo De acosta ñro capitán por q nos hemos mandado aderezar vn navio 
de antonio lopez De aguiar para q vaya ala provingia Del Rio déla plata en so
corro delosespañoles q enella quedaron ycomo vos tengáis alguna notigia délas 
cosas de aquella tría por aver estado enella donde nos podriades servir/.yo vos 
mando q luego q esta veays os aparejeys yvays enel dho navio ala dha prou.aq 
conla presente os mando enbiar vna gedula para qlos ñros offigiales q Residen 
Enla gibdad deSevilla Enla casa déla contratagion Délas yndias os paguen los 
treynta yseis myll mrs q denos teneys librados enla dha casa todo el tienpo q 
estovieredes enla dha tría de madrid a honze dias del mes de hebrero de myll 
e quis° yquarenta años./

f r .  g .  C a r lu  

h is p a le n s e s

pr. m.do desu mag. el gou.or en su nonbre
J o a n  d e s a m a n o

[hay cuatro rúbricas]

/En seuilla dentro día casa déla contr.°n délas yndias viernes ginco de margo [f. i vta. 
de mili e quis.°equarenta a.os los Juezes ofl.“ dsum. q rresydimos enla dha casa 
mand.os pareger ante nos agongalo de acosta contenido enla gedula desta otra 
pte éspta al qual hezimos leer la dha gedula pa q entendiese lo q su m. por ella 
manda p a q lo cunpla ydespues de averselaleydo dixo q elestapresto día cunplir 
y  en cunplimi.0 dlla quiere yr eseguir el viaje al rrio delaplata ypidio q esta gedula 
orig.'selediese yentregase p\thenella ensupoder la q.al leentregamos eldho dia 
ylo fyrmamos deñros nonbres.

E l  l i é 0 
C a s t .0 V e r d e

[A rc h iv o  g en era l d e  I n d ia s .  —  S e v il la . —  S ecc ió n  V .  —  In d ife re n te  G en era l. —  P a sa je r o s  a l  P e rú ,
T ie r r a  F ir m e  y  B u e n o s  A ir e s .  —  A ñ o s  1 5 3 4 -1 5 5 3 . —  E s t .  1 4 9 , ca j. 1 , leg . 4■ —  S ig n a tu r a  m o d er
n a , In d ife re n te  G en era l, leg. 2 0 7 8 . —  O rig in a l m a n u sc r ito ;  p a p e l  con  f ilig r a n a , fo rm a to  d e  la  
h o ja  SO X 21  cen t.;  le tra  cortesan a , in te r lin e a s  5  a  1 0  m i l . ;  con servación  b u en a .]
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N.° 13. — [Información de los servicios prestados por Gonzalo de Acosta en el 
Río de la Plata.]

[12 - 19 de enero de 1545]

/ Gongalo Dacosta. [f. 14  vta.i

/ Enla cibdad Déla Asunción di paraguay déla p°uia di Ryo delaplatta lunes [f. 11 
doze dias delmes dehenero año del nascimiento de ñro saluador ihüxpo de mili 
E qui.°s E quarenta E cinco años este dho Dia Antel muy noble señor p.° diaz 
delvalle alcalde mayor enetta p.°vincia y  en psencia de mi br.me gongalez escño 
desu mag* ypublico del numero e del cabildo e Regimi.0 enesta dha p.°vingia e 
délos t.os deyuso sptos parescio Asy psente elcap.an gongalo Dacosta vezino déla 
cibdad deseuilla y  presento al dho señor allct. mayor vn espío de pedimi.° epguntas 
firmado De su nombre su thenor délo qual es este qse sigue.

muy noble señor.

—  Gongalo Dacosta cap.an d. de sum1 vezino día cibdad de seuilla parezco ante 
v.m. E Digo qporm.d° desum* yo vine aesta prouingia altpo ql governador alvar 
nuñez cabega devaca salyo délos Reynos despaña co su Armada auido rrespeto 
y  consideració Aque yo como hombre Despiriengia enestas ptes podría guiar 
yencaminar la dha Armada Demanera qse pudiese Juntar con lagente española 
q enesta póuingia rresydia enlo qual yen las otras cosas qsubcediesen enlaconqsta 
e descubrimiento déla dha p.°vingia se podría coseguir por mi yndustria e travajo, 
mucho p°vecho e vtilidad esu mag‘ seria dello muy servido encumplimiento Del 
mandamiento De sumag* yo vine enla dha Armada A esta p.°vingia enla qual he 
p°curado eDtodas las cosas qsehan ofrescido seruir asu magestad lealmente como 
devo esoy obligado epor qstoy determinado mediante la voluntad De dyos yr 
alos dhos rreynos despaña enelnavio pmro qdesta p.°vingia se despachare yen- 
tiendo avisar asu m* Detodas aqllas cosas qpor mipte han sido hechas e Pleura- 
das ensu rreal seui.° p.aqle conste yo aver hecho ycumplido lo q devia yhera obli- 
gadotodo lo qual me coviene p.°bar E averiguar con testigos ehazer dello pro- 
vanga ad ppetuan Rey memorian porqpido a v.m. q. ([ad ppetuan Rey memorian]) 
por aQlla via e forma q mejor aya lugar dederecho mande tomar yrregebir lostes- 
tigos ^sobrestá rrazon psentare los quales mande pguntar y exsaminar por las 
pguntas syguientes

I. — pmeram.te sy conosgen Al dho cap.an gongalo de acosta vezino 
día cibdad de Sevilla e al governador alvar nuñez cabega de vaca 

II —  yten sysaben E ta ql dho capan gongalo Dacosta porm.d°desu 
m1 vino Aesta p°vingia delrrio Delaplata con el dho alvar nuñez cabega 
de vaca eno enbarg.e ql dho cap.aü goncalo Dacosta thenia e tuuo 
venir Aesta dha p.°vingia por caso muy dificultoso e de grand peligro 
porel conoscimi0 qdella thenia se determino Deponello en efeto por- 
seruir asumag* y  obedecer su rreal mandamiento como hera obligado 
/ dexandodesAmparado su muger eseys hijas pequeñas e asy vie
ron los dhos t.°s que se partió Délos dhos rreynos despaña con el
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dho gou.or yen acompañami.0 Déla dha armada p .a venir aesta pro
vincia declaren los t°s loq cerca desto saben

III — yten sy saben e ta qen viaje enauegacion ql dho governador 
traxo conla dha su armada eldho capitán g° Dacosta tomo elcargo 
Depyloto mayor e guia principal déla dha armada syn lleuar por ello 
ynterese alguno saben los testigos £jl dho capitán g° Dacosta se obo 
enladha nauegacion sabya ecuerdamente como honbre deexpiriengia 
ezeloso delseruigio De dios e desuní1 declaren lost.°s loq cerca desto 
saben

1111° —  yten sysaben e ta q en cabo de cierto tpo qsiguio la dha nave
gación vyno a surgir ytomar puerto conla dha Armada enel puerto 
Del brasyl enel puerto déla Cananea saben los t.°s ql dho capitán 
g° Dacosta por m .do Del dho governador entro en vn batel con cier
tos marineros efue la trra abuscar los yndios naturales Della pa les 
hablar sosegar e pacificar ehazerles saber la venyda déla dha Arm .da 
p .a qtraxesen bastimentos con qla gente se Refrescase e fornegiese 
declaren los t.°s lo Acerca desto saben 

V. —  yten si saben e ta ql dho capan gongalo Dacosta salto enla Dha 
tierra del puerto Déla Cananea ponyendose amucho rriesgo e aven
tura E  acabo dedos dias q andubo ynauego por vn rrio llego avn pue
blo Déla generación Deyndios tupies los quales porel buen estilo epla- 
tica Del dho capitán g° Dacosta lo Recibieron muy sosegada epaci- 
ficamente y  les psuadio a qtraxesen bastim08 aldho puerto donde que
daba ladha Arm da dexando ladha trra eyndios tupyes en paz econ- 
cordya se voluio adarq.ta aldho governador Délo q le avia subgedido 
declaren los t°s loqsaben

V I —  yten sy saben E ta qluego se rretyro la dha Armada del dho puerto 
de la cananea.ela guio y  traxo eldho gongalo Dacosta al puerto Dela- 
ysla de santa catalyna qs enla costa delbrasyl enel qual dho puerto 
aviendo surgido ladha arm.da el dho capitán g° Dacosta salyo entrra 
ehablo E  comunico conlos yndios naturales deladha trra de genera
ción carios los quales estando sosegados epacificos traxeron muchos 
bastim.°s eotras cosas e gallinas puercos benados epescado con qla 
dha gente Déla dha Armada se mantubo esustento todo eltpo qstuvo 
enla Dha trra Easymesmo el Dho capitán Gongalo Dacosta porser 
abbil e suficiente epor los buenos tratamyentos e buenas palabras 
qdezia Alos yndios Jes hizo hazer muchas casas donde toda lagente 
Deladha Armada pudiese estar Aposentada y  tubo especial cuydado 
enq alos dhos yndios les fuesen pagados sus travajos Declaren los 
t.°s lo q gerca Desto saben

/V II. —  yten sy saben e ta q A  cabo de gierto tiempo q obo estado Asen- lf- 21 
tado rreal enla dha ysla de santa catalina el dho governador lo paso 
emudo Dealli distancia De tres leguas poco mas o menos do dizen el 
puerto De Vera dondel dho cap.an gongalo Deacosta travajo mucho 
conlos Dhos yndios déla dha trra condaDibas ebuenas palabras p.a 
^tornasen a hazer e hizieran las casas alag.tc detodala dha armada 
donde estubiesen y  morasen Declaren los t.°s lo q gerca Desto saben

V IIIo —  yten sisaben et .8 ^durante el tp o .qstuuo la gente Déla dha Arm .da
enel dho puerto devera tuvo nescesidad de bastimentos acavsa Dees-
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tar muy Aptado el Real Délos xpianos deloslugares Délos yndios saben 
los t.°s ql dho g° De acosta se ofrescio al dho governador deyr psonal- 
mente A  los lugares délos dhos yndios Acomprar Dellos bastymentos 
p .a mantener eforneger ladha gente easy fue Acomprar ycompro gier- 
tas rrogas muy grands de mandyoca ela pago alos Dhos yndios declaren 
los t.°s lo qsaben

IX  —  yten sy saben et.a ql dho Gonzalo Dacosta etres esclavos suyos 
tpo De tres meses ymedyo poco mas o menos có mucho travajo se 
ocupo a hazer bastim .08 Délas Dhas Rogas Ayudándole aello otros 
diez o doze honbres y  entodo eldho tiempo hordynariamente enbiaba 
alrreal De tercero A tercero dya mucha cantydad Debastimento 
conlo qual sedaba rracion Atoda la g.te déla Dha armada saben los 
t.°s qporla buena diligencia ql dho capitán gongalo Dacosta puso en 
hazer eldho bastymento ep°beer la dha Arm.da la dha gente sesus- 
tento ecreen los t.°s qCorriera muy grand Riesgo epeligro Dehanbre 
syno pusiera la buena diligengia qpuso declaren los t.°s loq. gerca 
desto saben

X. —  yten si saben E t.a q por cóvenir al serui.° dsumt qse descubriese 
Desdel dho puerto de vera camino para ql dho cabega de vaca ygente 
desu Armada ecavallos saliesen al campo e poblaciones Del p.a venyr 
a juntarse co los conqstadores qstauan y rresidian enserui.0 dsu m .1 
enesta cibdad delaasuncion eldho g° Dacosta se ofrescio deyr yfue 
porla mar en vn batel a descubrir eldho camyno e Asy descubrió 
efallo vn rryo qsellama ytapucu e por el visto juntam.te conla no- 
tigia qthenia Del dho rryo esalida por el al campo conoscio su camyno 
por do se podia yr esalyr alas Dhas poblaciones del campo Deloqual 
volvyo a dar Relación e avisso al dho cabega devaca con q rrecibyo 
e toda la gente mucho plazer e alegría porel dho descubrimiento

X I — yten si saben et.a q avien dose detherm inado el dho cabega de 
vaca de venyr A entrar como vyno porel dho rryo De ytabucu 
conla gente e/cavallos eldho capitán gongalo Dacosta continuamente (f. 2 v ta .i 

fue Abriendo el camyno por do pasasen e saliesen al campo pormon
tañas muy ásperas de bosqs muy grands yespesos có muy grandísimo 
travajo Desu psóna por donde la dha gente ycavallos pasaron hasta 
Qen tpo deveynte e seys dias llegaron al campo e dende a otros dos 
o tres dias llegaron alos lugares pmeros Déla dha tria  Declaren los 
t.°s lo q gerca desto saben

X II —  yten sy saben et.aqluego como salyeró al campo el dho cap.an 
gongalo Dacosta atodos los dhos yndios Délos lugares día dha tira  
fazia traer e traxeron bastimos y puso tanta Diligengia en lo suso dho 
qla dha gente estubo entodo el dho camino muy abastecida e Arta 
entalmanera qdexaban el bastimento por los caminos sobrado acausa 
délos buenos tratamientos Ql dho cap.angongalo Dacosta hazia alos 
yndios epor selos pagar asu contento e por no aver consentydo ny 
dado lugar Ies fuesen hechos malos tratami.°s Alos dhos yndios e asy 
qdo toda la dha trra enpaz e concordia declaren los testigos loq gerca 
desto saben vieron E  oyeron dezir

X III —  yten si saben et.a qlos travajos ql dho cap.angongalo Dacosta 
paso entodo eldho camyno hasta llegar Aesta cibdad entalar los 
bosqs ehazer puentes eyngenios por do pasase la dha gente ecavallos
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fuer6muy grands e syno pusiera como puso tan buena diligencia enlo 
hazer oviera mucho enbargo enpasar eldho camino de do pudiera 
Resultar muy grand Daño e perdida aesta provincia declaren los 
t.°s lo q cerca desto saben creen eles parece

X IIII° — yten si saben et.a qviniendo caminando porla dha trra llegando 
el rrio delparana eldho cap.“  goncalo Dacosta p°curo cóthentar e 
sosegar los yndios naturales del e compro ciertas canoas enlas quales 
por su yndustria etravajo se hizieron balsas con las quales sepasaron 
los cavados e gente déla otra pte del dho Rio del paraná pacificam.® 
sin escándalo ny alteració Délos dhos yndios e ano hazerse asy no se 
pudiera pasar ny badear eldho rryo Declaren los testigos loq cerca 
desto saben

XV. —  yten sy saben et. “^llegado aeste puerto e cibdad delaasuncion 
eldho governador cola dha gente luego enbio aldho capitán g° Dacosta 
por la comarca Desta dha ¿yerra abuscar madera para aserrar tabla
zón e ligazón Asy para hazer los navios gavian de navegar poresterrio 
ap°seguir esta conquista como p.a hazer vna caravela qdezian qavia 
/ deyr alos rreynos Despaña saben los testigos ql Dho cap.an g° Da- [f. 31 

costa seocupo tiempo de seys o siete meses enlos quales hizo aserrar 
e se aserró lamadera tablazón e ligazón con qse hizieron los vergan- 
tines con qse sirbe esta conquysta e asy msmo madera para la dha 
carauela digan e declaren los testigos lo qcerca desto saben 

X V I —  yten sy saben et.a qal tpo ql dho governador partyo Deste puer
to Día asunción con su armada p.a hazer laentrada edescubrimi0 
Desta coquista eldho capitán g° Dacosta se ofrescio deyr ensu con- 
pañia por seruir asu m.t e hallarse enla dha conquista yentro porla 
dha trra hasta en tanto qlo dho governador serretyro evolvyo del 
dho camyno E se volvyo aeste puerto conel dho governador syn efe- 
tuar la dha entrada declaren los t.°s loq cerca Desto saben 

X V II — yten sy saben et.a qen todas las cosas 4 al dho cap.an goncalo 
De acosta lehan sido encomendadas yen cargadas A mostrado buen 
zelo elas ha hecho Ecumplido lealmte como convenya al serui° de 
sum1 Digan los t°s loqcerea Desto saben

X V IIIo —  yten sy saben et.aqtodo lo suso dho es publica boz e fama

—  porqpido q v.m. qtodo loólos dhos testigos Dixeren e Depusieren porsus 
dhos e depusiciones me lo mande dar espto enlimpio enpublica forma en maña 
qhaga fee p.aqlo pueda llevar oenbiar A  presentar antesu magestad eante los 
señores Del sumuy alto consejo Deyndias ynterponiendo en todo v.m. su auto- 
rydad e decreto Judicial p.a lo qual elo necesario el oficio de v.m. ymploro epido 
Justicia g° Dacosta

—  easy presentado eldho espto de pedimi0 epguntas en la maña qdha es el dho 
señor alld mayor dixo qlo avia e ovo por psentado eqtrayga epsente los t°s Deqse 
entyende aprovechar ql esta presto délos Recibir y  exsaminar ehazer lo que fuere 
justicia siendo psentes por t°s Jayme rrasquin e Joan de bedoya efran00 alvarez 
gaytan estantes en esta dha cibdad

—  E  después Délo susodho martes treze Dias del dho mes de henero e deldho 
año parescioeldho capitán g° Dacosta antel dho señor alld mayor e presento por 
t°s enla dha rrazon a luys osorio eafernando de Cespedes ea Joan Delgado eahernan 
baez maestre de navios ea alonso caro eal capitán Joan de camargo e a bemardyno
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desandobal sargento mayor e a Joan sanchez de Vizcaya eafernando de torres 
estantes enesta dha cibdad Délos quales e de cada vno dellos eldho señor al Id 
mayor tomo e Regibio Juram° enforma devida de derecho por dyos e por santa 
maria epor las palabras / délos santos quatro evangelios e por la señal de la cruz [f. 3 vta.] 

en qpusieró cada vno dellos sus manos Derechas corporalmente so virtud del qual 
les encargo Digan edeclaren la vrdad Deloq supieren e les fuere pgdo eneste caso 
De <| son presentados por testigos qsy la verdad dixeren dios nro señor les ayude 
eneste mundo alos cuerpos yenel otro alas anymas donde mas han de durar e sy 
al cótrario de la verdad dixeren ql les condepne como a malos xpianos q a sabien
das se pjuran jurando el santo nombre de dios envano alo qual los dhos testigos 
rrespondieron e cada vno por sy deziendo sy juro E amen siendo psentes por t°s 
a todo lo susodho Joan gerrudo e ihoan de santiago estantes en esta dha cibdad.

—  E  después Délo susodho lunes Diez e nueve dias del mes de henero pscío 
eldho capitán Gongalo de acosta antel dho señor alie! mayor epsento por t°s enla 
dha rrazon al cap®” agustin de campos e a fran00 sanchez e a franco notario estan
tes enesta dha cibdad Délos quales ydecada vno dellos eldho señor alld mayor 
tomo y  rregibio Juramento enforma devida de dr° e segund desuso yala cófusion 
Del dixeron syjuro e amen t°s d i°  d e to r r e s  e b a r to lo m e  D I  a m a r i l l a

—  E luego eldho señor alld mayor dixo q porql esta muy ocupado enCosas Del 
seruigiode su mag1 y  execució dsu rreal Justigia q cometya E  cometyo amy eldho 
escno la regebció e exsamé Délos dhos testigos e q pa ello me daba e dyo cunplido 
ybastante poder quanto podya E con derecho Devia elo firmo desu nóbre testigos 
los sobredhos Ep e r o  D í a z  d i  v a l le

—  Elo qlos dhos t°s ycada vno dellos Dixeron e depusieron porsus dhos edepu- 
siciones siendo pguntados y  exsaminados porel thenor e forma del dho yntheRo- 
gatorio cada vno dellos por sy e sobre sy secreta eaptadamente es lo siguie

t" J —  eldho femando Degespedes v° déla villa de santolalla trra de 
tholedo dhedad qdixo ser de quarenta y cinco años poco mas o menos 
estante al psente enesta gibdad Déla asungion testigo psentado enla 
dha rrazon porel dho capa” g° Dacosta abien do jurado enforma de
derecho esiendo pgdo por el thenor deldho yntherrogatorio dixo e 
depuso lo siguiente

I. —  Déla pmera pgunta dixo qConosge alos enella conthenydos de 
vista habla y  conversación Demas De qtro años aesta pte

II. —  Déla segunda pregunta dixo qsabe ql dho capa“ gongalo Dacosta 
vyno aesta p°vingia Del rrio Déla platta en acompañami0 Déla dha 
Armada por mdo de su m‘ Eqsabe e A oydo dezr muchas vezes e Amu
chas psonas q dexo en seuilla su muger ecinco o seys hijas pequeñas 
no enbargante lo qual / se Dispuso de venir e vyno como dho es por 4j 
obedeger y  cumplir el manDamiento desu mag* eQsto sabe desta 
pgunta

III — Déla tergera pgunta Dixo qsabe ql dho capitán Gongalo Dacosta 
vyno en la dha armada por piloto mayor epncipal guia Déla dha Ar
mada yenel discurso y  navega0” deldho viaje siempre estet0 vyo 
econosgio q se vbo muy sabya cuerda cuydadosamente enla dha na
vegación e mediante la voluntad De dyos traxo en salvamento la dha 
Armada hasta la ysla De santa cat“a Donde se hizo Descarga equeste 
t° oyo dezr c[le dieron Diez Ducados para Ayuda de costa pero qnofue 
por pago De su pilotaje porq Con dozientos Ducados no selo pagaran
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1111° — ■ Déla quarta pregunta dixo qlasabe como enella se qe por q Asy
lo vyo acaesger y  pasar como la pgunta lo dize edeclara e a todos fue 
pu00 e notoryo

V. —  Déla quinta pregunta dixo Qsabe ql dho cap"1 gongalo Dacosta 
se puso a mucho rriesgo y  peligro como la pgunta dize E  anduvo porla 
dha trra e rrio déla cananea Dos dias evista su tardanga themian le 
oviese acaegido algund peligro e Qlos yndios le oviesen muerto e q 
oyo dezr a todas las psonas Qfuerd en el vatel con el dho gongalo Da- 
costa como les aviaAcaesgidotodo loqla pgunta dize Easy estet0 vyo 
como después vinieron los yndios en giertas canoas a visitar la armda 
muy pagificamente como Amigos e traxeron mucho bastimto e desús 
cosas pa lagente

VI —  Déla sesta pgunta dixo Qla sabe como enella se conte por q todo 
lo en la dha pgunta conthenido este t° lo vyo porsus ojos acaesger y  
pasarE asy fue y  es muy giertopublico e not° A  toda la gente que- 
vyno enla dha arm.da

VII —  Déla setma pregunta dixo Qla sabe como en ella se contyene porq 
aviendose mudado el pueblo e gente Déla Dha armda De la dha ysla 
ala tierra firme e puerto de Vera este t° vyo como el dho capan gongalo 
Dacosta travajo mucho de nuevo có los dhos yndios para q tomasen 
a hazer como hizieron las casas e pueblo e otros serví08 alagente día 
dha Arm.da

V IIIo —  Déla otava pgunta dixo Qla sabe como en ella se qe porQ a causa 
Déla negesidad Qvbo Debastimentos enel dho puerto De vera el dho 
capitán G° De acosta como honbre de mucha espiriencia ebuena yn- 
dustria e con zelo q la gente fuese bien sustda e p°beyda se ofrescio 
A  yr e fue ala dha ysla a do compro alos yndios della giertas Rogas e 
selas pago de Qse hizieron manthenimi06 pa ladha gente e asy fue 
yes publico ynotorio a todos.

IX  —  Déla novena pguDta dixo q después De aver comprado eldho 
g° Dacosta las rrogas cothenidas en la pgunta antes desta estubo 
siempre en la dha ysla co giertos xpianos e esclavos haziendo los bas
timentos De las dhas Rogas enlo qual se ocupo mucho tpo esabe 
qhordinariamte enbiaba mucha cantidad de bastim03 en canoas conlo 
qual se daba y  dio Ración atoda lagente déla dha Armada e conello 
se sustentaban e sustentaron muy bien E  qste t° / cree E  tiene por- ir. i v ta  

gierto Qsyeldho gongalo Dacosta no pusiera tan buena diligencia 
eyndustria enlo susodho la gente corriera mucho peligro yrriesgo 
dehanbre a causa Delamucha falta Q avia debastimentos en aql tiem
po yestar aptados déla conversación de los yndios.

X. —  Déla dezima pgunta dixo Qsabe y  es verdad ql dho Gongalo 
Dacosta fue a Descubrir e descubryo el dho camyno e Rio de ytabuco 
para salir al campo como la pgunta lo Declara evolvyo a dar Relacio 
e aviso del dho Descubrimyento con qtoda la genta Resgibio mucho 
plazer e conthentam0 por la gran nesgesidad que thenia Deqse des
cubriese el Dho camino.

X I —  Déla honzena pgunta dixo Qla sabe como enella se contiene por 
([pgunt0]) Q en la forma y  manera e dias Qla pgunta dize e declara 
este t° lo vyo acaesger e pasar e asy acaesgio e paso como la pgunta 
dize porq por el mismo camino Ql dho gongalo Dacosta yba rrom-



—  2 1 0  —

piendo edescubriendo por aql yba este t° etoda la gente e cavallos e 
después De Dios syno fuera poreldho g° Dacosta le pige A este t° 
queno salieran alcampo ny se pudiera hazer la dha entrada.

X II —  De la dozena pgunta dixo qsabe e vyo este t° e asy es gierto 
e notoryo Atodos los qhizieron la dha entrada ql dho capan Gongalo 
Dacosta thenia e hizo traer alos ([lugares]) yndios Délos lugares De- 
ladha trra yentrada muchos bastim03 conqse sustentaban y  lo pasa
ban muy bien emuchas vezes qdaba sobrado enalgunas ptes Dose 
aposentaba la gc esiempre p°curo ehizo qse pagase alos yndios todo 
lo q trayan e daban elos seruigios qhazian eqles fuesen hechos muy 
buenos tratamientos porrrazon déla qual todoslos yndios por do 
pasaro ecamynaron qdaron De paz e como Amigos easy lo mostraro 
ser enlas obras ebuenos tratamientos qhizieron alos xpianos q queda
ron enfrmos E  cansados atras.

X III  — Déla trezena pregunta dixo Isabela dha pregunta comoenella 
se qc por qste t° vyo e atodos fue yesnotoryo ql dho capitán gongalo 
Dacosta paso muy grandes travajos en todo el dho camino y  entrada 
hastallegar a esta cibdad déla asungion asy entalar vosqs ehazer puen
tes e yngenios enlos R í o s  eotros malos pasos e gienegas pordo pasarse 
la gente e caballos como en otras muchas cosas qse ofreciero e cree 
este t° e tiene por giertoq después deDios porsu buena diligengia e 
yndustria qen todo lo susodho ponía e puso eldho Gongalo Dacosta 
sepudo pasar e Romp el dho camino ehazr la dha entrada e siansy 
no se hiziera esta claro qResultara muy grand Daño e pdyda aesta 
provincia.

X IIII0 —  Déla catorze pga dixo qlasabe comoenella se cóte por qllegado la 
gente al rryo del paña qla pgunta dize eldho g° Dacosta p°curo con
tentar y  sosegar los yndios naturales Déla Ribera Del dho rrio porser 
gente sospechosa / e q avian muerto giertos xpianos el tpo pasado ir. 
e asy los cothento esosego porsu buena yntrepetragion eyndustria 
epor ser nombrado entre los yndios E compro giertas canoas con qhizo 
valsas para pasar como se paso el dho rryo gente ecavallos pacificamte 
syn escándalo ny alteragion Délos yndios e sy asyno se hiziera hera 
cosa ymposible pasarse ni badearse eldho rrio por ser muy grande 
ypoderoso e De grand corryente.

X V  —  De la quinzena pgunta dixo qla sabe como enella se cote por 
qste t° después de auer llegado aesta cibdad Déla asungion vyo 
como eldho capitán g° Dacosta fue porlas comarcas e bosqs Desta 
trra abuscar madera para hazer ligazón e tablazón para hazer ver- 
gantines evn nauio qse dezia q avia de yr a españa yeste t° fueal- 
gunas vezes en Compañya del Dho Gongalo Dacosta Esabe qseocupo 
enlo suso dho muchos dias ytiempo con muy grand travajo De 
supsa e asy c6 la tablazón e ligazón qbusco e hizo Aserrar se hizieró 
vergantines q navegan por este rrio elacaravela q agora seesta aca
bando pa yr enspaña.

X V I —  Déla Diez e seys preguntas Dixo qla sabe como enella se cot° 
por qste t° fueal Dho descubrimiento e entrada e vio como eldho 
Gongalo Dacosta fue con eldho governador pa seruir eap°bechar a 
sum* en el dho descubrimiento có su psona eyndustria easy lohizo 
fasta volver aesta cibdad porno aver efeto dha entrada.
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X V I I

XVIIIo

t«}

I

II

/III

l i l i 0

V

VI

VII

—  Déla diez e siete preguntas Dixo qste t° entodo eltiempo qha 
conosgido E conosge aldho capan gongalo Dacosta syempre le ha visto 
thener muy buen zelo atodas cosas tocants al serui° desum* e asy 
las cosas q desta calidad se han ofresgido elehan sido encomendadas 
las ha hecho E cunplido ep°curado cumplir byen elealmente contoda 
fidelidad como psona qdesea elservigio desum* como muy buen xpano 
eportal este t° leha conosgido conosge etiene enoha visto ny oydo lo 
contraryo.

—  Déla diez eocho pguntas dixo qdize loqdho tiene enlas pguntas 
antes desta en qseafirma ees la verdad para el Juram0 qhizo eno firmo 
por thener lamano Derecha muy mala brme g°s. escño puc0 y  del ca- 
byldo.

—  el dho luys osoryo vezino Déla cibdad Deavila Dehedad qdixo 
ser De traynta e cinco años pocomas o menos t° psentado enla dha 
rraz6 por eldho g° De acosta aviendo Jurado enforma devida de 
derecho e siendo pguntdo yexsaminado porlas pguntas Deldho ynthe- 
rrogatorio loqdixo e Depuso eslo sygui.e

—  Déla pmera pgunta dixo q conosge alos enella conthenidos Demas 
De quatro años Aesta pté.

—  Déla segunda pregunta dixo qloqdesta pgunta sabees ql dho 
capan g° de acosta separtyo E avsento dspaña pa venyr e vino Aesta 
p°vincia del rrio de la plata conel dho alvar nuñez cabega devaca 
eqste t° oyo dezir Dexo y  desamparo su casa muger ehijos por hazerla 
dha Jornada e serui0 de su mag‘ e qsyvino por su Realmdo este t° 
no lo sabe mas De averio oydo dez.r

—  ala tercera pgunta Dixo qsabe ql dho gongalo Dacosta vino [f. 5 vta 
por pyloto mayr eguia pnsipal Déla Dha Armada eno sabe ny ha
oydo Dezir qle fuese pagdo supylotaje eqsabe qenel Descurso e nave- 
gació del dho viaje eldho capan gongalo Dacosta seobo sabya y cuer
damente como honbre de buena espiriengia ezeloso dlseruigio de 
dYos e De sumag.4

—  Déla quarta pgunta dixo qla sabe como enella se cóte por q Asy 
lo vio acaesger epasar como la pregunta lo dize edeclara.

—  Déla quinta pgunta Dixo (jlo qdesta pregunta sabees qacabo 
Dedos dias ql dho capitán g° Dacosta fuecon eldho batel enbusca 
Délos dhos yndios tupies volvyo ado los navyos esta van etraxo 
Relació délos dhos yndios edespues vio este t° como vinieron giertas 
canoas dellos como amigos e depaz e traxeron desús comidas ycosas 
^Contrataron conlos xpianos loqual este t° cree e tiene por gierto 
íjlos dhos yndios vinyeron e Qdaron en paz yconcordya por la 
platyca E conesgimiento q conellos thenia el dho capan gongalo 
Dacosta

—  déla sesta pgunta Dixo qla sabe como enella se cóte porq asylo 
vyo este t° acaesger ypasar vesasy la verdad e publico ynotorio 
atodas las psonas Déla dha Armda q Ay se fallarb psentes emediante 
la buena yndustria platica eyntiligengia Del dho capitán g°Dacosta 
este t° cree qse hizo epaso todo lo ^la pgunta dize.

— Déla setyma pgunta dixo qla sabe como enella se c6tc porq asy 
como la pga lo dize e declara acaesgio e paso yeste testigo lo vyo e a 
todos fue yes notorio.
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V IIIo

IX

X

/X I

X II

X III

XIIII0

—  Déla otaba pgunta dixo <jla sabe como enella secontiene porq 
A sy es gierto ql dho capan g° Dacosta vista la nesgesidad qavia 
demanthenimi08 enel dho puerto de vera se ofresgio D eyr efue ala 
Dha ysla e compro délos yndios giertas rrogas Demandiocas qs el 
manthenimiento de qse haze faryna pa dello hazer mantenimientos 
con qse probeyese la g® déla dha arm da

—  delanovena pgunta dixo qla sabe como enella se q® porqste t° 
sehallo psente a do el dho capan gongalo Dacosta estava haziendo 
los dhos manthenimientos e vyo como porsu p°pia psona e c6 los 
esclavos eayuda De xpianos qla pgunta dize se ocupo mucho tiempo 
enhazer losdhos bastim 08 enlo qual de noche E  De dya ponia e puso 
muy grand diligengia ehordinariam1® enbiaba al Realdelos xpianos 
mucho mantenimi® c6 qse daba rragion ala gente e se sustentaba 
esustento ycree este t° etiene por gierto q Ano sehazer asy lagente 
padesgiera travajo ehanbre.

—  déla dezima pgunta dixo §la sabe como enella seq® porqste t° 
fuecon eldho cap ang° Dacosta aldho descubrimiento porlamar envn 
batel eaviendo descubierto eldho rryo visto qporalli sepodia hazer 
entrada para el campo se bolviero a dar Relagió dello aldho cabega 
devaca dio qual se rresgibyo mucho plazer e alegría por ser cosa 
tan convyniente p a hazer la dha entrada evenyr aesta cibdad de- 
la asungion

Déla honzena pgunta Dixo qla sabe como enella se q® porqste lf- ®J 
t° vyno syguiendo yentrando porel camino ql dho capitán g° Dacosta 
venya abriendo con ayuda de yndios e xpianos q consygo llevava 
enlo qual paso muy grand travajo por Rompse montañas ebosqs 
epasar rryos e pantanos porel qual dho camyno paso toda ladha 
gente e cavallos e salieron al campo epoblagiones Délos yndios 
como la pgunta Dize

—  déla dozena pregunta dixo qsabe y  es verdad lo conthenido 
enla dha pgunta por ql dho capan gongalo Dacosta porsu buena 
ynterpretagion e diligengia hazia e hizo qlos yndios déla tría  traxe- 
sen como trayan muchos bastim 08 pa qla gente fuese sustentada e 
algunas vezes lo Dexaban sobrado porno lo poder lleuar etodo esto 
sehazia ehizo muy a cóthento Délos yndios pagándoles todo lo 
susodho E  los seruigios qhazian easy qdo toda la tierra pordo entra- 
ró en paz y  con cor dya

—  Déla trezena pgunta Dixo qsabe yes verdad todolo conthenido 
enla dha pgunta porql dho capan g° Dacosta entodo eldiscurso día 
dha entrada e camino hasta llegar Aesta cibdad travajo muy ex- 
gesivamte co su propya psona e yndustria talando bosqs ehaziendo 
puentes eyngenyos pordo pasáronla Dha gente ecavallos E  cree este 
t° etiene por gierto qsino fuera poreldho capitán g° Dacosta epor su 
buena diligengia eyndustria obiera mucha dilacio etardanga epeligro 
en pasar eldho camino délo qual Resultara e podía Resultar grand 
Daño epctida aesta conquista pobladores e conquistadores della.

—  Déla catorzena pgunta Dixo q oyo Dezr efue muy publico eno- 
torio lo conthenido enladha preg®yeste t° no se hallo psente aello 
poraverse qdado atras enfrmo eportodas las ptes (Jdespues este t° vyno 
enseguimyento délos xpianos asta llegar aesta cibad todos los yndios
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del camino le dezian Aeste t° q masaru cuyo nobre es eldel dho capitán 
gongalo dacosta entre los yndios hera solamente el bueno yel Qles 
trataba yhazia bien etal fama tiene entre todos los dhos yndios easy 
mesmo aeste t° ea otros xpianos Q se avian qdado atras e venían conel 
los salían a Resgibir los dhos yndios eles hazian muy buenos tratamy08 
Diziendo q magaru selo avia mdo eqmirase mucho porellos eles enca
minasen ediesen dsus cosas.

X V  —  Delaquinzena pgunta dixo qla sabe como enella se conte porral 
tpo cjste t° venya ya gerca desta cibdad llego a dormir vnanoche ado 
eldho capan g° Dacosta estaba ya haziendo Aserrar tablazón eligazon 
pa los dhos navios e Asy después syemp6 este t° vyo esabe q por dscurso 
demuchos dias ytiempo eldho capitán g° Dacosta seocupo etravajo 
enhazer todo lo qla pgunta dize e declara e có la ligazón e tablazo 
qbusco porlas comarcas desta cibdad ehizo cortar y  aserrar se han 
hecho muchos navyos qnavegavan poreste Rio E  asymismo lacaravela 
q c6 ayuda De dios se ha de partyr alos Reynos despaña.

/X V I —  Déla diez e seys pregnta Dixo qsabe yesverdad lo cothenido tf. 6 vta 
enla dha pga por qvyo este t° ql dho capitán gongalo Dacosta fueen- 
ladha conquista yentrada hasta qporno aver efeto sevolvio yRetyro 
la gente co el dho alvar nuñez cabera de vaca a esta cibdad.

X V II —  Déla diez e siete pregunta Dixo q syempre entodo eltpo qeste 
t° conosgio e conosge aldho capitán gongalo Dacosta leha thenido 
e tc por hombre zeloso del serui0 De dyos e Desumag* edel byen Vni- 
versal Detodos e como muy buen xpiano eportal es thenido e ávido 
y  comunte Reputdo porqtodas las cósasele han sido encomendadas en 
seruigio desum* las ha fecho e p°curado syempre bien leal efielmente 
enunca este t° ha visto ny oydo lo cótraryo 

X V IIIo —  Déla diez eocho preguntas dixo qdize loqdho tyene enlas pre
guntas Antes desta enqseafirma y eslaverdad pa el Juram0 qhizo e 
firmólo dsunóbre. luys ossorio brme g°s escno publico y  del cabyldo. 

t0 / —  eldho capan Joan Decamargo vezino decibdad Real estante enesta
cibdad día asungion dehedad q dixo ser De treynta Años poco mas o 
menos t° psetdo enla Dha rrazo aviendo Jurado enforma Devida De 
derecho esyendo pguntdo yexaminado por el thenor Délas preguntas 
Del dho ynterrogatorio lo q dixo e depuso es lo syguiente.

I —  Déla pmera pregunta dixo q conosge alos enella conthenidos 
demas de quatro años Aestapté.

II —  Déla segunda pregunta dixo qsabe q porespresa y  Real gedula 
desumag* elDho capan g° Dacosta vyno A  esta p°vyncia del rrio déla 
plata conel dho alvar nuñez cabega de vaca e sabe qporseruir asum‘ 
e obedesger su rreal mandami0 como hera obligado dexo y desamparo 
su casa y  muger ehijas pequeñas e se ausento délos Reynos despaña 
e vyno enla dha Armada.

III —  Déla tercera pregunta dixo qsabe ql dho capan Gongalo Dacosta 
tomo cargo de pyloto mayor e guia pncipal Déla dha Armada e se 
obo enla dha navegació sabya E  cuerdamte como honbrs de muy buena 
espyriengia ezeloso del serui0 De dyos e de sumag‘  yenlo qtoca alyn- 
terese qla pgunta Dize este t° sabe qno se le puso salario bastante 
poreldho pylotaje esy alguna cosa se le Dyo fuer6 muy pocos Dyneros 
pa Ayuda de costa.
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l i l i 0 —  Déla quarta pgunta Dixo qlasabe como enella se cotiene porq 
Asy Acaescio epaso como la pgunta lodize edeclara yeste t° sehallo 
psente a todoello.

V —  Déla quinta pga dixo qste t° tiene por gierto ecree e Asy fue pu
blico enot° qpor labuena yndustria e platica Del dho capan gongalo 
Dacosta E  por el conoscimi10 qcon los yndios déla trra thenia vinyeró 
los dhos yndios ado estavan los xpianos e navyos déla dha armda 
etraxeron manthenim03 e cosas déla trra q Contrataron con los xpiancs
elo demas cothenido en la dha pregunta/este t° lo oyo Dezir A  las |f- 71 
psonas q fuero conel dho gongalo Dacosta en el batel.

VI —  Déla sesta pregunta Dixo qla sabe como enella se qcpor q Asi 
este t° lo vio acaesger e pasar enla forma ymanera qla pregunta lodize 
ydeclara yen todo ello eldho capitán gongalo Dacosta travajo muy 
mucho có su ynterpretagion e yndustria por lo qual lagente Déla dha 
Armada fue muy bien proveyda y  seruida Délo q avia enla dha tierra.

VII —  Déla sétima pgunta dixo qsabe qdespues De averse mudado el 
dho pueblo déla ysla alatrra firme Do dize el puerto De vera eldho 
capitán g° Dacosta con su ynterpretagion e diligencia travajo con los 
dhos yndios pa q tornasen ahazer e hizieron el dho pueblo y  entodo 
esto p°curo ehizo qles fuesen pagados sus travajos eseruigios eman- 
thenimi08 q trayan theniendo syempre ales dhos yndios contentos y 
pagificos

V IIIo — déla otava pregunta Dixo qsabe yes verdad lo conthenido enla 
dha pregunta porqueste t° vyo ql dho capan Gongalo Dacosta vista 
la nescesidad q avia de bastimtos se ofresgio Deyr efue ala ysla y  compro 
Délos yndios muchas rrogas demandyoca pa hazer manthenimios para 
sustentamyento déla gente las quales Dhas rrogas este t° oyo dezir 
ql dho gongalo Dacosta las pago A contentó délos dhos yndios.

IX  —  Déla novena pgunta dixo cjlasabe como enella se cótyene por 
qste t° vyo como el dho capitán Gongalo Dacosta estuvo y se ocupo 
mucho tpo enla dha ysla haziendo los mantenimi03 Délas dhas rrogas 
con mucho travajo Desu psona e con ayuda De sus esclavos e giertos 
xpianos q Ay estavá e hordinariamente enbiaba alReal mucha canti
dad Demanthenimientos có qse dava Ragion alagente déla dha armada 
elo pasaban muy bien Eqste t° cree e tiene porgierto qsy no fuera por 
la buena Diligengia travajo e yndustria ql dho capan g° Dacosta puso 
enlo suso dho la gente padesciera mucho travajo erriesgo dehambres.

X  —  Déla dezima pregunta dixo ¿jlasabe como enella se cóte porqste 
t° vyo como el dho capitán G° Dacosta fue énvn batel con gierta gente 
por la mar a Descubrir eldho camino e salida ala poblagion di campo 
e de A y a giertos Dias boluio e dyo rrelagió del dho descubrimiento 
e Rio por do se podía hazer la dha entrada Délo qual serregibyo mucha 
alegría e conthentamiento porsercosa tan covinyente enescesaria.

X I — Déla honzena pgunta dixo qsabe yes verdad lo conthenido enla 
dha pregunta por qste t° vyo ql dho capitán gongalo Dacosta conty- 
nuamente e có muy/gran trauajo Desu persona fue abriendo y  talando lf- 7 vta 
eldho camino por dola gente y  cavallos pasaron hasta llegar alas po- 
blagiones Del campo porqse rrompieron muchos bosqs e se pasaron 
muchos rryos e pantanos entodo loqual eldho capitán gongalo Dacosta 
puso mucho trauajo e yndustria como dho es
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X I I I

X I I I P

X V

X V I

X V I I .

X V I I I o

X I I —  déla dozena p gu n ta  dixo qsabe yes  verdad  todo lo conthenido 
en la  d h ap ga p orqste t°  v y o  como eldho capitán  gongalo D a co sta  por 
su buen a yn terpretagion  etratam ien to  q h azia  ehizo A los yn dios D éla  
D h a  tierra  tra ya n  etraxeron m uchos m anthenim ientos có q la  dha 
gen te se sustento m uybien  entodo el dhocam ino e m uchas vezes qdaban 
sobrados los m an th en im ios esiem pre hizo ep°curo sepagase alosyndios 
todo lo  ^ traya  e sus se rv ios e tra v a jo s  porlo qual qdo tod a  la  tierra  
en p az yen  concordya

—  D e la trezen a  p gu n ta  D ixo  qsabe qldho c a p an gongalo D a co sta  
paso en todo eldiscurso D eldho cam ino y e n tra d a  h asta  llegar aesta  
cibdad m u y  grandes tra v a jo s  de su psona y  esp yritu  enhazer puentes 
eyngenios e passos e ta lar vosqs y  m ontañas por do pasase com o pasa
ron to d a  la  dha gen te e cavallos ecree este  t°  E  tiene por gierto qsyno 
fuera por la  buena D iligen cia  e yn d u stria  qpuso entodo lo susodho 
obiera m ucha dilagion e tardanga epeligro enpasar eldho cam ino de 
q R ed un daría  e pudiera R ed u n d ar m u y  grand dapño e p d yd a  alos 
cóqstadores e pobladores della.

—  D e  la  catorzen a p gu n ta  D ixo  q la  sabe como en ella  se qc porqste 
t°  sehallo psente e v y o  todo lo qla  p regunta dize edeclara  ese tubo por 
cosa m u y  d ificu ltosa  pasar el dho rryo porser tan  poderoso e corriente 
econ la  buena yn d u stria  e tra v a jo  del dho gongalo D a co sta  se paso to 
da la  gen te ecavallos enbreue espagio pacifica  y  q uietam tc sin escán
dalo de los yn dios porser thenidos por sospechosos ealterados a  cavsa  
de a v e r m uerto xpianos enel tpo pasado y e l dho gongalo D a co sta  los 
pacifico e sosego e com pro dellos las canoas q la  p gu n ta  dize.

—  D elaquin ze p g ta  D ixo  qsabe y  es verd ad  qdende A poco ql dho 
g o v °r  e gen te llegaró  aesta  cibdad eldho capitán  gongalo D a co sta  fue 
porlas com arcas desta  trra  ab uscar m adera para  ligazón e tab lazo  
D e n a v y o s  e a sy  busco e corto y  A serró efizo cortar y  A serrar por 
m uchos dias e tiem p o qenello se ocupo m ucha catyd ad  D e  tab lazón  
e ligazó  con qse han fecho e Adregado m uchos vergan tin es qnavegan
por este /rryo  ep a  la  caravela  qm ediante la  vo lu n tad  D io s se esta  lf- 8) 
despachando p ara  y r  en españa

—  D éla  D iez  e seys preguntas D ixo  qsabe yes  v erd ad  ql dho capitán 
gongalo D aco sta  p ty o  D esta  cibdad con el dho cabega d ev aca  e arm ada 
evergcs ahazer lad h a  en trad a  e cóqu ista  ye ste  t°  v io  com o v o lv y o  
aesta  cibdad por no se a v e r efectuado lad h á entrada.

—  D éla  d iez esyete  pgun tas D ixo  pentodo el tiem po qste testigo 
ha conosgido aldho capitán  gongalo D a co sta  syem pre le  h a  thenido 
etiene por honbre zeloso del seruicio desu mag* edel bien de todos.
E  com o ta l en tod as las cossas q le han sido encom endadas yen  cargadas 
tocan tes a l ser u i° desuní* las ha fecho ecum plido bienylealm ente enunca 
ha v isto  oydo n y  conosgido del dho g ° D a co sta  lo contrario.

—  D éla  diez eocho p regu n ta  D ixo  qdize loqdho t e enlas preguntas 
A n tes desta  en qseafirm a yes laverd ad  p a el Juram ento qhizo efirm olo 
D e  su nóbre. Camargo. brme g°s escno p u co y d e l cauildo.

—  eldho Joan san chez D e b izca ya  estan te  en esta cibdad déla 
Asungion de hedad qdixoser de tr e y n ta e  cinco años poco m as o 
m enos testigo  psentado enla dharrazó poreldho capitán  gongalo 

D a co sta  aviendo Jurado en form a d evid a de derecho e syendo pregun-
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tado yexsam ynado porel thenor del dho yntherrogatorio lo qdixo e 
depuso es lo sygu i.e

I. —  D éla  pm ra pgunta D ixo qConosge alos enella conthenidos de 
qtro a°s A esta  pte.

I I  —  D éla  segunda pregunta dixo qsabe ql dho cap a“ gongalo D acosta  
vyn o  A esta  p°vincia D el rrio D elap lata  coneldho a lv a r  nuñez cabega 
d evaca  e que aoydo dezr y este  t°  tiene por cierto q vyn o  por m andado 
desum* e q  dexo e desAm paro su casa m uger e hijas pequeñas porcum 
plir lo q  sum* le m adab a e fazer ladha Jornada.

I I I  —  D éla  tercera pregunta dixo qsabe yes verdad qldho cap an gongalo 
D acosta  vyn o  por p yloto  m ayor D elad h a arm da eno sabe n yoyo  q 
se le diese n y  pagase salaryo alguno porsu p y lo ta je  antes este t° cree 
qno sele pago n y  dio eqsabe q  en el discurso enavegagion del dho 
v ia je  e l dho cap an g° D acosta  se obo sab ya  E cuerdam en te como honbre 
q  desea elserui0 de dios ede su mag* porq p ortal este t°  le tiene.

1111° —  D éla  quarta p rega dixo Qla sabe como en ella  se qe porqste t°
fue enel dho b ate l conel dho gongalo D aco sta  abuscar por el R y o  D e 
la  cananea las poblagiones délos yndios tupies e a sy  llegaro a  ciertas 
poblaciones dellos Adonde/eldho gongalo D acosta  fue m uy bien rre- [f- s  vt». 

gibido como hom bre conosgido eqrido entreellos eles fablo y  pacifico eles 
hizo saber la  ven yd a  déla dha arm da por q traxesen algund rrefresco 
para la  gente.

V. —  D éla  quinta pregunta D ixo  qdize lo qdho tiene enla([s]) pregun- 
ta([s]) antes desta en q se afirm a eqlos dhos yn dios vinyeron congier- 
tas canoas aver e v is y ta r  lagcenavios D éla  dha arm ada D ep az ecom o 
Am igos e traxeron com ydas errefresco para la  dha gente.

V I —  D éla  sesta prgunta dixo q la  sabe como enella se contiene porqste 
t° lo v y o  acaesger epasar como laprgun ta lo dize edeclara epor su buena 
yn terp retació  tra v a jo  eyn du stria  los yndios carios déla D h a  y sla  de 
san ta  catna hizieron m ucho serui°s alos xpianos en todo el tiem po 
qstuvieró en la  dha ysla  etrra  firm e do dizen elpuerto devera e siem pre 
traxeron m uchos m anthenim i°s ecarne ypescado harina m ayz e abbes 
e otras cosas déla trra  con q la  gente se sustento e paso m uy bien e 
A sym esm o hizieró las casas délos xpianos se aposentasen e syem pre 
eldho g° D acosta  p°curo qles fuesen pagadas sus cosas eles fuesen 
fechos buenos tratam ientos porQ m ejor se conservase la  A m istad  e 
eótratació délos dhos yndios yesto  sabe porla m ucha cóversacib qCon 
eldho gongalo D acosta  este t°  ha thenido e t .e

V I I  —  D e  la  setym a p gun ta dixo QAsym esm o la  sabe como enella se 
qe porq después D e  se aver m udado el pueblo D éla  y sla  aldho puerto 
D ev era  eldho gongalo D aco sta  tra v a jo  e p°curo de nuevo qlos dhos 
yndios traxesen m anthenim ientos A los dhos xpianos eles hiziese sus 
casas eseruicios e p°curaba seles pagase ([sus cosas e seruicios]) com- 
pethen tem en te

V I I I o —  D e la o ta v a  pgunta dixo Qsabe yesverdad todo lo cothenido enla 
dha p g .a por qste t°  sabe Ql dho capitán gongalo D aco sta  fue A com prar 
y  com pro las dhas Rogas alos yndios Déla" dha y sla  e selas pago asu 
contento p a hazer los dhos bastim °s có Qla gen te se sustentase a  lo 
qual se ofrescio v ista  la  nesgesidad Q avya epor Qlagente no psciese 
de hanbre
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IX . —  D éla  novena pgunta dixo qla sabe como enella se qeporqste 
testigo  estubo enla dha ysla  algunos dias enla p te  do el dho gongalo 
D acosta  hazia los dhos bastim °s ele v y o  tra v a ja r  mucho co su psona 
eyndustria  E  ayu da de xpianos yesclavos suyos enhazer como hizo 
m ucha cantidad D e m anthenim i°s D élas dhas rrogas elo enbiaba hor- 
dinariam ente al pueblo D élos xpianos có qse les d ava  Razion e susten
taban E  cree e tiene por gierto qsyno fuera poresto lagente padeciera 
m ucha nescesidad e trava jo  D ehanbre.

X , —  D éla dezim a pregunta dixo qla sabe como enella se qe pcrr ([ql
tpo]) qste t° /([comenco afazer la  dha entrada]) v y o  como el dho capan [f. 9] 

gongalo D eacosta se partyo D el dho puerto D evera  con vn  batel 
ycierta  gente adescubrir eldho cam yno yen trada e de A y  agiertos dias 
Q volvyo dio rrelació del dho descubrim iento erryo de ytab u cu  por do 
la  dha gente ecavallos podían salir alas poblagiones D el cam po D élo 
qual todos rregibieró mucho plazer e alegría porser cosa D eseada em uy 
covinyente p a se poderhazer la  dha entrada.

X I  — D éla honzena pgunta dixo q Asym esm o lasabe como enella se 
cotyene porq altp o  q se comengo a hazer la  dha entrada errom per e 
descubrir el dho camino poreldho rryo D e ytab u cu  este t°  lo m as D el 
tpo ven ya  encopañia D eldho gongalo D acosta Rom piedo e descu
briendo eldho camino por vosqs em ontañas m uy ásperas yespesas e 
por pasajes de R í o s  ypantanos enlo qual todo eldho capitán gongalo 
D acosta  paso m uy excesibo trava jo  desu psona hasta llegar como toda 
la  gente e cavallos alas poblagiones Delcam po.

X I I  —  D e la  dozena pgunta dixo qsabe yes verdad Qdespues deaver 
salydo a las dhas poblaciones D el campo eldho capitán gongalo D acosta  
trava jo  epuso m ucha diligengia enConserbar ladha pacificagió eso- 
syego de los yndios yen qtraxesen m antenim ientos ysirviesen alos 
xpianos enllevar las cargas eotras cosas e asy  lo hazian e hizieron 
D ecu ya  cavsa la  dha gente seprobeya D e m anthenim i°s y  lo pasaban 
byen yen m uchas partes qdava sobrado elm ayz esiempre p°curo les 
fuesen pagados sus m anthenim ientos eseruicios e qse les hiziese buenos 
tratam i°s etodos los yndios por do pasaban qdaban de paz Ecom o 
Am igos porla buena yndustria  ehabla del dho g° D acosta.

X I I I  —  D e la  trezena pgunta dixo qsabe q enel discurso e contynuacion 
del dho camino y  entrada eldho capitán gongalo D acosta  hasta llegar 
aesta cibdad puso m ucha diligencia travajo  e yn dustria  enhazer puentes 
y  pasajes p a la  gente ycavallos yen ta lar yrrom pr vosqs e descubrir 
camino esy a sy  no se hiziera este t° tyen e por gierto qoviera m ucha 
tardanga enel dho camino epudiera R esultar dapño epdicta atoda 
lad ha gedesta dha provincia.

X I I I I °  —  D éla  catorze pgunta dixo qsabe yes verdad qaviendo llegado 
eldho rryo del parana eldho capan gongalo D acosta  compro giertas- 
canoas D élos yndios D éla  R ibera D el dho rryo con qse hizieron balsas 
esepasaron los dhos cavallos egente delaotra parte del rryo sin escándalo 
ni alteración délos yndios por Qse thenia por dificultoso e dubdoso 
hazerse A sy por ser el dho rryo m uy poderoso ecorryente eporqlos 
yndios D ealli se thenian por sospechosos em alos a sy  porlo q se sabya 
dellos como porlo q/despues a  paresgido yel dho gongalo D acosta  en [f- o v ta j
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aqu ella  saz6 les hablo y  sosego ypagifico  m u y  bien e ano hazerse A sy  
el dho rryo  no se pudiera pasar.

—  D éla  quinzena p gu n ta  D ixo  qlasabe com o enella se qe porqA sy 
lo v y o  este testigo  acaesger y  pasar com o la  p gu n ta  dize edeclara 
em ucho tp o  este t°  andubo encom pañia D el dho gongalo D aco sta  
cortando yaserrando ebuscando porlos m ontes e com arcas D esta  trra  
m adera p a tab lazón  eligazó e asyeldho capitán  g° D a co sta  corto y  
Aserró e hizo cortar y  aserrar p or m uchos dias etp o  m ucha can tydad  
de ligazó  etablazon  elo hizo traer aesta  cibdad con los yn dios n a tu 
rales déla t f r a  conloqual sehan fho D en u evo y  R eparado m uchos ver- 
gan tines q navegan poreste rryo  ela caravela  q có la  a yu d a  D e  dyos 
nro señor se esta  haziendo p a y r  en españa.

—  D éla  D iez  e seys  pregu n tas dixo q la  sabe como enella se qc por 
q  A s y  este t°  v y o  y r  a l dho gongalo D a co sta  a ladh a en trada edescu- 
brim i0 desta conquista e v o lv e r  aesta  cibdad por qste t°  a sy  m ism o 
fue a la  dha en trada.

—  D éla  D ie z  esyete  preguntas dixo pentodo el tpo qste t° h a  conos- 
gido ah  dho ca p an gongalo D aco sta  syem pre le  ha thenido etyen e por 
honbre m u y  seloso del seruigio dsum agestad e del bien de todos enunca 
D el h a  conosgido n y  oydo lo contraryo antes todas las cosas q le han 
sydo encargadas yencom endadas enseruigio dsu mag* lasha hecho c6 
m ucha diligencia ecuydado efiel y lealm ente

—  déla D iez  eocho pregu n ta  D ixo  qdize loqdho tiene enlas pguntas 
antes D esta  enQse afirm a yes laverd ad  p a el Ju ram 0 qhizo efirm olo 
D e  su nobre Juan sanchez devizcaya.br™ g°s escno p u coy  di cabyldo.

t ° }  —  eldho fernan baez m aestro deh azern avyos est® enesta cibdao
D éla  Asungion n atu ral déla v illa  D e  m onthesinos q  es enel rreyn d 
de portugal D ehedad qdixo ser de quarenta años poco m as o m enos 
t°  presentado enla dha rrazó  porel dho g° D e  acosta  aviendo Jurado 
enform a d evid a dederecho ysiendo pguntado yexsam in ado porel thenor 
D élas p guntas del dho yn terrogatorio  lo q dixo e D epuso es lo sy- 
guiente.

I  —  D éla  pm ra p gun ta  dixo qConosge alos enella q dos de v is ta  habla 
y  conversagion

X V  —  D éla  q u yn zen a p gu n ta  D ixo  qste t° haestado eneste puerto E  
cibdad D e  la  Asungion después ql dho G overn ador vyn o  aella  m uy 
ocupado cotyn uam en te enhazer los vergantines qhan n avegado y  
n avegan  por este R y o  y  la  caravela  q  Con la  ayu d a  de dios ñro señor 
se esta  despachando p a y r  enespaña e sabe ql dho C ap itán  g° D acosta  
com ohonbre sufigiente e de cuydado/en las cosas qleson encom enda- |f. ic] 
das eldho governador le  enbio p or las com arcas desta cibdad e m on
tes a buscar m adera e a  la  hazer cortar y  A serrar e a  hallarse psente 
aello  e pusiese tod a  la  diligencia qle fuese p osyble como d i seconfiaba 
yeste  t°  m uchas vezes y v a  a do eldho capitán  gongalo D a co sta  estaua 
abuscarlas cosas eóvynientes páralos dhos navios como m aestre dellos 
e v y a  qldho gongalo D aco sta  ponia m ucha diligencia ecuydado entodo 
lo qle a v ia  sydo encom d° eq  A s y  es la  verdad  p ara  el Ju ram 0 qhizo 
eno firm o porqdixo qno sa b y a  escrevir n y  fue tom ado en m as pregun
ta s  p orqla  p té  lopydio  a sy  brme g°s escno publico yd el cabyldo.

X V I

X V I I

X V I I I o
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t® } — eldho ihoan delgado alférez vezino D éla  v illa  D ealm odouar D el
cam po estante enesta cibdad D éla  Asungion dehedad qdixo ser D e 
tre yn ta  Años poco m as o m enos t° p stdo enla dha rrazo porel dho gon- 
galo D e  A costa  aviendo Jurado enform a D evid a  de D erecho ysiedo 
p gu n tdo yexsam inado por el thenor délas pguntas D eldho ynterro- 
gatoryo  lo  qdixo e D epuso es lo siguí*.

I  —  D éla  pm era pregunta dixo que conosge alos enella cothenidos 
de qtro años a  esta parte.

I I  —  D e  la  segunda p gunta D ixo  qlo q desta p g a sabes ql dho eapan 
gongalo dacosta sep artyo  eavsento délos R eyn os D españ a p a v en yr 
e v y n o  aesta p °vin cia  D elrryo  D ela p la tta  en acom pañam i0 D éla  
dha A rm .da

—  e q oyo d ezr am uchas personas e an sy es publico yn o t° qdexo 
ydesam paro su casa m uger ehijos por ve n ir  enla dha A rm da por serui° 
desum* e por su rreal m andado.

I I I  —  D éla  tercera p g a dixo qsabe ql dho cap an gongalo de acosta vyn o 
enladha A rm da conel dho gou°r por pyloto  m ayor eguia pncipal yeste  
t°  v y n o  enla nao capitana A  do v y o  ql dho capitán gongalo D acosta  
enel discurso de ladha n a v e g a d o  seobo sab y a  e cuerdam ente como 
honbre deexpiriengia e zeloso di seruigio dsumag* e q enlo qtoca al 
ynterese qllevoono qste t°  no lo sabe.

1111° —  D éla  quarta  p gunta dixo q la  sabe como enella se qe porq asylo
v y o  este t°  A caesger ypasar como la p gu n ta  dize e v y o  ql dho capitán 
gongalo dacosta fueenel dho b atel porloq la  p regunta dize.

V. —  D éla  quinta p regu n ta  dixo qsabe ql dho capitán gongalo dacosta 
salto  enla dha trra  epuerto D éla  com arca poniéndose a  rriesgo e 
v en tu ra  de lo qle podía subceder eacabo D e  doss o tres D ias este t° 
v y o  q  v o lv y o  conel dho b atel egente ado estavan  los navios e gente 
de arm da e dio Relagion dio qle a v ia  subgedido enel dho cam ino e 
oyo dezir como dexaba cócertado con los yndios qvin yesé A  traer 
m antenim °s eR efresco A la g .te E  a sy  vinieron canoas etraxeró los 
dhos bastim °s e a sy  qdaron A m igos edepaz p orlayn /terpretació  D el !'• 10 vta.] 
dho C ap itán  gongalo D eacosta  Econoscim i* qCon el thenian.

V I  —  D éla  sesta p gu n ta  dixo q la  sabe como enella se q° porqdespues 
D eauer lleg do lad ha A rm ada asan ta  catna eldho capitán gongalo D a- 
costa hizo ep°curo con m ucha diligengia ecuydado todo lo q la  dha 
p gu n ta  D ize  e declara e A s y  espublico ynotorio atodas las psonas 
D éla  dha A rm da qalli estauan.

V I I  —  déla setma p gu n ta  D ixo  q Asym ism o lasabe como enella se con- 
tyen e por qste t°  sabe e v y o  q  después deaverse m udado el pueblo 
D elaysla  al dho puerto D evera  eldho capitán  gongalo D acosta  trava jo  
D enuevo conlos dhos yndios p a entornasen ahazer las casas alagente 
D eladha A rm ada e les traxesé m anthenim i°s ehiziesen otros serui0S 
etodo esto p°curo les fuese pagado eqse les hiziesé buenos tratam i°s 
alos dhos yndios

V I I I  —  D éla  o tab a  pgunta D ixo qsabe yes verdad lo cóthenido enla 
dh a p g a porqacavsa D elanesgesidad qobo D ebastim °s eldho C apitán  
gongalo D acosta  se ofresgio de y r  efue ala  dha ysla  acom prar las rrogas 
q la  p*gunta D ize  E las  compro e pago alos dhos yndios.
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I X . — D éla  n oven a pgunta D ixo  qA sym ism o sabe yes  verdad ql dho 
gongalo D e  acosta  pusso m u y  grand D iligen cia  e tra v a jo  D esupersona 
enhazerlos dhos m athenim i°s D élas dhas rrogas q av ia  com prado co 
A yu d a  deciertos xpianos q p ara  ello le fueródados econ esclavos suyos
ql th en ia  enlo q u a l .............. m ucho tyem p o yen b iau a  hordinariam tc
aldho puerto devera m uchos bastim °s D eqse dab a rragió a la  gente 
D é la  D h a  A rm da c6 qse susten to la  dha gente elo pasaró m u y  bien 
e q  cree este t°  etyen e p or cierto qsyno fuera poresto se padesgiera 
m u y  grand peligro D ehanbre.

X . —  D éla  dezim a p gu n ta  dixo qlasabe com o enella se q® porqste t° 
v y o  q l dho cap an gongalo D a co sta  se p a rty o  del dho puerto D evera  
co vn  b atel y c ie rta  gen te A  descubrir cam ino yen trad a  por do la  gen te 
ecavallos D éla  dha A rm da salyesen  al cam po ypoblagiones del E  D e 
A y  a  ciertos dias voluio al dho puerto de v e ra  edio R elación  e  aviso  
com o a v ia  descubierto el dho cam y° y  en trada por vn rryo  Adaman 
y tab u cu  con lo q ual tod a  la  gen te  rrecibyo  m ucho p lazer y  con then ta- 
m iento porser cosa qtodos deseaban eq tan to  co ven ya  p ara  v e n y r  a 
ju n tarse conlos españoles qen esta p °v in cia  R esidiá.

X I  —  D éla  honzena p regu n ta  dixo q la  sabe como enella se cont® porq 
D espués D e  se a v e r p artyd o  la  gen te  e cavados di dho puerto D ev era  
ellegado A  y tab u cu  el dho capitán  gongalo D a co sta  continuam*® fue 
abriendo el dho cam yno por vosqs m ontañas ásperas yespesas co m u y 
/grandísim o tra v a jo  D esu psona por donde la  D h a  gente ecavallos H. uj 
pasaró e salyero  alcam po ellegaró alas poblagiones D elcam po.

X I I  —  D éla  D ozen a p gu n ta  D ixo  qlasabe com o enella se contyene por 
q l D h o c a p an gongalo D a co sta  puso entodo el (dho) cam yno m ucha 
D iligen gia en p°curar qlos yndios traxesé m an thenim ientos alos xpianos 
e a sy  los trayan  elagente fue bien p robeyda y  abastegida yen  m uchas 
ptes qdaba el m an thenim icnto sobrado e asym esm o p°curo les fuese 
pagado asu conthentam iento e qno les fuesen hechos m alos tra tam y en - 
tos porloqual qdo toda la  trra  enpaz yen  concordya.

X I I I  —  D éla  trezen a p gun ta  D ixo  Qsabe y  es verdad lo conthenido enla 
dha p regunta porql dho capitán  gongalo D aco sta  paso m u y  grands 
tra v a jo s  y  puso m ucha diligengia e yn d u stria  en ab rir los cam inos 
e ta lar los vosq s eh azer puentes eyngenios por do pasaró la dha gente 
E  cavados e cree este testigo  e tiene por gierto qsyenlo suso dho no 
pusiera ta n  .buena D iligen gia como puso oviera  m ucha dilación e tar- 
danga enel D h o cam ino D eqpu diera  R ed un dar m ucha p d yd a  edapño 
alos dhos conqstadores e pobladores D esta  provincia.

XIIII®  —  D e la  catorze p gun ta  dixo qsabe yes verdad  qaviendo llegado 
la  dha gen te e cavados a lrryo  nom brado el p aran a eldho capitán  
gongalo D aco sta  hablo e com unico con los yndios Qpueblan D h o rryo 
p a los sosegar ep acificar acav sa  deser gente sospechosa E com pro 
D edos giertas canoas con qhizo porsu yn d u stria  y tra v a jo  las valsas 
con q  se pasaró los cavados e gen te a la  o tra  p arte  D el rryo p acificam tc 
esyn escándalo n y  A lteración  D élos dhos yndios y este  t°  tien e por 
gierto que s y  A s y  no se hiziera no se pudiera p asar n y  vad ear eldho 
rry o  porser m u y  poderoso E  corryente eldho rryo  com o lo es.

X V  —  D éla  quinze p gun ta  D ixo  qsabe yesverd ad  ql dho cap aa gongalo 
d acosta  D espués D e  a v e r llegado A esta  cibdad eldho go u °r gen te y ca -
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vallos fue por las comarcas evosqs D esta trra  abuscar m adera p a ta
blazón e ligazQ denauios e A sy  fallo edescubrio m ucha m adera D e 
Qhizo Aserrar tablazo eligazon p a los dhos nauios elo en biaba aesta 
cibdad con yndios D ía  trra  conlo qual se hizieró de nuevo/e rrepararon [f. 11 vta.] 

muchos vergantines qnavegan poreste rryo e Asym ism o la caravela 
q con ayuda dedyos sesta despahando p a y r  en españa yen esto eldho 
gongalo D acosta se ocupo mucho tiem po có mucho travajo  Desu 
psona e avsengia Desucasa.

. X V I  —  déla D ies e seys pguntas D ixo Qla sabe como enella se cotyene 
por q este testigo fue ala entrada ydescubrim iento Qla pgunta dize 
evio como eldho capitán gongalo D acosta fue ala dha entrada evolvio 
en copañia déla dha gente e arm ada

X V I I  —  D éla D iez e siete pgunta D ixo pentodo el tiempo queste testigo 
ha conosgido al dho capitán gongalo D acosta syem pre le ha thenido 
et® por honbre zeloso del seruicio de dyos ede sum agestad e byen de 
todos e como tal hacumplido ep°curado fyel elealmente las cosas qle 
han sido encomendadas enseruigio dsum ag‘e nunca este testigo ha 
visto n y  oydo n y  conosgido lo cdtraryo.

X V I I I o —  D éla D iez eocho preguntas D ixo qD ize lo q dho tiene enlas 
pguntas antes desta enq seafirma yesla verdad para el Juram 0 qhizo 
efirmolo desu nombre Joan delgado brme goncalez escno puco y  del 
cauildo.

t® |  el dho franco notario natural D éla villa  D e almodouar D el campo 
estante enesta cibdad D éla Asunción Dehedad qdixo ser D e veinte 
E  cinco años poco mas o menos t° psentdo enla dha rrazon porel dho 
g° dacosta aviendo Jurado en form a devida dederecho esiendo pguntdo 
yexsam inado porlas p gas del dho ynterrogatoryo lo qdixo ydepuso 
eslo syguiente.

I —  D e la  prim era pregunta D ixo qConosge alos q dos de Qtro Años 
aesta pte.

II —  D éla segunda pregunta D ixo Qsabe ql dho capan gongalo D acosta 
vyn o aesta prouincia del rryo D éla p latta  por m andado de sum ag1 conel 
dho alvar nuñez cavega devaca eqpor cumplir loqle hera m do Dexo 
y  desamparo sucasa m uger e hijas pequeñas evyno en acópañamiento 
D eladha A rm da.

I II  —  D éla tercera pregunta D ixo Qsabe ql dho capan gongalo D e acosta 
enel v ia je  ynavegacion qhizo A esta prouincia vyno por piloto m ayor 
eguia deladha Arm ada enosabe si porello selepago ynterese alg° o 
no E q  Alo que A este t° le parege vyo  ([se oboen la dha navegacion])e 
supo entender el dho g°/D eacosta se obo en la dha n avegad o  sabya (f. 121 
y  cuerdam ente Como hombre de espiriengia ehombre Debuen zelo 
alseruicio D e dyos e de sumag*.

l i l i 0 —  D éla quarta pregunta dixo qsabe yes verdad lo cothenido enla- 
dha pgunta porq asy  lo vio este testigo Acaeger ypasar en la  p°pia 
form a qla pgunta lo declara.

V. —  D éla quinta pregunta D ixo qsabe Ql dho capan gongalo D acosta 
salto enla dha trra  D éla cananea enbusca ydescubrim iento dios yndios 
e poblagiones Délos tupies p a los hablar ypagificar E  Q traxesen man- 
thenim i0 e rrefresco ala gente edespues D e ser buelto el dho g° D acosta 
oyo dezir alos Q con el fuero Q avian pasado con los dhos yndios todo
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lo Qla pgunta dize eque avian quedado m uy Am igos e de paz detodo 
lo qual dyo rrelacio al dho gouernador ygente.

V I —  D éla sesta pregunta dixo qla sabe como enella se contyene porq 
Como onbre qse hallo psente alo qla pgunta D ize asy lo vio acaecer 
y  pasar

V II  — ■ D éla setma prgunta dixo Qsabe yes verdad lo cothenydo enla
dha pgunta porq D espués D e auerse mudado elpueblo D éla ysla  al- 
puerto de vera  el dho gongalo D acosta torno de nuevo a p°curar y  
traer a  los yndios q hiziesen las casas Alos xpiaños e otros seruicios 
eles traxese m anthenim ientos easy lo hizieró e todo esto procuro qles 
fuese pagado e seles hiziesen buenos tratam ientos.

V III"  —  D éla otaba pgunta dixo Qla sabe como enella se cote porqste t° 
vyo  e supo como el dho gongalo D eacosta fue aladha ysla  acom prar 
E  compro dhas Rogas alos yndios e se les pago asu cotento p a hazer 
manthenim°s con qla gente déla dha A rm da se sostubyese.

I X  —  déla novena pregunta D ixo qla sabe como enella se cont® porqste 
t°se hallo psente atodo lo qla pregunta dize edeclara epaso efue asy 
yeste t° fue vn a délas psonas q  entendió con el dho capan gongalo- 
D acosta en hazer los dhos bastim °s e m uy hordinariam e se enbiava 
m ucha cantidad dellos al dho puerto D evera con q  se daba rració 
atoda lagente elo pasaban bien E  cree este t° e tiene por gierto qsy 
no fuera por la  diligengia E  jm dustria ql dho gongalo D acosta puso 
enlo suso dho corriera la  gc travajo  epeligro Dehanbre.

/ X  —  D éla dezim a pregunta D ixo qsabe y  es verdad ql dho gongalo [r. 12 vta.j 

D eacosta fue ahazer el descubrimiento Qla pregunta declara e volvio 
de A y  a ciertos D ias con rrelacion de aver hallado camino yentrada porel 
rryo de ytab u cu  p asalir con la  gente e cavados ala  poblaciQ di campo

X I  —  D éla honzena prgunta D ixo qlasabe como enella se contyene 
porQ v y o  por sus ojos todo lo Qla pregunta dize edeclara ycom o enello 
eldho capan goncalo D acosta paso mucho travajo.

X I I  —  D éla  dozena pregunta D ixo Qla sabe como en ella se cot® porqenla 
dha entrada e discurso D ella  hasta llegar aesta cibdad syem pre 
eldho gongalo D acosta p°curo e hizo todo loqla pregunta declara de 
cuya cavsa todos los yndios D eladha tr ía  por do venyan Qdaro Amigos 
e de paz

X I I I  —  D éla trezena pgunta D ixo qsverdad qlos .travajos Ql dho cap an 
gongalo D acosta paso por todo el camino hasta llegar aesta cibdad 
enhazer dar horden entodo loqla pregunta dize fuero m uy grandes 
esyno se pusiera como puso tan buena diligencia e yndustria enlo 
hazer qste testigo cree e tiene por gierto qoviera m ucha dilació e
tardanga e peligro en pasar el dho camino ............ viniera m uy
gran peligro y  dapño aesta provingia E  a los pobladores e conquis
tadores dellas.

X I I I I °  —  déla catorzena pgunta dixo Qla sabe como enella seqe porqste 
testigo se hallo psente e vio acaesger y  pasar todo lo Qla pgunta D ize 
y  declara.

X V  —  déla quinzena p ga dixo Qste t° vyo  e a todos es publico enotoryo 
Ql dho capitán gongalo dacosta fue por las comarcas desta t r ía  abuscar 
ybusco m ucha madera qhizo cortar y  Aserrar p a tablazón de navvos 
elo enbiava aesta cibdad con los yndios déla tr ía  conel qual se hi-
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zieró denuevo eRepararó muchos vergantines qnavegan poreste rryo 
Easymesmo la caravela q c‘6 ayuda de dyos se esta despachando p a 
y r  enespaña.

XVI —  déla D iez e seys preguntas Dixo qla sabe como enella se cótyene 
por qste testigo fueala dha entrada ydescubrim i0 evio como eldho 
capan gongalo dacosta fue y  volvio aesta cibdad como la pga dize.

XVII —  déla D iez e syete preguntas Dixo qenel tpo qste testigo ha 
conosgido aldho capitán g° D acosta syempre ha visto qlas cosas qle 
han/sido encomendadas enseruicio d, sumagestad las ha fecho Ecum - 
plido e p°curado como hombre D em uy buenzelo ypor ta l este tstigo 
le ha thenido e te e no ha visto nyoydo lo contraryo.

XVIIIo —  D e la D iez eocho pregunta Dixo qdize loq dho tiene en las pgun- 
tas antes D esta en que seafirma y  esla verdad para el Juram° qhizo 
elo firmo desu n6bre f r a n c0 n o ta r y o  b a r to lo m e  g o n z a le z  escno puco 
ydel cabyldo.

—  E  délos t°s ql dho capan gongalo D acosta presento no se exsaminaró mas 
délos q dhos son por que no quyso que se exsaminasen mas y  aesta cavsa se de- 
xaro D e thomar los qfaltan qstauan psentados e Jurados.

—  E  asy fecha yacabada la dha ynformacion y  provanga enla maña qdhaes 
eldho señor alcalde m ayor Dixo q mandaua y  mando Ami eldho escno qdiese 
vn traslado o dos o mas al dho capitán gongalo D acosta sacados en limpio e syg- 
nados en publica forma emana qhaga fee e selos de y  entregue p a qlos lleue ypsente 
ante quien Ecomo viere qle coviene e q al oreginal E  alos traslados otraslados 
qdel se sacare ea cada cosa e pte dello ynterponia e ynterpuso su auturidad ede- 
creto Judicial tato q podía E  con derecho D evia para que haga fee enJuizio 
e fuera D el Doquier q le pareciere elo firmo Desu nobre ( a q u í  y e n  e l  R e g is tr o )  
siendo psentes port°s Atodo lo qdho es zoilo de soler escno ealbaro Decolombes 
e ju° hrrs estes enesta dha cibdad estantes en esta dha cibdad [sfc] va  enmendado 
do dize tres e do dize otros e do dize Ración edo dize por edo dize deseada edo 
dize platica edo dize gongalo de Acosta yen tre Renglones do dize dho e do D ize 
Aqui yen el Registro vala/e v a  testado qno vale do dezia s. e do dezia e vna.s.eotra 
s.e do dezia q al tpo e do dezia comenco A  hazer la dha entrada .pase por testado e 
no enpezca/E yo brme g°s escno desu mag* E puco del numero E  del cabildo eR egim 0 
enesta prouia del Rio déla plata presente fuy  en vno con los dhos testigos Atodo

p ° d ia z  d e  V a l le

lo que de suso se Contiene ede m andam0 D el dho señor Alcalde m ayor Ruego 
epedim0 del dho Capitán Gongalo D e Acosta este treslado déla dha provanga 
original/fize sacar yescrevir elo corregí econcerte e v a  éspto enestas treze fojas 
deplyego entero depapel con esta enque v a  mi sygno ques A ta l [hay un signo 
del escribano]

b rme g °s  escno 
puco ydel cab°

[Archivo general de In d ia s. — S evilla . ■— Sección  V .  — Ind iferen te General. — Pasajeros al P erú , 
Tierra  F irm e y  B uen os A ires . — A ñ o s 1534-1558 . —  E st. 149 , ca j. I ,  leg. 4- — Signatura m oderna, 
Ind iferente G eneral, leg. 2078.— C op ia  m anuscrita; papel con filigrana, form ato de la  hoja  3 1 X 2 1  
1 ¡ 2  cent.; letra cortesana, interlíneas 3  a 10  m il.;  conservación regular, deteriorado a causa de la  h u 
m edad; lo indicado entre paréntesis ([ ] )  se halla testado; lo  entre paréntesis ( )  y  bastardilla está 
intercalado; los suspensivos señalan  lo ilegible por rotura del docum ento.]
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N.° 14. — [Información de los servicios prestados por Gonzalo de Acosta en la
conquista del Río de la Plata.]

[3 de noviembre de 1545]

/informació hecha por go léa lo  de acosta En S e v .a [f

/ t  lf

En la m uy noble E  m uy leal gibdad de seuilla m artes tres dias di mes D e no
viem bre año del nasgim i.0 Deñro salvador Jhüxpo de m ili equios e quios e quarenta 
Ecinco años eneste dho D ia Estando enel oficio D e escriuania pu.oa de mi pedro 
deCastellanos: sen0 p u.co Deseuilla qs enlacollagion D e santam aría: en la calle 
D élas gradas antel onRado señor fran.co Vázquez Allde hordinario ensta gibdad 
dsevilla por sus m ag.9yenpresengia de miel dho p.° deCastellanos sen0 pu.co suso 
dho e de los testigos yuso esptos parescio gongalo deacosta Capitán de su m ag 
V z.no de triana apsento Aldho señor Allde vn espto D e pedim i.0 con giertas pre
guntas suthenor di qual es Este qse sigue

/ m u y  noble señor/gongalo D eacosta Capitán de su mag. digo que ami dr.° 
conviene hazer ynformagion eaveriguar como yohe servido Asu m ag enlaconquista 
DIRio déla plata D equinze años aesta pte ansi En C apitán como en piloto yentodo 
lo Demas nescesario aladha arm ada yconquista yCom o yo soy pobre y  tengo 
ocho h ijo s: seys hembras todas para casar ydos varones yhe perdido otros dos hijos 
E nla guerra día dha conquista pido esup.co a V .a m. que adperpetuan R e y  memo- 
rían o por la via e form a que m ejor dedr.0 lugaraya mande avn escn° desu abdien- 
gia que Resciba juram ento délos testigos qyo pesentare enRazon délo suso dho 
ydelo que dixeren e depusieren/se me de vn traslado avtorizado enpu.ca form a [f 
p .aguarda yConservagion demi dr.° p alo qual el oficio de V. m. ynploro yalos t .09 
que p'sentare pido les sean fhas las preguntas siguientes.

I —  prim am ente si conoscen aldho gongalo D e aCosta y  que tanto 
tyenpo ha.

II  —  yten  si saben quel dho g.° D e aCosta D e quinze años aesta pte 
ha sido Capitán yseru.do asu m ag en laconquista D elR io déla plata 
ansi en laguerra como enel Descubrim i.0 déla tyerra ysirviendo D e
piloto y  en t .do lo mas nesgesario alaD ha arm ada y  ansi lo han visto 
los t .os yes pu.co enot.° digan lo que saben 

I II  —  yten si saben quel dho g.° D eaC osta hagastado y  perdido quanto 
tenia enla D ha conquista y  guerras DI dho Rio déla plata ydem as 
perdió dos hijos hombres quele mataron enla D ha gueRa. 

l i l i  — yten  si saben quel dho g.° D eaCosta tyene ocho hijos las seys 
hembras grandes para casar y  dos varones p a los quales no tyene 
ning.acosa p a los Rem ediar antes esta m uy pobre y  no tyene que- 
comer ysi otra cosa fuera los testigoslo vieran e supieran eno pudiera 
ser menos.

V. —  yten si saben quetodo lo suso dho sea y  es pu.ca boz efam a yha- 
ganse alos testigos las otras preguntas del caso pertenescientes. El 
licenciado DI alCagar

. 4 vfca.]

. 11

. 1 vta.]
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—  yel dho espto De pedinii.0 ansi p'sentado el dho Allde Dixo al dho g.° dea- 
Costa q. trayga/ypresente antel los testigos De que se entiende aprovechar e [f. 21 
questa presto délos Rescibir e fas/lo qsea Just.a

— E  después desto enste dho dia el dho gongalo De aCosta presento por tes
tigos enla dha Razón ap.° de Vallejo vez.0 dseu.a asanta maria e a juan bernal 
barquero eabartolome miñ albañil Vz.° de triana De los quales e deCada vno Dellos 
fue tomado e Rescebido juram.0 enforma Devida dedr.° poidios e porsanta maria 
eporlas palabras délos santos evangelios eporla señal delacruz que fyzieron con 
los Dedos desusmanos corporalmente so virtud DI qual prometyeron de des.r 
verdad Délo qsupieren eles fuese pregunt.d0 enste caso/Deqson p°sentados port.03 
t .os qfueron puentes diego Ramos e juan turien90 escños deseuilla.

—  E  lo quelos dhos testigos yCada vno Dellos Dixeron edipusieron 
por sus dhos es lo siguiente.

pedro De Vallejo Vz.° de seui.“asanta maria test.0 pcsent.do enla dha 
Razón aviendo jurado segund dr.° esiendo pregunt.do porel dho yn- 
terrogatorío Dixo lo sigui.e

I — Ala prim. “pregunta dixo q conosce al dho g.° de aCosta puede 
aver quinze o diez E  seys años p.° mas o menos.

II —  A la segunda pregunta dixo que sabe quel dho g.° de Acosta 
fue al Rio déla plata enel armada de q. fue por Capitangeneral Don 
P.° De mendoga yfue enella por Capitán ypiloto y  este t.° lo vido 
yr/e después volvio aesta cibdad y  volvio a yr por mandado dsu m. 
con antonio lopez De aguiar epor queseperdio la Caravela en que 
yva  yenella mucha hazienda suya se/volvio aesta Ciudad y  hallo (f- 2 vt¡> j 
mandado Desu mag. p .a q no fuese conel dho antonio lopez sino conel 
Capitán cabega Debaca eansi se fue con el eagastado enestas ydas 
e venidas mucho eaestado enel dho Rio déla plata tyenpo de quinze 
años poco mas o m .03 eansíes pu.co enot.0

III —  A la tr.a pg.ta Dixo qste testigo a visto que! dho gongalo Deacosta 
a llevado muchas cosas de suhazienda Ala dha conquista del Rio de 
la plata ele a visto volver pobre esin cosa ning.aeantes hafallado délo 
quetomo p .“su viaje mas dedozientos d.03 de devda e queste testigo 
nole conosge bi.“Deque los pueda pagar que si los tuviera este t.° lo 
sopiera por el mucho trato econversacion queconel tiene e que sabe 
que enladha guerra econquista del dho Rio déla plata lemataron dos 
hijos e Qsto quelo sabe por que los vido y r  al dho Rio déla plata 
enolos avisto volver eantes hasabido délos q. dealla han venido edel 
dho su padre como son muertos e qsto es pu.co enotorio. 

l i l i  —  A  la quarta pg.ta dixo quela sabe como enella se conti.epor queste 
t.° leconosge al dho g.° deaCosta ocho hijos las seys hembras ya  grandes 
y  los dos varones eq sabe qs muy pobre e que no ti.e con quelos Reme
diar eponer enestado econ harto trabajo los mantyene eqsto qlo sabe 
porel mucho trato econversagion q. ti.'conel dho g.° de aCosta e sus 
hijos e qs ansi pu.co enotorio eqsabe q. quando agoraesta postrera vez 
vino el dho g.° deaCosta hallo asu muger muerta ysu casa con 
devdas segund dho ti.°

V  —  Ala quinta pgta Dixo q dize lo q dho tiene eqse afirma eqs la 
verdad p .ael juram .0 qfizo e firmólo desu n.eeqs de hedad De quarenta 
ecinco años eque noletoca ning. “délas pg.ta3generales/p.° Devallejo.



/Juan bnal barquero vz.no de triana test.0 presentado enla dha [f.si 
Razón aviendo jur.do segund D r.° e siendo preguntado Dixo lo si
guiente

I —  Ala prim. “pregunta Dixo que conosce al dho g.° de acosta puede 
aver diez años pocomas o menos

II —  Ala segunda pregunta dixo qste testigo vio venir DI Rio déla 
plata aldho g.° deaCosta quando vino D éla yda queavia ydo con don 
p.° de mendosa e después le a visto yr otras vezes eagora le vee venir 
e que hallo asu muger muerta e q ([hallo]) sabe que a servido asu 
mag. en la dhaconquista deldho Rio déla plata eansies pu.co enotorio.

III  —  A  la tr.apgunta dixo que sabe quel dho g.° de acosta agastado e 
perdido mucho en la dhaconquista y  especialmente sabe que perdió 
lo que llevava cargado envn galeón que y v a  aldho Rio déla plata de 
que yva por Capitán ant.° lopez eqsto es lo qsabe desta pg.ta eansi 
es pu.co enotorio.

l i l i  — Ala quarta pgunta dixo que sabe quel dho g.° D eaCosta tiene 
ocho hijos las seys hembras elos dos varones ylas mugeres son ya 
grandes p.a casar eqsabe qsta muy pobre equenotiene con que los 
Remediar e qsta muy adevdado equeconmucho trabajo se mantyene 
eqlo sabe por qs su vz.° epasa ansi ees pu.co enotorio.

V  —  Ala quinta pregunta dixo q. dize lo quedho tiene Qs la verdad 
p .a el juram .0 q. fecho tyen ee dixo que no sabiaescrevir eqs dehedad 
De quarenta E  siete años poco mas o m.03

—  bartolome miñ albañi vz.° déla dha triana t.° psent.do enla Dha 
Razón aviendo jur.do segund dr.° e siendo pgunt.do dixo lo sig.e

I —  Ala prim.“pregunta dixo q. aqConosce aldho g.° deaCosta tres 
meses poco mas o m .03

/II ■— A la segunda pg.ta dixo qsabe quel d h o g .°d e  aCosta ha seruido if.3vta.
A  su m enlaconquista DI Rio déla plata por quelo vido venir De 
alia e sabia qstava alia por Dho de muchas psonas qselo Dixeron 
eansi es pu.co enot.°

III  —  A  latercera pgunta Dixo queno lasabe
l i l i  —  A  la quarta pg.ta dixo q. sabe quel dho g.° deaCosta tiene ocho 

hijos las seys hembras y  ya  mugeres ylos dos varones Eqlos tyene 
ensucasa consigo e los avisto e vee quepadegen mucha provena eapenas 
se pueden sustentar e que lo vido venir e queno truxo nada e que fallo 
A  su muger muerta

V  — A la quinta pgunta Dixo q dize lo q. dho tie .e en qseafirma qs 
la verdad p .a el juram 0 qfizo e dixo que no sabia firmar eqs dehedad 
de veynte éginco a 03 equenole tocan ning.“délas pguntas generales.

—  E  ansi fha laD ha provanga enla maña qdhaes eldho Capitán dixo que pedia 
epidio ami eldho escno pu.°° selo Diese ansi por fee etestimi.0 p .a guarda dsu Dr.° 
Eyole Dieste qs fho enla Dha cibdad deseuilla el dho dia mes e año dho t .03 qfueron 
psentes alo suso dho los dhos diego Ramos e juan turiengo escños dSeuilla y  el 
dho allde lo firmo D e sun.e enel Reg.°/va tstado o Dezia fallo/no enpesga 
[hay una rúbrica]
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—  E  yo pedro de Castellanos escno pu.co dseuilla fize escrivir e fize Aqui mió 
signo A tal. [hay un signo del escribano rubricado y  sin firma]

[Archivo general de Ind ias. —  Sevilla. — Sección V . ■■— Indiferente General. —  Pasajeros al Perú, 
Tierra F irme y  Buenos A ires. —  A ños 1584-1553. —  E st. 14 9 , caj. 1, leg. 4  —  Signatura moder
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N.° 15. —  [Información levantada a pedido de Gonzalo de Acosta para justificar 
sus servicios en el Río de la Plata.]

[20 y 22 de enero de 1546]

/Gongalo de aC csta. P. al P.

/ynformacion de g° de aCosta. 1540.

/ en m adrid veynte dias delmes de henero de mil quinientos e cuarenta e seis 
años psento este ynterrogatorio el capitán g° de acosta ante mi Jorge Vázquez 
escribano

—  por las pguntas y  artículos siguientes sean pguntados los t°s qson E  fueren 
psent.do5 por el capitán g° deaCosta enlaynformagion qhaze para ynform ar asu 
mag.*

I. primeram.te si conocen al dcho capitán g° deacosta e sisaben qs 
de nació y  naturaleza portugués.

II. — yten si saben ect.a ql dcho capitán g° de acosta es honbre m uy 
A bil Esuficiente enla contratación E  conocimi0 délas gentes ^.abitan 
yestan en las yndias déla proui.a del Rio déla plata yentiende las 
lenguas dellas lo qual saben por q. lo an visto epor ql dcho capitán 
g° deacosta Aestado E  Resydido A sy enla deha prouia como enla 
costa del brasyl ([ms]) tpo de ([t]) veynte años poco mas o menos.

III  —  yten si saben ecta que por ser el dho capitán g° deacosta psona 
tan suficiente y  provechosa enla deha costa del brasyl E  prouia del 
R io déla plata su mag* lem do benyr Aestos Reynos consu muger Ehi- 
jos ese avezindase En ellos dexando su naturaleza easyento q tenia 
enel Reyno de ptugal para servirse del para lo qual le concedió e se
ñalo treynta E  seys mili mrs. de partido (cada año) ofreciéndole otras 
mds.

1111° —  yten  si saben e ta q. al tpo q su m ag‘ proveyó déla governagion
déla dha prouia del Rio déla plata A  don p° demendoga por q huuo 
necesidad D éla psona deldcho capitán g° deacosta su mag* le m do 
y r  aldcho Rio déla plata ofreciéndole de nuevo demas délos dehos 
treyn ta E  seys mili mrs otras pagas E  mets.

V. —  yten si saben e ta qpara fasr eldcho viaje  E  y r  aldcho Rio déla 
plata con el dho don p° demendoga el dcho capitán g° de acosta vendió

[f. 4 en
blanco]

[f. 11 vta. 

[carpeta]

[f- 1]
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yenpeño m ucha p tc desu bazien da ellebo tress hijos varones E v n  tio 
evn prim o carnales psonas m u y negesarias p arala  n a v e g a ro n  e qte- 
nian n o ta déla deha p rouia del R io  delaplata  digan lo qsaben 

V I  —  y te n  si saben e t a q  con la y d a  eyn du stria  del deho cap itá  g° 
deacosta al deho R io  déla p la ta  Edelosdchos sushijos E parientes eporel 
conocim i0 qdellos tenían los yndios dexo de pereger toda la  gente 
qfue conel deho don p° dem endoga por q saben los t os ql deho capitán 
g ° de acosta  fue con vn a nao a la/costa  del brasil A  traer b astim 0S [f. i v ta .j 

para susten tar la  gente déla deha arm ada
V I I  —  yten  si saben e t a q. eldcho capitán  g° deacosta porsu buena abi- 

lidad E  yn du stria  cargo la  deha nao debastim os E  de m uchas otras 
cosas nesgesaria para proveer la  arm ada E gen te del dho don p° de 
m endoga e vino con todo ello al puerto debuos ayres dondele hallo 
A punto dese acab ar de perder e consum ir toda la  dha arm ada p r 
faltade b astim 08 qno los ten ia  E con la llegada deldho capitán g° de 
acosta  con la  dha nao E b astim 08 seR eform o e R ecupero ladhagente y  
arm ada y  se esforgo lagente epaso adelan te la  conqsta yeldho capitán 
g° deacosta fizo dar horden como se hiziesen vergantines para subir 
aldescubrim i0 esto có los aparejos q truxo déla dha costa del brasil 
declaren los t 08 lo q gerca desto saben.

V I I I o —  yten  si saben e t a q dende apocos dias ql dho don p° dem endoga 
obo llegado aladha prouia delR io  delaplata  enbio a l dho capitán gon- 
galo deacosta con gierta gen te qseriá h asta  diez ysiete  honbres A  des
cubrir por trra  elos yndios delasyslas E nem igas dexpiaños diero en- 
ellos elos hirieron a lam ayor p te eal dho cap itá  g° deacosta le dieró 
tress m alas heridas m u y m alas declaren loqsaben E vieron E  si no 
fu 8 por eldho capitán g° de acosta A  todos los m ataran 

I X  —  yten  si saben e t a q enel tp o  ql dho capitán g° deacosta estuvo 
enla dha prouia D el R io  déla p la ta  paso m uy grands trabajos conl 
arm ada del dho don p° dem endoga e ovo m uy grandes pdidas por 
qlem ataron doss hijos eparientes quel lleuo ala  dha trra  E  m as vn a 
yegu a  qlleuo m u y buena con otras m uchas cosas de sus bies q perdió 
declaren lo qsaben.

X  —  yten  si saben e t a qldho capitán  g° deacosta bolvio aeste R eyn o 
a d arq .ta A su mag* délo q a v ia  subgedido enladha trra  aldho don p° 
dem endoga ydende agierto tp o  sumag* lem do bolver aladha- proui8 
envn navio  qlleuaua A n t° lopez aguiar elqual dho n avio  se prdio enel 
R io  de seuia con m ucha R o p a  délas psonas q. enelyvan donde ansy- 
m ism o eldho cap itá  g° deacosta prdio m u y gran cantidadde R opa 
b a stí08 E  otros b ie8 q asu p°pia costa a v ia  m etido enel dho navio para 
y r  a ladha p roui8 en cum plí0 délo q su mag* lem an dava declaré lo 
qsaben

/ X I  —  yten  si saben e t a q después q se perdió el n avio  del dho an t° If. 2] 
lopez sum ag1 m do y r  ala  dha p roui8 a l adelantado a lv ar  nuñez ca- 
bega de v a ca  em do ansym ism o al dho cap itá  g° deacosta fuese en su 
cópañia por ser psona tan  negesaria e provechosa a sy  p a la  dha trra  
epacificagion della como para el arm ada E n la  navegagion delam ar 
como honore pratico  enella ydem as délos gastos y  perdidas q le a v iá  
subgedido enel n avio  qse prdio n u evam te fizo otros m u y grandes gas-
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tos pa yrcomofue con el dho alvar nuñez cabega de vaca y todoa su 
p°pia costa E  misyon declaré lo qsaben

—  ytensi saben e ta q enel dho viaje E  cami° ql dho alvar nuñez 
cabega de vaca gou.°r y  enel descubrimi0 déla t r ía  déla dha proui.a 
del Rio déla p la ta  eldho capitán G .°dcacosta Apasado m uy grandes 
trabajos yafho muy grá pro E  vtilidad albien deladha t r ía  en serv° 
desu mag1 declaré lo qsaben

—  yten sisaben qldho capitá g° deacosta avenido evino deladha 
prouia del Rio delaplata adar asumag* q ta detodo loq.'-'ha pasado yfallo 
asu muger m uerta de m uy pocos dias E  fallo a  sus hijas huérfanas 
pobres desnudas desmanparadas ym uy fatigados declaren lo q sabé.

—  ytensisaben E ta qtodo lo susodho es puoa boz E  fama
|f. 2 vta. en 

blanco)

/  En la villa de M aDrid A diez e och° dias del mes dehenero del señor de mili [f- ai 
e qui°s e quarenta e seys años yo Jorge Vázquez escno De sumag* pormandado 
délos señores delconsejo délas yndias desu mag‘ e por virtud déla comisyon por 
ellos a  mi cometida p a lo que de yuso sehara mingion paresgio antem i eldho 
escno el Capitán gongalo De aCosta natural del Reyno deportugal estante enesta 
corte e dixo quepor quanto por los señores deldho consejo leasydo mandado dar- 
ynformagion degiertos seruigios quedize queahecho asu m ag‘ enlas p°uincias délas 
ynDias esp.almte enla del Rio déla plata según quemas largo se Contiene envna 
p e ton quel eneldho consejo psento aqueme Refiero que por quanto porlos dhos 
señores deldho consejo me esta cometida me Requiérela acepte ehaga lo que por- 
ellos mees mandado porquanto elquiere presentar antem i los t os deque se entiende 
ap°vechar p aladha ynformagion epide Resgiba dellos ede cada vno dellos elju- 
ram t0 esolenidad e dhos e depusigiones según se Requiere t°s diego de ochoa de 
vzquiano e al° devallejo estantes enesta corte.

— E  luego yoel dho escno dixe que aceptava ladha comisyon eque estaua pres
to dehazerlo que por los dhos señores delconsejo mees mandado epor elpedido

, que traya e ([los dhos t os]) psente losdhos testigos.
— Eluego yncontinenti estedho dia emes eaño susodhos eldho gongalo de acos

ta  psento antem i eldho escno vn yn terrogat0 decatorze p ras e me pidió que porel 
pregunte alos t os quel ante mi psentare p a ladha ynformagion elqual yo oue por 
psentdo edixe que estaua presto délo hazer.

Edespues delosusodho enladha villa de madrid este dho D ia emes 
Present.0" de t.°s — _ eaño susodhos an te mi eldho escno paresgio eldho capitangongalo 

de Acosta edixo querepresentaua epresento por t os p a ladha yn- 
formació al adelantado alvarnuñez cabega devaca e agarci fanegas [s íc :  v ] ea p° hrrs 
e am iñ Dure estantes enesta corte délos quales ede cada vno dellos tome eResgebi 
juram ento enforma devida deder0 los quales Juraron ep°metieron dedezir verdad 
délo quesupieren eles fuere preguntado testigos quelos vieron ju rar epresentar los 
dhos diego ochoa de Vrquizano ealonso devallejo 

T° } — Edespues délo susodho enla dha villa dem adrid este dho D ia emes eaño suso
dhos eldho capitán gongalo deaCosta psento por t°  p a la dha/ynform agion al ca- [f- 3 vta.i 

pitan Ju°de salazar del qual yo Resgebi Juram ento en form a el cual aviendo 
Jurado p°metio dedezir verdad eel dho gongalo de aCosta pidió le preguntase 
porla prim era hasta  lahonze pregas del dho ynteRogat® que ante mi tiene presetdo 
t os manuel barbosa crido deldho capitán e antonio crido de virues estcs enesta 
corte.

X I I I

XIIIP

X I I .
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t° } —  E  después delosuso dho en ladha villa dem adrid a  veyn te e dos dias deldho
mes D ehenero deldho año de m ili e q u ios e ire in ta  [sic: cuarenta] eseis años pa- 
resgio el dho gongalo de aC osta  an te  mi eldho escno eme pidió Resgiba Ju ra 
m ento  en form a de fernan  fariña de alm ada portugués C ontino e aposen tador desu 
mag* t°  porel p resen td° pa ra la  dha ynform agion el qual Ju ro  enform a devida de- 
der° p a ra  declaragion déla te rcera  p regun ta  testigos quele vieron Ju ra r  Ju °  garcía 
segura e Ju°  debriones es tan tes en es ta  corte de su mag*. 

t° |  — E l dho cap itán  Ju° desalazar e s tan te  enesta  corte aviendo Ju rado  e siendo
p reg u n tdo porlas dhas p regas ep resen tdo poreldho gongalo de acosta  dixo edepuso 
losygutc

I. — ala p rim era prega dixo que conosge al dho cap itán  g °  de aC osta 
de diez años aesta  parte  poco m as o m enos porque lea tra tad o  e visto 
enla p°vincia del Rio delap la ta  enestos Reynos de españa eque sabe 
ques denagion ena tu raleza  portugués e queste t°  es dehedad de treyn - 
ta  e sie te años poco 'm as o menos

I I .  —  ala  segunda p regun ta  deldho y n te R o g a t0 dixo este t°  quesabe 
quel dho cap itán  gongalo de aC osta es onbre abil e sufigiente en la  
contratagion e comunicagion déla gente guarenis de aquella provingia 
del Rio déla p la ta  e en toda  lacosta del brasil porque es lengua para toda  
la  dha costa del brasil egeneragiones tup is e guaranis porqueste t°  
av isto  aldho gongalo de aC osta  hab lar e co n tra ta r  conlas dhas gene- 
ragiones que tiene declaradas porque aestado en las dhas p°vincias 
epartes que ti.e declaradas con el dho gongalo de aC osta  jun tam en te  
en tpo  de don p° de m endoga dos años poco m as o m enos porque yendo 
este t°  por m do del dho don p° de m endoga con gierta gente e vergan- 
tines adescubrir el Rio aR iba hazia el paraguay  ([dixo]) quedo conel 
dho don p° de m endoga eldho g° de aC osta equando vino acabo de vn 
año hallo quel dho don p° hera venido aestos Reynos de españa econel 
eldho g° de aC osta e que/ansi mismo oyo dezir quel dho gongalo de 
aC osta aestado eResidido enla costa del brasil m uchos a°s que le 
paresge aeste t°  que podrían ser el tpo  e años en la  p rega conthenidos 
poco m as o m enos porque se dezia ansy po rpuco enotorio por m uchas 
personas que venían déla costa el tpo  que tiene dho délas quales no 

seacuerda particu larm en te
I II . —  a la te rcera  p rega deldho y n te R o g a t0 dixo que sabe queldho capi

tá n  gongalo de aC osta  es persona m ui sufigiente ep°vechosa enla dha 
costa del brasil ep°vingia del Rio delap la ta  como tie dho en lapregunta 
an tes desta  e queste t°  no sabe si su mag* le m ando venir aestos sus 
Rejm os m as de que sabe quesumag* le m anda d ar aldho gongalo de 
aC osta  gierto salario equistagion enla casa déla contratagion deseuilla 
porque av isto  quel dho gongalo de aC osta an d a  en es ta  corte pidiendo 
alos señores del consejo délas yndias le m anden pagar la dha qu ita- 
gion e que a  oydo al dho g° de aC osta m uchas vezes e ao tra s  personas 
quetiene enla dha casa de la  contratagion el dho salario desu mag*1 
e queporello estava a tado  como esclauo que no osaba salir déla dha 
gibdad desovilla sin ligengia desu mag* odelos oficiales que Residen 
enla dha casa de la  contratagion en su n e equeste t°  aoydo dezTee sp u 0° 
quel dho gongalo de aC osta  biue enla dh a  cibdad desevilla consu m u- 
ger ehijos eque lo dem as conthenido en la  p a que no lo sabe.

[f. 4J
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1111° —  a laq u arta  p rega deldho y n te R o g a t0 dixo este t°  que sabe que su
m agt m ando y r  con don p° dem endoga aldho capitán gongalo de aC os- 
ta  (al dho Rio déla piala) porque a  v isto  vn  traslado déla gedula que 
p a ello dio sum ag4 R efrendado deochoa de luyan do e le leyó e quel 
dho don p° fue por governador por su m ag ‘  a la  p ro v i8 delR io  delaplata  
evio  este t° y r  a l dho g° deaC osta  enlapropianao deldho don p° e des
pués levio  enla dha provingia del R io  déla p la ta  como dho tiene eque 
sabe este t°  que hera negesaria la  persona deldho gongalo deaC osta  
para ladha jorn ada porser len gua como es en o yva  o tra  sino el eal- 
gunos de sus hijos queheran m uchachos que entendían ladha lengua 
equesi su m agt hizo los ofrescim i°s dem as mrd. o no aldho a C o sta  que 
este t°  no losabe.

V . — 'a la  q uinta pregunta dixo este t°  quesabe queldho g° deaC osta
lleuo con siguo ala  dha provingia eviage del dho R io  delaplata  que 
fue coneldho don p° de m endoga tres h ijos suyos e vn  sobrino ([suyo]) 
quel dho g° de a C o sta  dixo ser e queste t°  no se acu er/da si llevau a  [f- 4 v ta . 

otros parientes ono m as délos que dhos tiene e quesabe este t°  que- 
para  sem ejantes v ia jes  son m enester m uchas cosas esehazen grandes 
gastos e que cree quel dho gongalo de a C o sta  no pudo dexar de gastar 
m ucho desu hazienda por lle v a r  ([m ucha costa]) como lleuo asus hijos 
em uger enel dho v ia je  eque lo dem as conthenido enla p ra que nolo 
sabe

V I. —  alasesta pregunta dixo e s te t0 que lo que desta  p ra es que sabe 
que llegados a l R io  déla p la ta  eldho donp° earm ada quecon e lyu a  
tuvieron grandes hanbres enesgesidades p orfalta  depoblagion eam igos 
eacordo eldho donp° viéndose enla dha nesgesidad deenbiar como 
enbio a lacosta  del brasil vn a  nao con vn  capitán  egierta gente ([en]) 
ealdho gongalo de a C o sta  en ella  como lengua e onbre conosgido c 
esperim entado enla trra  entre los yndios naturales della para quela 
cargasen de bastim entos por giertos R escates del dho señor donp.° 
eque vio  este t.°  que dende gierto tpo queno se acuerda que tan to  vino 
lad ha nao e gente que en ella  y u a  cargada de bastim entos deharina 
dem andioca em aiz e o tras m uchas cosas déla trra  epuercos egallinas 
los quales dhos bastim entos quela dha nao traxo hizo m ui gran socoR o 
eayu d a alagente que estava enel dho puerto dondellego ea to d a  la 
dem as gente déla conquista por la  nesgesidad en que estavan eque 
estet.° cree e tiene por gierto que se vbieron los dhós m antenim ientos 
por la  buena yn d u stria  del dho g° de acosta  porser como es lengua 
e estar conoscido éntrelos dhos yndios delatrra  deladhacosta del bra
sil e que sino fueran socoR idos con los dhos bastim entos pasaran m ui 
m ayor nesgesidad déla en que antes estavan

V II. —  ala  séptim a p reg a dixo que dize loque dho tiene enla p ra antes 
desta e que tiene por gierto quepor la  buena yn du stria  e conosgim iento 
que el dho g° de a C o sta  ten ia  enla dha costa del brasil con la  gente 
n atu ral della eporser lengua fue m ucha parte parase cargar lad ha nao 
de los bastim entos e llego ansi cargada al puerto de buenos ayres 
donde estavan  esperando los dhos bastim entos e que conla llegada 
de lad ha nao e bastim entos se R em edio e R eform o lagente que enel 
dho puerto estava  por que estavan  en gran nesgesidad como dho tiene 
e coneste socoR o e yn d u stria  deldho gongalo de a C o sta  e de otros
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que ([enla]) esta van  enladha costa del brasil antes e se vinieron enla- 
dha nao a  servir asu m ag4 vio  este t° que se hizieron ciertos vergantines 
m u y  provechosos a la  conquista porgiertos aparejos quejuntam 4® con- 
los dhos bastim entos traxeron enladha nao Con lo qual seR eform o 
eR ecupero lagen te earm ada e se esforzó m ucho e paso adelante 

V I I I o —  a la  o ta v a  p rega dixo que lo queste t°  sabe desta p ra es queste
t°  luego como se desen bar/carón en t ir a  dende a  pocos D ias ([estet0]) [f- si 
como el dho don p° dem endoga enbio e m ando y r  aldho capitán gon
galo de aC osta  conhasta diez eocho onbres arcabuzeros evallesteros 
adescubrir porla trra  adentro e buscar yndios páralos traer de paz 
eR elagion aldho señor don p° e vio  estet° que desde a tres o quatro 
dias de como eldho capitán g° de a C o sta  fue a  hazer eldho descubrim i0 
boluio el e toda lagente o la  m ayor parte  evio quel dho capitán g° 
deaC osta  vino herido herido [szc] de dos o tres heridas m alas defle
chas quelos yndios que hallo le avian dado eansim ism o vido ven ir al 
dho cam po donde estava  eldho don p° toda la  m as gente heridos délos 
que ansi lleuo eldho gongalo de aC osta  e que tiene por gierto este 
testigo queporel dho capitán g° deacosta tener yn du stria  eyspiriengia 
de lam anera que seade thener en elpelear con los yndios que fue m u
cha p arte para  ([estoruar]) salirse de los dhos yndios sin que losm a- 
tasen porquel dho g° de a C o sta  elos que con el avian ydo dezian quelos 
dhos yndios heran m uchos e quehizieron harto ensalirse dellos 

IX . —  alanovena p ra dixo estet° que lasabe com oenella se qc porqueste 
t° vio  queldho capitán  g° de acosta  paso m u y grandes trabajos ([en- 
eltpo]) e perdidas ansi de hijos e hazienda enel tienpo questuvo enla 
dha provingia delR io delaplata hasta  quesevino aes([p])tos R eyn os 
despaña conel dho don p° dem endoga por que sabe que enla dha p°vin- 
gia sem urieron doshijos a l dho g° deacosta e vn  sobrino eotro que 
dezia quehera su pariente e que sabe que aldho g° de a C o sta  lem a- 
taron losyndios vn a  yegu a que a v ia  llevado destos R eynos 

X . —  ala  dezim a p rega dixo estet° quesabe queldho capitán g° deaC os- 
ta  boluio déla dha p ro via delR io  delaplata aestos R eyn os deespaña 
coneldho donp0 dem endoga e que veniendo enlam ar gerca délas yslas 
tergeras m urió eldho donp° e que aesta  causa cree queldho gongalo 
de a C o sta  ven dría adar quenta delosugedido aldho donp° asu m ag4 
o alos señores delsuconsejo e queste t°  oyo dezr quedende agierto tpo 
decom o eldho g° deacosta vino le aviam  andado su m ag4 boluer aladha 
p°vingia con vn  an t° lopez deaguiar que y v a  aella  que llevau a  vn  
galeón elqual galeón oyo dezr quese a v ia  perdido enelR io de Sevilla 
C ontodo lo queenel y v a n  de que Resgibieron grandaño e perdida los 
queenel y v a n  elos que enladha p°vingia estavan  porque suspadres 
eparientes les enbiauan m uchas cosas e socoR os enel dho galeón e 
que/tam bien cree que se perdería lo quel dho capitán  g° d eaC osta  lf. 5 vta. 
llevase enel dho n avio  como diz quese perdió todo lo dem as queenel 
y u a  equesto es loque sabe desta prega 

—  p regdo porla v ltim a  p ra dixo que dize loquedho tie enlas preg®3 
antes desta e queello esla verdad eloque sabee v io  eoyo dezr para  el 
juram t0 que fecho tiene e que ansi es dello p u ca boz efam a e firm ólo 
desu ne aviendole sido tornado a leer, v a  entre R englones o diz aldho
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R io  déla  p la ta  e testado o diz su yo  e m ucha costa  e en e en la  e  esto rvar 
e  en el tpo.

ju° desalazar

t.° |  —  E l dho pero fern an dez escno desu m a g ‘ tsgo p rsen tdo poreldho
cap itán  g ° d ea C o sta  eaviendo Jurado esiendo p regu n tdo dixo edepuso 
lo s y g u te porlas p ras prim era e segunda q u arta  ([e]) q u in ta  esesta 
eseptim a o ta u a  e n oven a eD ezim a p ras para quele presento

I. —  a la  prim era p regu n ta  dixo que conoce agón galo de a C o sta  eque 
sabe ques de nación portuguesa eque leconosge dediez o onze años 
aesta  p arte  poco m as o m enos por quele a  v isto  en la  p rovin gia  del 
R io  déla  p la ta  eenestos R ey n o s de españ a e conversadole m ucho tp o.

—  e ques dehedad de tre in ta  etres años poco m as o m enos 
I I  —  alasegun da p reg a dixo quela sabe com o en ella  se C on tien e p rdo 

com o dixo que porque estet°  av isto  quel dho g° de a C o sta  como hon- 
bre a b il e m ui p latico  en la  com unicagion e conversagion délos yndios 
an sí enel R io  d elap la ta  ecosta  d el b rasil ques éntrelos dhos yndios por 
ser p latico  elengua con ellos es m ui estim ado ep ortal persona com ola 
p re g a dize es tenido e ávido  enladha p rovingia del R io  déla  p la ta  ecosta 
del brasil eeste t°  por ta l letien e por ser len gua entrellos 

1111° —  a la  q uarta  p ra dixo que altp o  queldho don p0 de m endoga partió
p ara  la  governagion delR io  delaplata  porgovern ador deladha p rovin 
gia estet°vio  que lleuo ensu conpañia aldho capitán  g ° de a C o sta  ([e]) 
ensu n avio  por ser com o h era  onbre p latico  e conosido enladha trra  
éntrelos n atu rales della  eentender la  len gua e que e s te t0 oyo  d ezr p u ca- 
m ente entre la  gen te  q ueyua enladha arm ad a coneldho donp° que su 
m ag* a v ia  m andado y r  aldho capitán  gongalo de a C o sta  eneldho v ia je  
coneldho D o n p 0 e q u estet0 a  ansim ism o oydo dezir apersonas queno 
se acu erda ealdho g° deacosta quesu mag* le D a  em an da lib rar gierto 
salario en C ad a  vn  año porsu cédula R e a l equesto es lo  que sabe des- 
ta  p ra

/V . a la  q uin ta  p regu n ta  dixo este t°  que lo que sabe desta  p reg a es ¡t. 6| 
que sabe que al tpo quel dho gongalo de a C o sta  fue enel v ia je  deldho 
R io  de la  p la ta  coneldho D o n p 0 lleuo asum uger edos h ijos que sella- 
m au a el vn o  diego de a C o sta  e  Vicente de a C o sta  e que dezia queheran 
sus hijos e este  t°  portales los ten ia  e que tanbien  o yo  dezr quel dho 
g° de aco sta  a v ia  lleuado otro  h ijo  con estos enladha jorn ad a m as que 
estet°no le  v io  e que alos que dhos tien e em uger deldho acosta  que 
este t°  los vio  por que e s te t0 fue conladha arm ada e estu vo  enla trra  
del dho R io  d elap lata  D onde ansim ism o los v io  equesabe quel dho 
gongalo deacosta e sus h ijos heran m ui nesgesarios p arala  dha trra  
porser como heranlenguas p a éntrelos n atu rales della epor estar como 
estavan  conoscidos éntrelos n atu rales d e la trra  equelo dem as q do en- 
la p ra que nolo sabe

V I. — ala  sesta  p ra dixo q u estet0 sabe e v io  quel dho capitán g° de 
a C o sta  hizo m ui gran  p°vech o en ladh a trra  e p °v ia del R io  delaplata  
ecosta  del brasil porque puso m ucha diligengia enel ap °vech am i° del 
arm ad a  del dho donp° dem en D oga esabe que fue dende apoco tp o  
com o desenbarcaron en tra e r  e n v n a  n ao  a cargar de bastim en tos A  la  
costa  del brasil por quel dho don p° dem endoga te n ia  te n ia  [szc] m ui
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gran faltade bastimentos porser trra despoblada donde desenbarcaron 
eporlos pocos bastimentos quel dho Donp° lleuo emucha gente

VII. —  alaseptima pra Dixo questet0 sabeevio como dende a le rto  tpo 
decomo fue ladha nao donde fueel dho gongalo de acosta a cargar los 
dhos bastimentos boluio aladha p°vingia delRio déla plata e que enella 
traxeron muchos bastimentos deharina e demandioca eotros mante
nimientos porqueste t° lo vio eaporto e vino al puerto de buenos ayres 
donde estavan hesperando ladha gente con mui gran nesgesidad por
que se avian muerto mucha gente déla que alli estava dehanbre eesta- 
van engran nesgesidad e que con su llegada déla dha nao ebastim08 
se Reformo e ReCupero e fortalezio la gente que alli estava e que 
traxeron otros aparejos egente enla dha nao para que ayudaron ahazer 
tres vergantines para subir elRio aRiba ([e fueron]) (para yr) en de
manda de Ju° de ayolas que avia ydo adesCubrir la trra adentro 
pormd° deldho donp0 ento/do loqual sabe estet0 queldho gongalo de (f- 6 vta.] 
aCosta trabajo mucho por cargar ladha nao por que a los que venían 
enladha nao lo oyo ansi dezr pucamente e que ansi mismo trabajo e 
puso mucha diligencia enel hazer délos dhos vergantines equesto sabe 
destapra

V IIIo —  ala otava pra dixo estet° que sabe queldho gongalo de aCosta 
fue congeronimo ternero sargento mayor dedonp0 de mendoga e con 
otros giertos españoles Dende apocos dias quellegaron alpuerto de 
buenos ayres adesCubrir porlatrra adentro e que dende apocos Dias 
los vio estet0 boluer aldho puerto evenian heridos algunos dellos espe
cialmente vio que vino herido eldho gongalo deaCosta que avian pe
leado con yndios queavian hallado enladha trra e que oyo dezr al 
dho sargento eaotros délos que fueron conel queldho g° deacosta lo 
abia hecho muy bien equesto sabe desta pr.a

IX . —  alanovena pra dixo queste testigo sabe que enladha p°vingia 
delRio déla plata mataron los yndios della avicente de aCosta hijo 
que se dezia del dho gongalo deaCosta e aoydo dezirque otro hijo del
dho gongalo deaCosta fue con Ju° de ayolas al descubrimi0 queldho 
gouor lemando y r  e que le avian muerto alia e que a oydo dezr puca- 
mente que lleuo vna yegua aladha p°vingia e que alíala perdió e que 
sabe queapasado eldho gongalo de acosta muchos trabajos enladha 
trra porloque dho tie e que esto sabe desta pra.

X . —  Ala dezima prega dixo que sabe e vio que altpo queldho don p° 
demendoga separtio deladha p°via delRio déla plata pa venir aestos 
Reynos despaña vino ensu conpañia eldho gongalo de aCosta equelo 
demas enlapra conthenido questet0 lo aoydo dezr aldho gongalo dea- 
Costa e aotras persorias deque no tiene memoria e quelo quedhotiene 
esla verdad elo que sabe evio e oyo dezr efirmolo desu nonbre.va 
testdo o diz e fueron e entre Renglones o diz parayr.

p° f.'nandez

—  el dho gargi venegas testigo psentdo poreldho g° deaCosta eaviendo 
Jurado esiendo preguntdo por la primera e segunda e tercera e quarta 
e quinta hasta las diez pregas dixo edepuso lo siguie
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I. —  ala  prim era p rega deldho y n te R o g a t0 D ixo  que conosce al dho 
g° de a C o sta  de n ueve o diez años poco m as o m enos por que le vio 
enla p ro v ia delR io  de/R io  déla p lata  e tanbien le a  visto  etratad o lf. 7j 
ecom unicado en estos R eyn os de españa e ques dehedad de treyn ta  
edos años poco m as o menos.

I I  —  a lasega p rega dixo estet° quesabe queldho capitán g° de acosta 
es honbre abil e suficiente enel trato  elengua délos yndios carios que- 
abitan ([en]) epueblan enlacosta del brasil eprovincia del R io  déla p lata  
lo qual sabe porquele avisto  enladha p rovincia como dho tiene e que 
lea  visto  ([como dho tiene]) estar e R esidir enla dha provincia del 
R io  déla p la ta  ([y]) desde el tp o  que tiene dho pero quelo que Residió 
en lacosta  del brasil queno lo sabe

III. —  alatercera  p rega deldho y n te R o g a t0 dixo estet° que sabe queldho 
capitán  goncalo de a C o sta  es persona m ui nescesaria e p°vechosa p ara- 
lad h a  costa del brasil eR io  déla p lata  por entender como entiende la 
lengua de la  trrae que a  oydo dezr que su mag* le m ando ven ir eave- 
zindarse enestos R eyn os despaña e queporello le da partido equitación 
e que a oydo d ezr queldho partido quesu mag* leda son h asta  cien 
ducados pocom as o m enos esp alm te lo oyo  d ezr aldho goncalo de acosta 
deldho p ar.do

1111° —  a la  q u arta  p ra dixo e ste t0 quesabe queal tpo que su mag* p °veyo
déla governacion deldho R io  delaplata  adon p° D em en doca fue eldho 
goncalo de acosta conel por que este t° fue enla m ism a arm ada e que 
oyo  d ezr a m uchas personas de C u yo s nonbres no se aC u erda queldho 
D on p° dem endoca a v ia  suplicado asu mag* queman dase yrcon el 
aldho goncalo deacosta eansi v io  que fue e quelo dem as enlapregunta 
conthenido que nolo sabe

V . —  A la  q uinta p ra D ixo  queste t°  no sabe ni vio  lo queldho g° de 
a C o sta  vendió ni enpeño desuhazienda p a hazer lad h a jorn ad a m as 
de que sabe que son m enester dineros ehazer costa para pasar en 
aquellas partes especialm ente llevando como lleuo eldho goncalo de 
a C o sta  su m uger e tres hijos varones q u estet0 los vio y r  enladha arm ada 
e losdhos hijos heran lenguas deladha generación delR io  déla p lata  
e que D élos dem as parientes quel dho goncalo de a C o sta  dize que lleuo 
queno seaC uerda e que lo dem as nolo sabe.

V I. —  a la  sesta p rega dixo este t°  quelo que desta pregunta sabe es que 
([vio e]) sabe que dende a  cierto tp o  de como desenbarco en trra  la  
([de]) arm ada déldho don pedro que seria vn  m es pocom as o m enos 
fue eldho goncalo de a C o sta  en v n a  nao que D on p° m ando y r  por 
bastim entos a la  costa del brasil eque fue m u y provechoso y r  conladha 
nao eldho goncalo de a C o sta  por entender la/len gu a déla tfra eq u e  cree ¡f. 7 vta.] 

e tiene por cierto este t0 queporla buena yn d u stria  deldho capitán  gon
calo deacosta  se C argo  la  dha nao porlo que dho tiene e que R edundo 
m ui gran provecho e vtilid a d  a la  gente que a v ia  quedado enel R io  
déla  p la ta  de donde partió lad h a 'n ao  esperando los dhos bastim entos 
porque estavan  engran nescesidad délos dhos bastim entos em orian 
de hanbre.

V I. —  alasesta  [sfc: séptima] p regunta dixo este t0 que sabe quela dha nao 
quel dho D on p ° m ando y r  e enbio a la  dha costa del brasil ([fue ela vio 
este t°  ven ir cargada]) sabe que ([ladha nao]) vin o  E  aporto alpuerto
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debuenos a y re s  donde e s ta v a  eldho don p ° e que v in o  m ui bien b as
te c id a  de m an ten im ien to s deh arin a  e h au as e  o tros m an ten im ien tos 
conlos q u ales se R em edio  to d a  Iagen te que allí e s ta v a  porqu e p a savan  
gran n esgesidad  de h an b re  e se a v ia  m u erto  m u ch a  g e n te  deh an b re 
eque e s te t0 tien e p orgierto  que si el (so )C o R o  de la d h a  n ao  n o v in iera  
conlos dhos b astim en to s que a c a b a ra  de peresger em orirse to d a  la  
(dha) g en te  eq u e com o e l dho gongalo d e a C o sta  llego  e la  d h a  nao 
v io  q u e se h izieron  tres  v erg a n tin es  con los (dos délos) quales fueron 
en se g u im i0 E  so C o R o  de J u ° de a yo ra s  e que p a ra  tod o lo suso dho 
an sí p a ra  carg a r los dhos b astim en to s com o p ara  h a ze r  los dhos n a 
v io s  p orque sin losdhos b astim en to s no sep od ian  h azer (fue mucha 
pte eldho g° de acosta) econ este  so C o R o  la  g e n te  paso a d elan te  com odho 
tien e eq uesto  eslo  q uesabe evio  délo q do en  e sta  p r .a

V I I I o —  a la  o ta v a  p re g a dixo  e s te t0 que sab e ansim ism o que dende 
a p o C o s  D ia s  com o eldho D o n p ° llego  a la  d h a p °v in g ia d e !R io  d e la p la ta  
fu e  eldho gongalo de a co sta  con la  g en te  en la  p reg a con th en id a  ades- 
C u b r ir  la  tr ra  ad en tro  eto m ar len gu a  délos yn d io s d élas y sla s  queson 
enem igos délos xpian os e que dende agiertos d ias v io  que bolu ieron 
eldho gongalo de a co sta  e los que conel fueron heridos la  m a y o r  p a rte  
dellos e q uel dho gongalo de a co sta  tan b ien  o yo  d e zr que a v ia  ven id o  
h erido de lo s  dhos y n d io s  e q uesto  sab e  délo  q do en esta  p r a.

I X . —  a la  n o v en a  p re g a d ixo  e s te t0 que sab e queldho gongalo de a C o s ta  
no pudo dexard ep asar m ui gran d es tra b a jo s  en la  d h a  a rm a d a  porqu e 
fueron m ui esesivos los que en ella  sepasaron ansi dehanbres efrios 
eotros tra b a jo s  queen sem ejan tes jo rn ad as sepasan eq uesab e q ueal 
dho gongalo de a co sta  se le  m urió  v n  h ijo  deh an b re e que se m urió  
m ien tras fu e  eldho gongalo de a co sta  con la  d h a  n ao  por los dhos b a s
tim en to s e q u etan b ien  sab e e s te t0 q uele m ata ro n  o tro  h ijo  los yn d ios 
yen d o  con g ierta  gen te  que e n b iau a  e l cap itán  a n t°  de m endoga e 
q u etan b ien  o y o  d e zr e s te t0 que se avian  m u erto  o tro s p arien tes délos 
q ueldh o gongalo de a C o s ta  a v ia  llevad o  en lad h a a rm a d a  e que ta n - 
bien lleu o  la  y e g u a  q u e la p re g *  di ze p orque e s te t0 la  v io  en la  dh a p ro u ia 
e que la  p er/d io  el dho gongalo  de a C o s ta  con o tra s  m u ch as y e g u a s  lf- 8> 
e cab allos que seperdieron em urieron e q uesto  eslo q uesabe d esta  p ra 

X . —  a la  d ezim a  p re g a dixo que sab e q uel dho ([donp0]) gongalo de 
a C o s ta  boluio a  estos R e y n o s  de esp añ a coneldho D o n p 0 e tra xo  su 
m u ger edexo v n o  desús h ijo s  en la  d h a  tr r a  qs m ui b uen a len gu a  e q ueste  
t°  v io  (después) v n  traslad o  d e v n a  cédu la  déla  e n p e ra triz  n ra  señora 
firm ad o  de lo s  oficia les de Sevilla  en que m an d au a  a ldho cap itán  
g °  de a C o s ta  q  b o lv iese  con a n t°  lop ez de agu iar  C o n ten id o  en ladh a 
p r e g a que y u a  a la d h a  p °v in c ia  del R io  d e la p la ta  equelo  dem as con te
n ido  en la  d h a  p regu n ta  q u este  t°  looyo  d e zr ([como]) e que lo  quedho 
tie n e  esla  v e rd a d  e loqu e sab e e v io  eo yo  d ezr p a ra e lju ra m to quefho 
tie n e  eq u e ansi es p u ca b o z  e fam a  e firm ólo  desu n o n b re .v a  te s tdo 
o d iz  com o dho t ie/e v io  e/fu e  e la  v io  este  t°  v e n ir  carg a d a /e la  d h a  nao 
/e  don p °/e  en tre  R en glo n es o d iz  so e dos délos e fu e  m u ch a  p te 
e ld h o  gongalo de aco sta .

garci Ve- 
negas
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—  EIdho govern ador a lv arn u ñ ez C a b e ra  de v a ca  avien d o Ju rad o 
e siendo p regu n té0 p orla  prim era e d iez pregu n tas h asta  la  v lt im a  
deldho y n te R o g a t0 D ixo  edepuso losiguite.

I. —  a la  prim era p regu n ta  dixo e s te t0 que conos9e aldho gongalo de 
a C o sta  e sabe ques D ena9¡on portugués equele conos9e dediez años 
a esta  p arte  porle aver v isto  etratad o  ecom unicado ansi enla pro- 
v y n c ia  delR io  d elap la ta  C om o enestos R eyn o s de C astilla

—  e ques dehedad dem as de q uaren ta  años.

X . —  a la  dezim a p regu n ta  del dho y n te R o g a t0 dixo e s te t0 que sabe 
que quando se vin o  aestos R eyn o s de españ a D on p° de m endo9a 
que a v ia  y d o  por govern ador a l R io  d elap lata  que sevino eldho g o ^ a lo  
d eacosta  con el por que a v ia  oyd o  d ezr que quando fue eldho D o n p ° 
a la  d h a  governa9Íon se a v ia  yd o  conel e l dho gon9alo de a C o sta  e  
quelosabe porque veniendo el dho D o n p 0 dem endo9a egon9alo de 
a C o sta  enladha nao en quevenian llegaron a laysla  tercera  adonde 
e s te t0 esta v a  esperando elarm ad a de p ortugal p ara  se ven ir  a C a s tilla  
e que sabe ansi m ism o este  t°  que desppues de venido el dho g o ^ a lo  
de a C o sta  de conel dho don p0 lo m ando sum ag* boluer a lad h a p °v in cia  
del R io  déla  p la ta  (porque ansi fue pue0 enot°) con vn  antonio de 
agu iar que y v a  a la  dh a p °v ia con v n  n avio  e que o yo  este t0 dezir 
queenel R io  de Sevilla seav ia  perdido el dho n avio  contodo loque 
lleb aua  e que cree que si se perdió eldho n avio  quesi eldho gon- 
9alo de a C o sta  lleb aua  algoenel que/que tan  bien se perdería como 
se perdió todo lo dem as que y v a  enel dho n avio  e que a e ste t0 se le 
entrego enla cibdad desevilla  dos pedagos depaño délo qué eneldho 
n avio  y v a  ([perdido]) e q u estava  todo podrido que no hera de pro
vech o equeselo dieron paraquelo  lleuase a lad h a  p °vin cia  del R io  de
la p la ta  quando e s te t0 fue a lia  p orgovern ador por m do de sum ag* p a ra  
dallo  a lC ap ita n  diego deabrego e  que no sab e m as desta  p ra 

X I .  — a la  honze p rega del dho y n te R o g a t0 D ixo  e s te t0 que sabe esta  
p reg a por ques el m ism o a lv a r  nuñez e que su m ag* le  m ando y r  p or 
govern ador de la  dh a provin9Ía después que se perdió el dho n avio  
del dho a n t° lopez de agu iar e q u estet0 su p co asu  m ag ‘  que m andase 
yrcon el eneldho v ia je  aldho C ap itán  g o ^ a lo  de aco sta  p or quehera 
persona conóscida en tre  los yn dios deladha p°vin9iaelengua della entre 
las naciones guaran is e carioris ansi de lacosta  del brasil C om o déla 
dh a provin9Ía epor ser persona ta n  nes9esaria p ara  a lia  porlo quedho 
tien e e que su m ag* lem ando y r  efue enconpañia de este t0 e conla 
arm ada que lleva u a  epor ques m ui buen honbre de m ar e y v a  porpiloto 
m ayo r e guiadór deladha arm ada e que eldho capitán  gon9alo de acosta  
v io  e s te t0 q u eyu a  bien p°veido de arm as eR o p a  eotras cosasnes9esa- 
rias parasu persona a  sucosta deldho g o ^ a lo  de aco sta  eque sabe que 
dem as délo suso dho eldho g o ^ a lo  de a C o sta  lleuo enladha arm ada 
en quefue con e ste t0 dos sobrinos eque sabeque sem urio elvno dellos 
e n la trra  deladha p °v ia a loque cree de dolen9ia e q u estet0 aoyd o dezr 
que quando eldho g °  de acosta  a v ia  ydo  con don p° an tes que co n estet0 
a v ia  lleuado aladha p r o v e í a  dos otres h ijos e asu m uger e que oyo 
dezr quel vn o  délos dhos h ijos leavian  m uerto los yn dios tin bues questan 
eneldho R io  d elap la ta  en 9ierta refriega que con ellos ovieron

8 vta.J



— 238 —

X I I  — ala doze p rga dixo estet0 que sabe queldho gongalo deaCosta 
asido p°vechoso enladha t ir a  por las Razones quetienedhas e aservido 
asumag* en todo lo que apodido ansi eneldesCubrim i0 como en otras 
cosas e apasado muchos trabajos en el dho viaje  edescubrimiento déla 
trra  easido mui provechoso en ella entodo loque se ofresgia ansi en 
cosas questet0 le encargaua como governador para la p acificaron  de 
los yndios e conservallos como lengua quehera enla trra e encargán
dole que no Consintiese quese m altratasen los yndios e questo sabe 
desta p ra

/ —  ala treze preguntas dixo estet0 que sabe quel dho capitán g° de aCosta ave- [f. si 
nido aestos Reinos de españa porquevino Coneste testigo desde la  dha provincia 
del R io delaplata porque vino eD el navio ([destet0]) enque vino estet0 e que a 
oydo dezr que quando el dho goncalo de aC osta vino que hallo quesumuger hera 
m uerta eque sushijas estavan mui pobres e nesgesitadas eque avia muerto enla 
cibdad desevilla e estet0 lo oyo dez.r aldho g° de aC osta e aotras personas enladha 
cibdad ele vio traer luto al dho gongalo de acosta e dezia quelo traya  porladha su 
m uger e questo es lo que sabe desta p ra e quelo que dho tiene eslaverdad elo que 
sabe e vio e oyo dezr ees ansi publica uoz efam a e firmólo desu nonbre va  entre 
Renglones o diz e questaua todo e testdo o diz prdido . e deste t° E  entre Renglo- 
glones por que ansi fue puco e not.° V a enmendado o diz abrego.

el ad° Cabega 
De Vaca

t° }  —  E l dho fernan fariña dalm ada portugués contino eaposentador
de sumag* estante enesta C orte aviendo Jurado esiendo presentdo 
dixo edepuso lo sigui.te

I —  ala primera prega dixo que conosce ag° de aCosta e que sabe 
ques denagion portugués

II I  —  ala tercera pregunta deldho yn teR ogat0 dixo este t°  que sabe 
questando la Corte en avila  puede aver quinze o diez e seis años poco- 
m as o menos vio quel Conde de osorno e el dotor beltran e otros que 
En aquel tpo heran del consejo délas yndias de su mag* por ynform 0” 
quetuvieron del dho capitán gongalo de aC osta por franco deR ojas , 
e por otras personas queal presente nose aCuerda ser persona sufi- 
giente eabil para lajornada del Rio déla plata por ser lengua e aver 
estado muchos años antes enel dho Rio delaplata e porque sabia e 
entendía las lenguas déla dha Costa e conquista e se entendía con 
los yndios della sabe este t° que al tpo quetiene dho esetrataua lo 
que se Contiene enesta p ra eldho gongalo de a costa estaua enlos R ey- 
nos deportugal haziendo suasiento econgierto con el serenisimo Rei 
deportugal los señores deldho consejo que dhos tiene mandaron lla
m ar a  estet0 por yntergesion de Ju° de samano secr° e le mandaron 
aestedho testigo quede parte de su mag* escreviese aldho g° de aCosta 
alos Reinos de portugal /  donde al presente estaua para que se viniese lf- 9 vt».i 
auer con ellos antes quehiziese eldho asiento conel dho señor Rei 
deportugal e que ellos harían con sü mag* que lo hiziese tanbien conel- 
dho gongalo de aCosta que quedase en su servigio e este dho testigo 
enCunplim i0 délo que le fue mandado escrivio aldho g° de acosta e
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a o tro s  p a rien tes  s u y o s  a ld h o  R e in o  de p o rtu g a l p a ra  q u e le  h iziesen  
v e n ir  e sa b e  q u e  v in o  a se v illa  ([sin hazer]) e  d exo  d e h a ze r e l asien to  
q u e tr a ta u a  con eld h o  señ o r R e i d e p o rtu g a l e q u estan d o  e n se v illa  sa 
b id o  p o r losd h os señ ores del q °  le  en b iaro n  a lla m a r  e sa b e  q u e  le  m an 
d a ro n  d a r  D in e ro s  p a ra  e l C a m in o  desd e se v i l la  a la d h a  c ib d a d  de a v ila  
d on de e s ta u a  la c o rte  desum ag* p o rq u el s e c r0 Ju ° d esam an o le  d ixo  
a e s te t0 q u ele  a v ia n  m an d a d o  d a r  los dh os d in eros p a ra  e l C a m in o  eg° 
de a c o s ta  q uelos a v ia  R e s a b id o  e v io  e s te t0 a ld h o  gon galo  de a co sta  
en  a v i la  e que le  h a b laro n  lo s  señ ores del C o n se jo  sob reeld h o  asien to  
con su  m ag* eq u e D e la n te  d e e s te t0 e l señ or con de de osorno eseñores 
d eld h o  con sejo  d ixeron  a l dho g ° de a C o s ta  q u e su  m ag* le h a r ia  m u 
ch as  m d s si q u e d a v a  en su  se rv i°  e v io  q u e  dieron v n a  ged u la  déla  
e n p e ra tr iz  ñ ra  señ o ra  en que p ro m e tía  ([aldho]) e m a n d a u a  d a r  a l 
dho gon galo  d e a c o sta  tr e in ta  e seis  m ili m is  en c a d a  v n  añ o  p or su 
C a p itá n  p a ga d o s  en  S evilla  e le  d ixeron  lo s  dhos señ ores d el con sejo  
q u elo s h ijo s  q u el dho g ° de a c o s ta  te n ia  p o r  a v e r  n agid o  en eldh o R io  
d e la p la ta  e se r  b u en as len g u a s  q u e q u an d o  fu ese  a  se rv ir  a  su  m ag* 
q u elos lle v a s e  consigo p o rlen gu as q u e su  m ag* les a r ia  m d s e que o yo  
d e z r e s te t°  q u e las  v e ze s  q u el d h o g 0 de a C o s ta  fu e  a ld h o  R io  p or m an 
d ad o  desum ag* q u e  a v ia  lleu ad o  alosd h os sus h ijo s  e a o tro s  d ev d o s 
s u y o s  e  q u e se a v ia n  m u erto  en la  t r i a  d e la d h a  p .°v in g ia  e m a ta d o le  
los y n d io s  a lgu n o s d ello s  q u en o  sa b e  q u a n to s  n i q u a les  e q u e sab e  
q u eld h o  gon galo  d e a co sta  tra x o  su m u ger e h ijo s  a la  c ib d ad  de S evilla  
e se  a v e z in d o  en e lla  e  a  b iv id o  h a s ta  a go ra  e q u e  ta n b ie n  a  o y d o  d e zr 
q u e  d e  poco  a c a  se le  a m u erto  la  m u g er e q u e le  q u ed aro n  m u ch as h ija s  
e  q u elo  q u ed h o  ti® /  sa b e  e s te t°  p or q u e en ten d ió  e  tr a to  en ello  C o m o  
d h o tien e  ([por m an d a d o  délos dh os señores]) p o r lo  q u a l a lv a r o  m en - 
d ez  e n b a x a d o r  de p o rtu g a l que en to n ces e s ta u a  e n e sta  co rte  de sum ag* 
d ixo  a e s te t0 d e p a rte  del dh o  R e i d e p o rtu g a l q u e y a  q u e ste  te s tig o  no 
le  s e r v ia  q uen o en ten d iese  en d e se rv ille  p o rq u e lo  con osceria  en sus 
p a rie n te s  e esto  se  lo  d ix o  p orqu e tr a ta u a  e s te t0 en q u eld h o  gon galo  
de a c o s ta  q u ed ase  en  s e r v í0 de sum ag* ese v in ie se  d e p o rtu g a l e q u e o yo  
d e z r este  dho q u eld h o  g ° de a c o s ta  a v ia  ([m andado]) (ydo) p o rm do 
desu  m ag* a ld h o  R io  d é la  p la ta  dos o tre s  v e z e s  e q u e con q u ien  fu e  
q u e e ste  t°  no lo  sa b e  e  que an sim ism ó o y o  d e z r q u e d e  la s  y d a s  e  v e n i
d a s  q u e a v ia  hecho a ld h o  R io  e s ta u a  a d e v d a d o  e que esto  es  lo  que 
s a b e  v io  e o y o  d e z r délo C o n th e n id o  e n e sta  p r a e  q u e an si e s la  v e rd a d  
e lo  q u e  sab e  v io  e o y o  d e z r C o m o  dho tie n e  e  firm ó lo  desu  n o n b re/ 
v a t e s t d0 o d iz  q u e e o  d iz  sin  h a z e r/  e  a l d h o /  e  p or m an d ad o  de los 
dh os señ ores e a v ia  m an d a d o  y  e n tre  R e n g lo n e s.yd o .

fernan
fariñas

t° }  —  E l  dho m in du re a v ie n d o  Ju rad o  esien do p re g do p o rla  p rim era
e q u in ta  e  d e zim a  h a s ta  la  p o stre ra  p r e g 88 deldh o  y n te r r o g a t0 psen- 
t a do p oreld h o  g °  d e  a C o s ta  e lo  que d ixo  ed ep u so  eslo  sigui*e

I . —  p r e g do p o rla  p rim e ra  p r e g a d ixo  q u e conosge a ld h o  g °  de a C o s ta  
esab e  q u es den agion  p o rtu g u e sa  e  q u ele  conosge d e  seis añ o s a e sta  
p a rte  p or q u ele  a v is to  en e l d h o R io  d e la p la ta  en el dho tp o  e en estos

10J
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R eyn o s de españa e ques dehedad de vein te  e siete o vein te  e ocho 
años poco m as o menos

V . —  a la  quinta p reg a dixo estet° ([queloque della sabe es]) que aoydo 
dezir que quando fue eldho gongalo de acosta  al R io  delaplata  con- 
donp° de m endoga que a v ia  lleuado asu m uger e h ijos queno sabe 
quetantos e que sele avian  m uerto enladha p rovincia del R io  dela
p la ta  dos o tres dellos e que cree que lleuando eldho gongalo de acosta  
a ladh a su m uger ehijos a sem ejante v ia je  queno podía dexar degastar 
m ucho desu hazienda para  lleu ar las cosas nesgesarias en lad h ayd a 
e quel dho gongalo de a C o sta  elosdhos sus hijos sabe este t0 quentien- 
den lalengua délos yndios carios porqueles /  a  v isto  hablar con ellos lf 10 vta.) 
algunas vezes a e l e a  vn  su hijo  que se dize gongalo de acosta  e que 
sabe queldho gongalo de acosta  esus hijos son m ui nesgesarios enaque- 
lla_ trra  por entender como entienden lalengua de losdhos yndios e 
qué si lleuo otros parientes a ladha conquista que no lo sabe m as de 
que vio  este t0 que vn  Sebastian de arav jo  sobrino quese dezia serdel- 
dho gongalo de aC osta  m urió dedolengia enla dha provingia porque 
este t°  le  vio  m uerto

X . —  a la  dezim a p rega dixo este t°  queloque D ella  sabe es quesabe quel 
dho gongalo de acosta  boluio déla dh a provingia aestos R einos dees- 
paña en vn a délas naos de don p° de m endoga defunto porqueste t°  
a l tp o  quellego eldho gongalo deacosta asevilla  e s te t0 estaua en ella  
e le vido e fue p u 00 e not° que ven ia  déla dha trra  ep°vingia e q u estet0 
vio  enlanao enqueldho gongalo de a C o sta  ven ia  alam uger ealgunos 
délos hijos deldho gongalo deacosta quelos traxo  de aquella  jorn ada e 
que ansim ism o sabe e ste t0 que porel año de quaren ta  ([año de]) eldho 
gongalo de acosta  b o lv ia  aladha p°vin gia eque y v a  en v n  navio  D e  
antonio lopez de aguiar que y v a  a la  dha provingia porm andado desu 
mag* e quel dho n avio  seperdio enel R io  de Sevilla e que oyo dezr 
que se a v ia  perdido enel dho n avio  m ucha R o p a  ecosas que enel y v a n  
e que le  paresge a e ste t0 que lo que el dho g° de acosta llevase eneldho 
n avio  que tanbien  se perdería como lodem as equeno sabe m as desta 
p ra

X I  —  a la  honzena p ra dixo quelo quesabe della es que estdo e s te t0 
enesta corte despachando cosas tocan tes a la  dha p ro v ia enelconsejo 
R ea l délas yn dias desu mag* e s te t0 hizo Relagion asumag* de como 
eldho g° de acosta  se yv a  a lad h a p°vingia eque convenia que aguardase 
e fuese conlaarm ada ([que]) ysocoR o principal quesu mag* a v ia  de 
y n b ia r  aladha p ro v ia e que ansi se despacho lad ha gedula equeste t°  
v io  después quando fue cabega devaca ([porgovernador]) a la  dha pro
vingia por m do desu mag* que fueenla nao q u eyva  eldho cabega de 
v a ca  por piloto della eque sabe queldho g° de a C o sta  es persona mui 
nesgesaria p a la  dha p °v ia por ser lengua como dho tiene edelacosta 
del brasil eR io  déla p la ta  enlas generagiones que dhas tiene e que 
sabe que para  sem ejantes v ia jes  enavegagiones ques m enester gastar 
m ucho para  aderesgar supersona e para  se susten tar enla trra  e dar 
/alos yndios e que cree quelo llevaría  a  su costa equesto sabe desta 111 
p rega

X I I  —  aladoze p reg a dixo que sabe este t0 queldho g° deaC osta  entro 
enel descubrim i0 conthenido enladha p rega porque levio y r  a  el conla-
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g e n te  que y v a  en la  d h a  e n tra d a  e que cree e s te t0 q u ep asaria  m ui 
gran d es tra b a jo s  p or a v eran d ad o  ta n la rg o  cam ino e y r  p o rtrra s  no 
conosgidas e que com unm te se pasan  m ui gran d es tra b a jo s  ensem e
ja n te s  jo rn ad as  e q u e o y o  d ezr a  m u ch as person as délos que fueron 
con el en ladh a jo rn ad a  que a v ia  sido m ui p°vech oso  enesgesario eldho 
g °  de a C o s ta  ansi p a e lR e p aro  délos xp ian o s com o p a ra la  p acificación  
délos y n d io s  p or ser com oes conosgido en trellos e len gu a person a 
lib era l p a conellos e les d a  délo que tien e  ([syn ])deR escates syn  y n te -  
rese n in g 0 e q uesto  sab e  d e sta  p re g a

X I I I  —  a la  tre ze  p re g a dixo que sab e e s te t0 q ueldh o g ° d eaco sta  v in o  
d é la  d h a  p °v in gia  del R io  d é la  p la ta  en el n a v io  q u éd ela  d h a  p °v in gia  
p orelm es de a g °  p asad o  v in o  ([de aq u ella  p°vin gia]) ad ar q ta asu  m ag* 
delosugedido en la  dha p °v in gia  p orqu e e s te t0 v in o  eneldho n a v io  
e q u e a ltp o  quel dho gongalo d eaco sta  llego  a la  dha cib d ad  d esev illa  
h allo  m u e rta  de poco  tp o  a  su  m u ger esus h ija s  pobres p orque cree 
e s te t0 queno tien em as h azien d a  ni sa lario  délo que su  m a g 1 lem an d a 
lib ra r  eque a e sta  c a v sa  sienpre las a  v is to  b iu ir  pobrern*6 e questo  
es lo([sj) que sab e  délo  q do en esta  p r a e quelo quedho tien e  esla  v e rd a d  
elo q uesabe e v io  eo yo  d e zr p a ra  e lju ra m to que fho  tien e  e firro o lo d e s u  
n on b re .v a  te s tdo o d iz  q  lo  q  d ella  sab e  es e en tre  R en glon es dos o 
tre s  d ello s/  e te s tdo año d e /  p or g o v ern a d o r q u e/ de a q u ella  p °v in gia  
e que.

min Deoriue

paso a n te  mi

JorgeVazquez
escño.

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. —  Indiferente General. —  Pasajeros al Perú, 
Tierra Firme y Buenos Aires. —  Años 1584-1553. —  Est. 149, caj. I, leg. 4■ —  Signatura moder
na, Indiferente General, leg. 9078. —  Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 
31 X 81 cent.; letra cortesana, interlíneas 4 o 9 mil.; conservación regular, está deteriorado en 
la parte superior de todas las fojas; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla testado; lo entre pa
réntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]



O C T A V A  P A R T E

INFORMACIONES DE SERVICIOS RELATIVAS A 
PERSONAS VENIDAS AL RlO DE LA PLATA, 

EN LA EXPEDICION DE DON PEDRO 
DE MENDOZA

N.° 16. — [Información de méritos y servicios del capitán Gonzalo de Mendoza, 
que vino al Río de la Plata con la armada de don Pedro de Mendoza.]

[15 de febrero - 3  de mareo de 1545]

/ 1541. Ram o I o. [carpetal

[docuraeii'
Peru- Probanza délos m éritos y  servicios del Capitán Gonzalo de t0 1-°i
Rio delaP.ta M endoza Yec.° deBaeza en la conquista del Rio déla P lata  con el 

G rál y  Gobernador D. Pedro de M endoza.

L a  Asumpcion del Paraguay 15 defeb.° de 1545

/ t
hernando de mendoga en nonbre del capitán gongalo de mendoga

[f. 1 vta.]

el capitán g.° de mendoga

/ t

S. c.c. m ag\

[ f .  i ]

/hernando de mendoga v° déla gibdad debaega en nonbre del capitán gongalo 
de mendoga su hr.° dize. quel dho capitán gongalo de mendoga paso alaproui* 
del rrio déla plata con el gouernador donp.° demendoga difunto abra mas de diez 
años con deseo deseruir a Dios ñro Señor y  a V. m g/en aquellas partes lo qual ha 
feecho entodo lo q se a ofresgido y  lo ará de aqui adelante en lo q mas seofresca 
como mas largam ente constará y  paregera por vn a ynformagion y  prouanga c[
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ante V. m ag.‘esta presentada déla qual de nuebo si es nesgesario torna a presentar 
y  haze presentagion della porla qual paresgera lo mucho q. ha seruido yperdido 
desu hazienda con tantos trabajos desupersona y  lo §  en todo este tpo ha fecho y  
aprovechado alos suditos ybasallos de V. m .fc españoles q en aquella prouia Residen 
con su yndustria ytrabaxo desupersona. la qual dha prouanga está en poder del 
R elator del Vro consejo portanto aV .m .‘  en el dho nonbre suplica sea seruido déla 
m andar ber e ynform arse de todolosuso dho/ .y alando ser ansi losuso dho 
leaga md. de vnos délos ofygios y  cargos q se obieren de prouér para aquella proui.® 
y  en ello Resgibira bien y  md.

Hernando de médoga
R elator Santander.

/ q 1 R or traiga al q° la  In fon [f. i  vta.i

q qndo seproueyerenlasCosas del rio delaplatasetendrá memoriadelo q toca 
a  g° de mendoga.

/ t

—  E nla gibdad E  puerto de ñrá señora delaasungion q es en el rrio delparaguay 
delaprovincia del rrio delaplata. En quinze dias del mes de febrero año delnasgi- 
mi°de ñro Salvador ihüxpo. de mili e quis0 equarenta e ginco años. Antel m uynoble 
señor pero diaz del valle allct mior Enesta dha provingia en nonbre desumag1 
yenp'sengia de mi el escriuano e tsgos de yuso escritos par° e lC ap .an g° de mendoga 
e pesento vn pedimi.0 y  al pie del giertas preguntas, porescrito su tenor délo qual 
vno en pos de otro es este quesesigue

[f. 21

[documen
to  2.®]

— m uy noble Señor—

el Capitán G° de mendoga v° día gibdad dbaega conquistador enesta prouia 
del Rio día plata paresco ante v.m d y  digo q ami me conbiene hacer gierta proban- 
ga para ynform ar a su mg* dios Servis0 qnesta proa le he echo porq pido a vra  
md m ádetomar yR egebir los ts° q agerca dllo le presentaré y  les m ádepreguntar 
por las preguntas y  artículos siguientes.

I prim améte si conosgen al dho capitán G ° dmédoga ysi conosgieron a 
donp° d médoga Governador qfue desta prouia difunto q aya  glo .a

II yten  si saben (~ al Ipb) q 1 dho donp° de médoga Governador ptio dios 
Reynos dspaña a  conquistar esta prouia truxo ensu conpañia al dho 
Capitán G ° de médoga y  hazia yhizo di mucha cuéta yConfianga por 
ser caballero hijo dealgo declaren los ts° lo que agerca desto saben 

I II  yten si saben etc Qluego q 1 dho don p° dmédoga fue allegado a esta 
prouia enel puerto q dizen d buenos ayres donde prim am éte fundo y  
asento su R eal ypueblo tubo los navios surtos d su arm ada tubo m uy 
gran negesidad y fa lta  debastimétos yporla mucha negesidad yhanbre 
qla jente padesgia acordo dñbiar a  la costa di brasil vn nabio para 
lo forneger ycargar de bastimétos yprover la dha arm ada declaren 
los ts° lo que gerca desto sabé
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l i l i  y ten  si saben e tc  q 1 dho donp0 de m édoga para enbiar el nabio a  la 
dha costa di brasil elijio y  nobro por C ap itán  di a l dho C a p itá  G ° 
de m édoga por ser E l negogio ycaso d tan  gran calidad econfianga y  
porq al dho tp ° no conbenia niera negesario enbiar p'sona de quié 
nig° se confiase por la  m ucha hanbre qla jen te  tenia y  padesgia saben 
los ts° q 1 dho capitán G ° dm édoga ageto el negogio por paresgerle 
q  en ello hazia serv í0 a  dios y  a  su m gM eclaren los ts° lo q acerca des- 
to  saben

I I I I I  yten  si saben e tc  que a tres dias di mes d margo di año próxim o pa
sado de m ili e quis0 y  tre yn ta  yseis años E l dho capitán G ° d m édoga 
se ptio  di puerto dbuenos ayres enla nao nonbrada San ta  C atelin a con 
gierta jen te  a la/cargar de bastim entos a  la  dha costa di brasil y  ptio ['■  2 vt& 

tanbié fornegido yproveyd o deR escates yd las hotras cosas negesarias 
qconbenia q por su pté fue pedido y  avisado al dho donp0 de medoga 
para qselo m ádasen prover declaren los ts° lo q agerca desto saben 

V I  y ten  si saben etc  q 1 dho C ap itán  G ° d m édoga puso m uy gran diligen- 
gia enla dha su nabega° y b ia je  por llegar brebem éte a la  dha costa 
di brasil a ten ta  la  m u y  gran negesidad q la  jen te  qdaba y  el dho don 
p° dm edoga a  la  q 1 llegado surgió y  estubo en los puertos día dha 
costa por los q ales con m uy gran dilijengia m ádo R escatar m uy gran 
C an tid ad  d bastim étos y  otras Cosas negesarias a  la dha arm ada fas
ta  entan to qpor R especto d los buenos tratam is0 qhizo alos yndios 
naturales día dha t r a e por les pagar ta  lárgam ete los dhos bastim étos 
cargo yfornesgio la  dha nao dclaren los ts° lo q agerca desto saben 

V I I  y ten  si saben etc  q enla dha costa di brasil al tpo. q  alli llego E l 
dho capitán G ° de médoga hallo enla dha t r a giertos xpianos quella 
vibian  y  R esidiá con sus m ugeres yh ijo s  honbres aviles ysuficiétes 
enla dha contratagion yCom unicagion dios yndios yparesgieñdole qha- 
zian serv° a  su mag* e aprobecham i0 aesta  conquista por qsavia  yestab a  
gierto aver m u y gran fa lta  de pcsonas yn terpetes para contratar 
con los yndios y  para  entender sus m aneras yC ostu n bres por q 1 dho 
donp0 d m édoga no los a v ia  trayd o dios R eyn os despaña siendo la  
cosa m as principal ynegesaria q a v ia  de traer aesta  p rovia syn los q lcs 
no sepudia C onquistar asegurar y  descubrir la  dha tr a como es p u co 
ynotorio procuro con m u y gran diligengia yC u yd ad o  con buenas 
palabras y tra ta m is0 dadibas promesas qlos xpianos se biniesen ensu 
conpañia a esta  dha p ro via a  servir enella a  su mg* declaren los ts° 
lo que gerca desto saben

V I I I  yten  si saben etc  ^m ediante los Ruegos vuenas palabras dadibas 
etratam is0 q hi (zo)El C ap itán  G ° de m édoga a  los dhos xpianos se deter
m inaron binieron ensu conpañia a esta  p ro vi8 los q les truxeron sus 
m ugeres yhijos ym uchos esclavos yesclauas en m ui gran C an tidad 
debastim entos con todo lo q 1 e la  dha nao cargada se ptio día dha 
C osta  di brasil y  ([se])alIego a  surgir al dho pueblo de buenos ayres 
a  dezisiete dias di m es de otubre d m ili y  quis0 y  treyn ta  yseys años 
declaré los ts° lo qcerca desto saben

V I I I I  y te n  si saben etc  que al tp ° q 1 dho capitán G ° d m édoga allego enla 
dha nao con bastim entos a l dho puerto de buenos ayres a v ia  m uy gran
dísim a negesidad yhanbre hentre la  dha jen te  q alli R esidía e avia  
m uerto m ucha cantidad de jen te  por fa lta  dios dhos bastim entos ye l
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dho donp0 de médoga allego al dho tpo di puerto dbuena esperanga 
donde se avia  R etirado por no sepoder sustentar con det°minada 
voluntad ypro/posito dseir avsentar d la  dha p rovia edexalla dsan- 
parada cótriñido día negesidad epeligro en questaba E l y to d a  la 
jente por Qno sepodia sustentar e avian dem orir dhanbre forgosa- 
m ete lo q 1 asi eren ytien é por m uy gierto los ts° por q(lo vieron yse- 
hallaron p'sentes atodo lo en esta pregunta q° declaren los ts° lo q 
saben

I X  [sic: X] yten si saben etc qluego E l dho donp0 de médoga fue allegado al dho 
puerto dbuenos ayres con la  dha determ inagion hallado la  dha nao 
ebastim étos ea los dhos xpianos honbres desperiegia para la  dha con
quista Regibio m uy gran plazer por ello yprom etio al dho C apitán G ° 
d médoga de avisar a su mg* de vn  serui0 tan  señalado por el q 1 avia  
salvado yR ecuperado las bidas diodos los que la  dha proa Residían 
para cj la t r a no fuese despoblada y  desanparada/saben los ts° q 1 dho 
C apitán G ° de medoga luego como llego al dho puerto de buenos 
ayres con la  dha nao ates q 1 dho donp0 dmédoga al dho puerto abaxase 
con m uy gran dilijengia quiso poner en astillero tres Vergantines para 
el serui0 y  desCubrim i0 día dha conquista sin los qales no se podía 
calar ni descubrir la  dha tr a ni bibir la  dha jen te y  el dho donp0 dmédo
ga hallo Qse hazia con m uy gran dilijencia al tp° qbajo al dho puerto 
digan los ts° lo qsaben

X I  yten  si saben etc qbisto por el dho donp0 demedoga tan  bué aparejo 
de nabios ybastim étos yp esonas suficiétes para podr proseguir la  dha 
conquista yponer R em ° en todos los daños progedidos epara podr visitar 
ysocoR er la  jente q  Residia enlos puertos e la que avia  enviado có 
E l capitán Ju° dayolas por el Rio aR iba adescubrir enbio alC apitan 
Ju° dSalazar despinosa y  al dho capitán G ° dmédoga a visitar los dhos 
puertos y a  ^fuesen en dem anda ysiguim i0 di dho Ju° de ayolas declaré 
los ts° lo que agerca desto saben ysi saben qpartieron di dho puerto 
dbuenos ayres íunes quinze dias di mes dehenero di año pasado d 
m il yq u is0 y  treyn ta  ysiete años

X I I  yten  si saben etc/qldho C apitán  Ju° dSalazar/D espinosa y  el dho 
C ap ia G .° de médoga subieron por el dho R io aR ib a  enlos dhos nabios 
yallegaron al puerto debuena esperanga dondestaba E l R eal dios 
xpianos al q 1 visitaron proveyeron e dexaron enel vno dios tres nabios 
que asi se hizieron e de los xpianos q 1 dho C apitán  G ° de médoga truxo 
día dha costa di brasil para que alli Residiesen ayudar ysustentar e 
asegurar la  dha t r a por la  pagificagion dios yndios q  alli vibian lo q 1 
fue cosa m uy v til ynegesaria yprovechosa ysehizo serui0 a  su mg* por 
estar la dha jen te  enel dho puerto R esidia fa lta  d bastim étos ydetales 
personas para selo hacer traer y  prover y  asegurar la dha t r a declaren 
Ío que agerca desto saben

/ X I I I  yten  si saben etc qproveydo lo suso dho enel dho puerto dbuena espe
ranga se ptieron con los dos nabios y  jente en dem ada ysiguim i0 di dho 
C apitán  Juan de ayolas por el dho R io  aR ib a  enla q 1 nabeg0 padesgie- 
ron muchos y  m uy grádes trabajos hanbres yotros peligros acavsa 
de ser los tpos m uy coñtros yser la nabeg0 m uy larga ytrabajosa de 
m uy grandes coR iétes que al puro Rem o yfuerga de bragos hovieron 
depasar ynabegar la q 1 es cuatrogientas leguas de nabeg0 enlas quales

ff. 3|

lf. 3 vta.
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tardaros seis m eses en a llegar a lpuerto  d lacan d elaria  por donde 
E l dho C ap itán  Ju° de ayo las a v ia  fecho su en trad a  saben los ts° 
qpor ser la  dha n ab ega0 tan  larg a  y tra b a jo sa  vb o  m u y  grade fa lta  
dbastim étos para  dar a  la  je n te  dios V gañ tin es e si no fuera  por el 
socoR o q 1 dho cap itán  G ° dm édoga hizo en dar m uchos bastim étos 
q 1 tr a y a  suyos propios a  la  je n te  q 1 tra y a  ensu nabio graciosam ente 
sin yn teres  a lg u 0 la  dha jen te  coR iera  m uygran  R iesgo e fuera  yn p o- 
sible acab ar den abegar y  subir el R io  a R ib a  digan lo q saben evieron e 
les paresge dio q ° enla p regu n ta

X I I I I  y te n  si saben etc  queacabo d seis m eses qhovieron nabegado por el 
dho R io  como dho es e n co n tra ro n  con E l capitán  dom ingo de y ra la  y  
con los nabios nabios [s¿c] y je n te  q tra y a  a  su cargo en que a v ia  subido E l 
dho capitán  Ju° de ayo las di q 1 fueron yn form ados d ía  en trada q h a v ia  
hecho por la  t r a adentro e a v id a  su R elagion se abaxaron por el dho 
R io  ab axo con todos C u atro  n abios por aderezar los n abios di dho 
capitán  dom ingo de y ra la  q stab an  tales qno se p odiá  sufrir sobre el 
agu a epara probelle de b astim étos q no los ten ia  ep asab a gran necesi
dad declaren los ts° lo que agerca desto saben 

X I I I I I  y te n  si saben e tc  qhavien do aderegado los dhos nabios di dho C ap i
tán  dom ingo de y ra la  en vn p u erto  destos yn dios carios y e l dho capitán  
G ° de m édoga le dio dios bastim étos q 1 ten ia  al dho C ap itán  dom ingo 
de y ra la  p ara  que pudiese su sten tar la  je n te  qconsigo tra y a  en tretan to  
q sep roveya  eansi m esm o sele dio a  ju ° perez la  len gua q 1 dho C ap itá n  
g° de m édoga a v ia  tra yd o  d ía  costa  di brasil p ara  que andubiese con el 
p roveyédole debastim étos yab isan dole  días cosas qle conbenian como 
honbre esprim entado enla len gua dios yn dios carios yC o stu n b res yan si 
se ptieron di poreste R io  a v a jo  ellegados a  este  puerto de ñ rá  Señora 
d ía  asungion se acordo ydeterm in o de h acer yasen tar enel puerto 
yp u eb lo  porq paregio al dho capitán  Ju° d S a laza r despinosa a a l dho 
C ap itá n  G ° dem édoga q  hera cosa qcon benia a l seru i0 de D ios y d e  su 
mg* q para  E l vien  desta  con quista  declaré lo qsaben 

X V I  y te n  si saben e tc  q C on  m u y  gran diligengia se fundo y  asento encon
cordia destos yn dios carios vn a  casa fuerte la q 1 acab ad a  E l dho C ap itá n  
/Ju° d S a laza r despinosa se ptio p ara  E l puerto d buenos ayres y  qdo en- [f 4) 
la  dh a casa epuerto E lcapitan  G ° dm édoga con fasta  tre y n ta  honbres 
epor qfu e negesario q l dho C ap itán  Ju° d S a laza r despinosa p ara  su 
b ia je  llevase  todo el bastim éto quétre los yn dios sepuso aver epor q 
hera año de m u y  gran estirilid ad  E l dho C ap itán  G ° de m édoga ela  
je n te  qcon el quedo fue negesario quedar casi sin ning° bastim é0 como 
quedaron e si saben ql dho C ap itán  G ° dm édoga con el bastim éto  qle 
a v ia  quedado suyo  sostubo la  jen te  fa sta  entan to ql dio orden com o 
sepudiesen su sten tar lo q 1 fue con m u y gran peligro ed ificu ltad  por la  
m ucha fa lta  debastim étos íjh avia  enla dha t r a eansi sesustento etubo 
la  dh a t r a elos yn d ios n atu rales d lla  en p az econcordia m edian te los 
buenos tra ta m is0 qles h azia  declaré lo Qsaben

X V I I  y te n  si saben e tc  qhacabo deginco v  seis m eses poco m as v  m enos ql 
dho capitán  G ° dem édoga vb o  quedado enel dho puerto  vinieron á  
e l E l dho cap itán  ju °  d S a laza r despinosa y e l C ap itán  fra n co R u iz  
hallaron la  t r a pagifica  ysosegada digan lo Qsaben
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1 yten  si saben etc ql dho Capitán fr coR uiz y  el dho capitán G° d 
médoga se abaxaron al puerto debuenos ayres epor quél dho puerto 
avia  negesidad debastimétos paresciendo al dho capitán fr co R uiz 
q con benia al vien día dha conquista enbiar porbastimetos ala costa di 
brasil Rogo al dho Capitán g° d médoga como honbre deconfianga 
yque hera conosgido ytenia esperiengia enla dha costa di brasil fuese 
en vn  galeón ql tenia aderegado enel dho puerto para lo forneger y C ar- 
gar enla dha costa lo q 1 E l dho capitán g° demédoga se ofregio de hacer 
por servir a su mg* e aprovechar la  dha conquista e ansi ptio di dho 
puerto de buenos ayres a C uatro dias di mes de Junio de mili y  quis° 
y treyn ta  y  ocho años llevando ensupoder muchas Ropas ypreseas dsu 
persona Rescates yotras cosas ansi dio qhavia traydo de los Reynos 
despaña como dio q avia con prado e ávido demercaderes enesta provia 
qbaldria justam éte tres mil Castellanos y  dende aR iba declaren los 
ts° lo q agerca desto saben yles paresge 

X V I I I  yten  si saben etc ql dho Capitán G ° demédoga llego a la dha costa 
epuerto di brasil donde hallo surta la nao marañona de que benia por- 
capitan día dha nao a° Cabrera Vedor de su mg* el q 1 estaba en muygrá. 
confusión e desconfiado depoder entrar por la voca di Rio di parana 
por ql avia  acometido por dos v  tres vezes p a venir aesta provia e no 
pudo entrar con la dha nao/saben los ts° ql dho Capitán g° de médoga 
favoresgiaal dho a° Cabrera en le hacer traer vastim étos para cargar 
ladha nao/yabiédo cargado yfornegido el dho Capitán G° demédoga 
asi mesmo E l dho su galeón se congerto con el dho a° Cabrera q anbos 
ptie/sen día dha costa ypuertos di brasil para venir a esta provia [f 4 v ta i  
encom pañia yé  conserba declaré los ts° lo q agerca desto saben 

X V I I I I  yten  si saben etc qbiniédo nabegando E l dho G° de médoga aesta 
provia con el dho galeón Cargado de muchos bastim étos yseginas de 
puercos y  otras cosas negesarias a la dha conquista en Conserba día 
dha nao viniédo ger[ca] día voca di Rio di parana E l dia detodos 
Santos enla noche di dho año de mili y  quis0 y treyn ta  y  ocho años 
con vn a m uyRegia torm éta seperdio y  dio ala costa el dho galeón y la  
jente qenel benia se salvo con m uy grandísimo trabajo ypeligro sola
m ente se ahogaron cuatro honbres y  vn fraile de San frco y  el dho 
Capitán G ° d médoga Recojio la  jente y  procuro de sacar elbatel di 
dho galeón y  algún bastim ento dio q la m ar echaba fuera para mantener 
la  jente y  salvala edevna días belas q la  mar echo fuera hizo de bestir 
a la  jente questaba desnuda ehizobela para el dho batel lo q 1 fue vn 
caso de m uy gran bentura podr aver bastim étos ybela para el dho batel 
ysalvarse y  no ahogarse la  dha jente por aver sugedido en vna Costa 
tan m ala ytan  brava donde se an perdido otros navios e no se a escapa
do cosa ninga ni jente de todo lo qnellos yb a  declaré los ts° lo q gerca 
desto saben

X X  yten  si saben etc quen E l dho batel el dho C apitán G ° demédoga hizo 
m eter y  ébarcar toda la  jente y  bastim ento que ansi se Recojio di 
dho galeón y  el por tr a por q no cabían todos en el dho batel con los 
hombres m as dispuestos ylijeros sin ningnas arm as ecpto con algunos

1 [No indica número.]
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arcos y  frechas deyndios se fue cam inando y  el dho b atel costeando a 
v is ta  los vn os dios otros conm ui grandísim o trabajo  fasta  qntraron 
yallegarón a  la  ysla  de san grabiel donde hallaron su rta  la  nao m arañona 
y  de alli atrabesaron enel b atel E l  R io  di parana para  benir a l dho 
puerto de buenos ayres enel q 1 tod a  la  jen te  y  el dho C ap itán  G ° dm e- 
¿oga  salieron solam ente con sendas C am isas d la  v e la  di dho galeón 
por Qsaben los ts° qse perdieron todas las arm as R opas preseas ansi di 
dho capitán g° de m édoga como de tod a  la  com odetoda la  [sfc] jen te 
declaren lo que gerca desto saben

X X I  y ten  si saben e tc  Qsubiendo a° C ab rera  y  dada la  obediengia a l C ap i
tán  dom ingo deirala fue negesario para  h acer la  entrada bastim étos e q 
por estar la  t r a lebantada de m anera que desdegierto tp o  qlos yndios 
carios avian  m uerto a  pinto yhernan perez y  am exia xpiaños no se 
a v ia  podido traellos e que por ser el dho C ap itán  g° dm édoga vien quisto 
d los dhos yndios e por ser persona abil para en trar y C o n tra ta r  con 
ellos el capitán dom ingo deyrala  le pidió fuese a pagificar la  dha t r a 
eatraer bastim étos negesarios para  la  dha arm ada y  el dho C ap itán  
G ° de m édoga por paresgerle seru i0 de dios y  de sumg* y C o sa  que tan to  
conbenia lo hizo y  fue dos v ia je s  con tres nabios los truxo cargados dexo 
la  t r a tan  pagifica qla  m ayor p té  dios yndios se apergibieron para  y r  
con el dho capitan/dom ingo deyrala  e fueron ysirbieron bien a  los tf- 5I 
xpiaños digan los ts° lo qQ erca desto saben 

X X I I  y ten  si saben etc  qhauiédo dterm inado el dho C ap itán  dom ingo 
d eyrala  de ptirse deste puerto día asungion a  buscar y  dar socoR o al 
C ap itán  Ju° de ayolas dyo  en este puerto día asungion ensu lugar para 
qgovernase y  adm inistrase etubiese enpaz y  ju s ta a la  jen te  que alli 
quedaba al dho C ap itán  G ° dm édoga el q 1 agepto el C argo por ser 
serui° dsu m g ‘ declaré lo Qsaben

X X I I I  y te n  si saben etc  q 1 tpo. q 1 C ap itán  G ° dem édoga estubo eneste dho 
puerto governado la  dha jen te  hizo ycun plio  todas aqllas cosas qcon- 
benian en serui0 d dios y  desu mg* tubo la  t r a y  naturales d lla  enpaz 
yC on cord ia  y  ansi a l tp o  q 1 dho C ap itán  dom ingo de y ra la  vo lvio  d 
la  dha en trada y  socoR o hallo la  dha t r a en paz los yndios naturales 
sosegados yC o n této s digan lo Qsaben

X X I I I I  y ten  si saben e tc  Qla t r a e ptes dondel dho G aleón ql dho g .° de m édo
ga perdió e dio a  la  costa es p arte m uy R em ota  y  ap tad a  di dho puerto 
¿buenos ayres que si saben yan h oydo  decir averse pdido enla dha costa 
m uchos xpiaños y  no aver buelto ningunos al dho puerto de buenos 
ayres por peresger dehanbres e m uertos de yndios epor ser como son los 
dhos yndios de aQlla costa en m u y gran C an tid ad  y q 1 dho G ° dem édo
ga y los Q con el escaparon vinieron ypasaron p orto¿as las dhas G enera- 
giones m ediante su buena diligengia con los vnos cotratando dándoles 
vuenas palabras y  dios hotros aparta([se])dose como m ejor dllos podía 
avnQ con m ucho trava jo  epeligro en Q al fin conel a yu d a  de D ios apor
taron todos a l dho puerto desnudos ysin  arm as digan lo Qsaben 

X X I I I I I  y ten  si saben etc  qllegado albar nuñez cabega debaca nido al dho 
C ap itán  G ° dm édoga por la  yform agion qtubo d su abilidad y  bué zelo 
y  cuidado fuese deste puerto de ñ ra  Señora día asungion al puerto de 
buenos ayres a  socoR er con bastim étos y tra e r  ap ° baca su prim o hr° y  a 
la m e y ta d  día jen te Qhavia benido con el despaña saben lo s ts ° q ld h o
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Capitá. G° demédoga fue d m uy buena voluntad con ser el via je  tan 
travajoso que erá, Cuatro gientas leguas ym as dCamino y q  pordarse 
tan buena priesa y  dilijencia allego a  tpo qlos dhos xpiaños murieran 
a manos de los yndios a el no allegar con el socoRo por qlos yndios 
día t r a los tenían espiados e con ser los qCon el dho Capitán G° dmé
doga yban doziétos honbres les pegaron fuego al pueblo yles mataron 
vn  honbre yles hirieron otros digan los ts° lo que saben 

X X V I  yten  si saben etc qsubiendo E l dho Capitán G° dmédoga con toda 
la jente viniendo nabegando por el Rio di parana aR iba cayo vna 
baRanca/enm ° de donde estaban surtos los nabios y  anego vno e [f. svtaj 
en el se p'dio vn a caja dondl dho C apitán G ° demédoga traya pte d su 
haziéda eqsele perdió en ella cosas de mucho valor eRem ediado el dho 
nabio avnq con m ucha dificultad por ser en tr a d enemigos acabo de 
ginco dias aviédo tenido otras vezes escaramugas con los dhos yndios 
e muerto dellos etanvien los dhos yndios herido xpiaños prosiguió su 
biaje e llego dentro de dos meses poco mas v  menos dondl dho albar 
nuñez esta va  digan lo qsaben

X X V I I  yten  si saben etc Qtodo lo suso dho es puoa voz yfam a
—  por qpido a vra  md qhavida y  Resgebida la  dha probanga ad 

perpetuaz Ren memoria ynterponiedo enella vra  md su avctoridad 
ed efecto 1 judicial escripta enlinpio firm ada esignada sellada yfir- 
m ada y  geRada en puca form a en m ana qhaga fe me la made dar 
y  étregar p a qla pueda llevar y  enbiar pcsentar a su m gt o ante 
los Señores desu muy alto consejo deyndias para qsepa y le  conste 
como yo e fcho ycunplido las cosas qconbenia a su R eal serui0 para 
lo q 1 negesario el m uy noble ofi° de vra  md ynploro ypido Just.a

g.° d médoca

—  E  luego E l dho Señor allct m ayor mádo que trayga yp°sente antel los ts° 
de que se entiéde aprovechar quel esta presto d los tom ar Regebir y  esaminar 
ts° fr 00 demadrid y  franco deledesma.

—  Edespues dio suso dho en este dho dia ginco dias di mes de febrero di dho 
año antel dho señor allct m ayor enpresengia demi el escriu0 paresgio Eldho Capitán 
G ° dmédoga ep®sento por ts° al Capitán Ju° dSalagar despinosa e a  don franco 
dmédoga e a Simón Jaques eandres de argamédia e a vartolom e de m oya e a R uiz 
g ra herndo la guardia e miñbengon e a Richarte limón e a  Sebastian de león e hrdo 
deprado todos estantes enesta dha gibdad día asungion délos Qles e de cada vno 
dellos el dho señor alld m ayor tomo eRegibio Juram .0 por dios eporSanta m a 
epor la señal día f  enforma de vi da y  derecho que diriá edeclarariá la vdad dio 
qsupieren gerca de lo q° enlas peguntas di dho ynteR ogatorio p a qson pcsentados 
por ts° e dllo les fuere pregudo so vtud di q 1 dho Juram 0 prometieron de decir 
vdad eala confusión dixeron si juro eam é ts° qfuero pesentes alo que dho es franco 
deledesma eSabastiá de ordüña estantes en esta dha gibdad

—  E  después dio suso dho eneste dho dia mes e año suso dho antel dho Señor 
alld m ayor yen p°sengia d mi el escriu0 paresgio el dho capitán g° de médoga e 
pesento por ts° a Sancho dSalinas te de alguazil m ayor enesta provia e a Ju° por-

1 [Léase: decreto.]
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tugues e a Jacome de payba e a  di° de acosta e a Ju° R u te yngles/y nieoiao |f. t¡] 
Corm a eantonio tomas estantes enesta cibdad dios q ales e de cada vno dellos 
E l dho Señor allct m ayor tomo y  R esab io  Juram 0 por Dios epor Santa m ia epor 
la señal día f  enforma debida e dr° segund q d los de suso so birtud di q 1 prome
tieron decir vdad e a la confusión di dixeron si juro amé ts° fran00 d ledesma eJu° 
de pores 1 estantes en esta cibdad
■ — E  después délo suso dho en quinze dias del dho mes defebrero del dho 
año el señor alld m ayor dixo q por quel esta ocupado en je r t a s  cosas 
cunplideras al serui0 de dios edesumag1 eno se puedehallar pesente ala esamina?ion 
délos dhos testigos portanto q cometía ecometio laesaminacion délos dhos tes
tigos a m y el dho escriuano asi deles questan presentados como délos q después 
se pcsentaren e me dava edio poder cunplido en form a de dr° ta l etancunplido 
q 1 serrequiere paradlo con todas sus yn$idengias e dependencias elo firmo desu 
nonbre ts° fran00 deledesma e fran00 albarez gaitan estantes enesta dha cibdad./- 
pero diaz del valle

—  E  después délo suso dho en tres dias del mes de marco del dho año ante eldho 
señor alld m ayor y  en p°sencia demi el dho escriuano parescio el dho Capitán 
goncalo demendoca e pcsento por testigo a cristoval de rrueda delqual eldho señor 
alcalde m ayor tomo e R esab io  Juramento por dios eporsantamaria eporla señal 
déla cruz en form a devida dederecho segund que délos de suso eala confusión 
deldixo si juro eamen testigos Juan de porras e francisco deledesma estantes enesta 
dha cibdad

—  E  lo que los dichos testigos dixeron e dipusieron eslo siguiente
—  E l dho don fr°° dmédoca estante en esta cibdad día asunción t.°  p'sentado 

por el dho Capitán G° de médoca aviendo jurado enforma debida de dr° siendo 
pegdo por las peguntas di dho ynterrogatorio para ques pegundo dixo lo siguiente

I —  a la prim a p°g.ta dixo queste t° conosce y  a conoscido al dho Ca- 
pitá G ° de médoca enesta provia di Rio día plata e qconocio a donp.° 
de médoca difunto governador qfue desta dha provia 

/II  A  la  segunda pregunta dixo q al tpo q 1 dho donp° demédoca vino [f. 6 vt»j 
a esta dha conquista traxo ensu arm ada al dho Capitán g° de médoca 
al q 1 vido este t° qfazia ehizo di mucha C uéta yConfianca en qalquier 
Cosa qse hofrescia por ser como es pu00 e notr0 Caballero hijodalgo 
epor ta l tenido y  abido

III  a la  tercera p°gadixo q este t°  vido qluego q E l dho donp0 dmédoca 
llego a esta provia y  alpuerto q dizé dbuenos ayres donde fundo El 
primer pueblo y  tubo surtos a los nabios dsu arm ada tubo m uy 
gran necesidad dbastimentos por la necesidad e hanbre qla jente 
enpecaba apasar para cuyo Rm ° acordo enbiar vn nabio a la costa 
di brasil para q truxese yse forneciese dbastimétos para el socoRo día 
dha armada e jente dlla

l i l i  a la  quarta prega dijo qlo q sabe desta prega es q a la  sazó ql dho don 
p° de médoca quiso enbiar E l dho nabio a la  costa di brasil eligió e 
nonbro por Capitán di al dho Capitán g° demédoca e queste t° sabe 
q 1 efecto para q 'yb a  era d m ucha confianca yC alidad  etal qno se debia 
enCargar a psona que se creyera qfuera eficiera enello conforme a  la

1 [Léase: Porras.]
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n egesid ad  qse e sp e ra b a  e q  C re  q p o r t a l  E l  dho d o n p 0 en b io  a l dho 
C a p itá n  g °  d m édoga e q u e ste  t°  v id o  q 1 dho C a p itá n  G °  d m édoga 
a gep to  E l  dh o  cargo  e v ia je  e  q u e le  p aresge pues fu e  en tp o  de ta n ta  
n egesid ad  q seria  p rin g ip a lm en te  p or se ru i0 d  d ios e p or seru ir a  su 
m g 1 y R e m e d ia r  a  la  je n te  q u e a llí q d a b a  enel dho p u erto  e q u esto  es 
lo  q sab e  d e sta  p reg*

V  a  la  q u in ta  p eg adixo  q b id o  e ste  t °  q 1 dho g° dm édoga p tio  di dho 
p u erto  d b uen os a y re s  a  la  d h a  c o sta  d i b rasil en  v n a  n ao  n o n b ra d a  
S a n ta  C a te lin a  con g ierta  je n te  en e lla  a  la  ca rg a r  d b a stim é to s  e q 
lo d em as q ° en la  p r e g a n olo  sab e

I X  a  la  n o b e n a  p re g a d ixo  q e ste  t°  v id o  q  a l tp o  q 'd h o  g °  d m édoga 
lleg o  a l p u erto  d b u en os a y re s  d ía  d h a  y s la  d S a n ta  C a te lin a  e C o sta  
d i b ra s il a b ia  m u y  g rá  h an b re  y  n egesid ad  de co m id a  ep or R a z ó n  
e fa lta  d lla  a v ia  m u erto  m u ch a  je n te  e a  la  sazón  e tp o  q 1 dho C a p itá n  
G °  d m éd o ga  a llego  d ía  d h a  co sta  d i b rasil a v ia  b a ja d o  eb a x o  e l dho 
don p °  d m éd oga  a l dho p u erto  d b u en aesp eran g a  do e l se a v ia  R e t i
rad o  p o rla  fa lta  y  n egesid ad  d sa lu d  ede b a stim é to s  q te n ia  2 an si com o 
dho es p o r no se p od er s u s te n ta r  en el dho p u erto  d b u en a  esp eran ga  
se b in o  a l dho p u erto  d b u en o s a y re s  con b o lu n ta d  dse y r  com o se fu e  
en  e sp a ñ a  p or la  p o ca  sa lu d  3  de su  p ^ o n a te n ia  lo  q 1 sab e  e ste  t°  p or 
qse h a llo  pcse n te  a to d o  eq u esto  sa b e  d e sta  pcg a

/ X  A  la  d ezen a  p r e g a d ixo  q lo  q sab e d e sta  p re g u n ta  es q h a  la  sazón  [f.7i 
q 1 d h o  don  p °  d m édoga llego  a l dho p u erto  d b u en o s a y re s  y fa llo  
q 1 dh o  g °  de m éd oga  a b ia  lle g ad o  co lan ao  c a rg a d a  d b a s tim s0 e asi 
m esm o q h a v ia  tr a y d o  en ella  g iertos xp ian o s q en la  d h a  co sta  esta b a n  
h on b res d sp eriég ia  p a ra  la  d h a  co n q u ista  d to d o  e llo  se h o lgo  e  R e g ib io  
gran  a le g r ía  p o rq  con lo s  dh os b a stim s0 nose p e d ia  d e x a r  de R e p a ra r  
la n egesid a d  qué e l dho p u erto  a v ia  e d a r  c a v s a  q  no peregiese m u ch a  
m as je n te  de h an b re  e  que a l tp o  q 1 dho d o n p ° d m édoga a llego  a l dho 
p u erto  d b u en o s a y r e s  d i dho p u erto  d b u en a  esp eran ga  a v ia  tre s  V er- 
g an tin e s  p u esto s  en a stille ro  lo s  q ales se  ofresg ieron  a  h ace r  con su 
y e R o  y b a s tim é to s  p id ien d o  a y u d a  a l C a p itá n  f r co R u iz  d C a rp in tr s 0 
h ern ad o  d R ib e ra  e g° de a c o s ta  e g °  d m o ran  e  o tro s  d ías  p erson as 
q h a v ia n  b en ido  d i b rasil e  q lo s  dh os V e rg a n tin e s  fu ero n  m u ch a  p té  
p a d e scu b rim i0 e p r o v im i0 d e sta  co q u ista  e je n te  q u é e lla  R e s id ía  eansi 
m esm o v id o  que a  la  sazo  q 1 dho don p °  de m éd o ga  b axo  a l dho p u e rto  
d b u en os a y re s  se n te n d ia  en los d h os V e rg a n tin e s  con gran  d ilijen g ia  
eq u esto  es lo  q u e sab e  d e sta  p cg a

X I  a  la s  o n ze  p re gu as  d ixo  q sab e  y b id o  e ste  t°  q b is to  p or e l dho don 
p ° de m éd oga  g o v e rn a d o r  ta n  b u é  a p a re jo  d en ab ios b a stim s0 epcson as 
a stu to s  ed esp erieg ia  e n la  d h a  t r a e p r o v ia p a ra  p od er p ro segu ir edes- 
c u b r irla  y p o d e r  v is ita r  y R e m e d ia r  e so co R e r  la  je n te  q h a v ia  en gier
to s  p u e rto s  R e p a r tid a  p or d on de a v ia  en b ia d o  a  d escu b rir  e h e n tra r  
a lC a p ita n  J u ° de a y o la s  p or e l R io  a R ib a  em b io  a l C a p itá n  J u ° d e - . 
S a la z a r  d esp in o sa  y  a l dho C a p itá n  G °  d m édoga con g ierto s  n ab ios 
q fu esen  a  v is ita r  la  je n te  quen  lo s  dh os p u erto s  a v ia y e n d e m a n d a  
y s ig u im i0 del dho J u ° de a y o la s  eq b id o  qse p tieron  los dh os C a p itá n  
J u ° d S a la z a r  D e sp in o sa  e l C a p itá n  g° de m éd oga  e n e l tp o  q ° en la  
p re g .a p o r q  a to d o  lo  q u este  t °  dho es este  t°  seh allo  pesen te
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a la  dozena pregunta dixo qste t° oyo decir lo q° enla dha prega 
pucam éte e ansi mesmo sabe quello no sepudo dexar dehacer serui° 
a  dios y  a su mg* por la fa lta  quel dho puerto dbuena esperanza se 
creya y  era notr° tenia bastim s0

a  las X V I I  preguas dixo qlo qsabe este t° es quea la sazón ytp b  
q 1 dho C apitán  Ju° dSalazar yelC ap itan  fr 00 R u iz subieron di dho 
puerto dbuenos ayres a esta gibdad día asungion este t°  benia junta- 
m éte con el e vido quando llegaron al dho g° dmédoga estaba en vna 
C asa fuerte de m adera que en esta dha gibdad estaba c6 gierta jente 
etoda la  t r a eyndios dlla estaban pagificos ysosegados y  en paz según d 
lo qparesgio esto es lo qsabe desta pregunta

a las veyn te y  dos preguntas dixo qlo qsabe dlla este t° es qha la [f. 7 vta. 
sazón e tpo q 1 Vedor a° C abrera subió a  esta gibdad día asungion 
edio la  hobediegia al C apitán domingo m is dehirala como p'sona qgo- 
vernaba a  aquel tpo luego fue negesario para hacer la entrada q  se 
estaba ordenando bastim s0 e a q 1 tpo los yndios día t r a estaban algo 
alborotados c algados por q avian m uerto giertos xpianos qs° enla 
pregunta e q 1 dho C apitán  domingo m is dehirala visto q 1 dho C apitán  
g° de médoga era pesona vien quisto dios yndios e av il en sus maneras 
etratos lepidio fuese atratar eC ontratar conellos eponerlos enpaz y  
quietud e ansi vido este t°  q 1 dho C apitán  G ° dmédoga fue dos v ia 
jes a tra tar econtratar con los dhos yndios di Rio aR ib a  con giertos 
nabios edexo pagifica la  tierra segund después paresgio etraxo muchos 
bastim s0 equeansibido este t° q al tpo qfueron a hacer la  dha entrada 
fueron con los xpianos muchos dios dhos yndios para les seruir e hacer 
sus cosas como am igos lo q 1 C re este t° q 1 dho g° dmédoga hizo epuso 
por obra m ediáte el serui° de D ios y  de su mg* el vien evtilidad q a la 
dha cóquista se R ecresgia equesto es lo qsabe desta pcg a

a las X X I I I  preguas/dixo que qudo E l dho C apitán  domingo mis 
de yrala  qso ptir desta dha gibdad día a sungion para vuscar ysocoR er 
a l C apitán  Ju° de ayolas qhavia entrado la t r a adentro dexo ensu- 
lugar para qgovernase ytubiese en paz y  ju stia la  t r a al dho C apitán 
G ° dmédoga lo q 1 Cre este t°  q ageto el dho g° dmédoga por ([hacer]) 
qleparesgio qhazia serví0 a dios y  a su mg* equesto es lo qsabe desta 
prega __

a las veinte yC u atro  preguas dixo qeste t°  qfue con el dho Capitán 
domingo m s dhirala a la  entrada esocoRo qfue a hacer e que al tpo 
q della volvieron a  esta dha gibdad epuerto hallaron la t r a ejente 
qnsucarga y  administragion avia  quedado quieta e sosegada elos 
yndios naturales dlla ansi mesmo equeCre quedurante estubo enla 
dha adm inistragion no faria  cosa qfue contra el serui0 de D ios e de 
su m g‘

a  las veinte yseis preguntas dixo q lo que desta pregunta sabe es 
q  después de aver llegado a esta dha gibdad epuerto el govñador albar 
nuñez cabega debaca vido este t° qnbio con giertos nabios al dho C a 
pitán G ° de médoga al puerto dbuenos ayres a socoR er la jen te que 
avia  enviado ensu nao capitana por el Rio e a que asi vido este t° 
qse ptio el dho g° de médoga con los dhos nabios e que sabe qla nabega0 
desdaqui al puerto dbuenos ayres es de mucho trabajo  e questo es lo 
4  sabe desta pregunta
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/ X X V III  a las beynte y  ocho.preguntas dixo Qtodo lo que dho tiene es puco if. si 
e notr0 e es la vdad so cargo di juram 0 qfizo elo firmo dsu nonbre don 
frc0 dmedoga

el dho Capitán Ju° dSalazar despinosa estante en esta gibdad epuer- 
to de ñra Señora día asunción t° pcsent.do por el dho Capitán G° d 
médoga aviendo jurado enforma debida e dr° siendo preguntado por 
el tenor d las preguntas di dho ynteRogatorio dixo lo siguiente 

I a la prima pregunta dixo qconosge al dho Capitán G° dmedoga eque 
Conosfce] al dho donp0 dmédoga difunto governador qfue desta provi8 
por vista e trato e convsagion que con ello [s] a tenido tubo e tiene 

II a la segunda pregunta dixo qbido este t° q al tpo q1 dho don p° de 
médoga govnador vino a esta provi8 truxo ensu armada al dho Capitán 
g° demédoga di q1 vido este t° qfazia mucha mégion por qsupcsona 
lo meresgia e queste t° no conogio al dho g° de médoga en españa fasta 
tanto qbino enla dha armada

III a la tergera pregunta dixo queste t° la sabe como enella se q° pre- 
gundo como la sabe dixo qpor qbido qcomo el dho donp° demédoga 
llego al puerto dbuenos ayres do surgió con sus nabios e asento el- 
primer pueblo tubonegesidad debastim0 porla hanbre qntre la jente 
sugedio acordo denbiar vn nabio a la costa di brasil para traer basti- 
meto para el Rm ° de la jente

l i l i  a la quarta preg8 dixo qste t° vido como fue por Capitán día nao 
Santa catelina e día jente quen ella yba E l dho Capitán g° dmédoga 
a la costa di brasil a cargar d bastims0 e no sabe si le ([e]) elijio y  non- 
bro por Capitán el dho donp° demédoga o Ju° de ayolas qseguidamete 
mandaba por estar m uy enfermo e q sabe este t° para hacer la dha 
jornada era negesario enbiar psona tal ede confianga por qCon las 
Grandes negesidades nose qdasen edexasen de benir con el socoRo e 
bastim0 e que Cre este q declara q1 dho Capitán g° de médoga ageto 
lo suso dho por paresgerle quéllo hazia serui° a dios y  a su mg*

V  a la quita preg.8 dixo qsabe q1 dho C ap811 g° dmedoga fue ese ptio 
di dho puerto d buenos ayres enla nao nonbrada Santa Catalina con 
gierta jente no se acuerda en que tpo mas qbre qfue enel q° enla preg8 
poco mas o menos e queste t° vio e oyo decir que amador de mon- 
toya escriu° yba enla dha nao con el dho g° d médoga e llevaba vna 
arca de Rescates e ansi mesmo llevaba yeRo efragua p 8 hacer Cuñas 
yotro Rescate e q al tpo qste q declara subió este Rio di paraguay 
aRiba le fueron dadas giertas Cuétas yCuñas fjhavian sobrado dio q1 
dho capitán g° dmédoga abia llevado a la costa di brasil y  questo 
es lo qsabe desta pregunta

V III a la otaba pregu8 dixo dio qdlla sabe es queste t° vido q1 dho cap.8n 
g° demédoga trayria* etraxo al tpo e qudo llego al puerto dbuenos 
ayres enla nao en que avia ydo a la costa di brasil giertos xplanos e 
algus0 con sus hijos e mujeres pesonas/quétendia la lengua dios carios (f- 8  vta.] 
esprimétados enla dha costa por el mucho tpo q havia que alli esta
ban e contraban con los yndios dlla e ansi mesmo traya enla dha nao 
bastim s0 y  esclavos cada vno lo qpodia e que al tpo q 1 dho g° de 
médoga llego conla dha nao e bastim s0 q trayan enella fue enel tpo 
q° enla dha pregunta poco mas o menos epor queste t° no se acuerda 
el dia qfue e questo es lo que sabe desta pregu8
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I X  a  la  n o b e n a  p eg u n ta  d ixo  Qsabe q  a l tp o  q 1 dho C a p itá n  G °  dm édoga 
lieg o  co  la  d h a  n ao  ca rg a d a  d e  bastirrrs0 a l dho p u erto  d eb u en os a y re s  
a v ia  h e n tre  la  je n te  a lg u a h an b re  q lli R e s id ia  e q 1 dho don p° d m éd o g a  
esta n d o  en b u en a  e sp eran za  sa b e  e ste  t°  q C o n  la  je n te  m as y n v t i l  
y d o lié te  se b in o  a l dho p u e rto  d buenos a y re s  p o r q  los q u e a lli q d asen  
sep ud iesen  m e jo r  s u s te n ta r  e p a ra  m a d a r  h a c e r  v n o  v  dos V g a n tin e s  
p a ra  e n b ia r  este  t°  en sig u im i0 d e  ju °  d a y o la s  com o los h izo  y lo e n b io  
e  q u e lu eg o  com o a l dho p u e rto  de b uen os [ayres] llego  con la  d h a  je n te  
en ferm a  y  e n v t il  h a lla  q  a v ia  lle g ad o  con la  d h a  n ao  e l dho c a p itá n  
g ° d m éd oga  e quen lo d em as q ° en la  p r e g .a este  t°  n o le  conogio ta l  
v o lu n ta d  q 1 d h o  don p ° d m éd oga  con se r  p erso n a  q le  tr a ta b a  e co m u 
n ic a b a  m uch o

X  a  la  d ezen a  p re g u n ta  ([es]) dixo q lo  q sab e d e sta  p re g u n ta  es q lu ego  
com o E l  dho don p ° dm en d oga h a llo  en e l p u e rto  d eb u en os a y re s  la  
d h a  n ao  con los b a stim s0 q 1 d h o  c a p .an g° dem édoga  a v ia  tra y d o  R es- 
gibio  m uch o  co te n to  y  a le g ría  e  Qlos d h os b a stim s0 q u é lla  tru x o  fueron 
g ra n  so co R o  p a ra  la  je n te  q  en  las  n ao s e sta b a n  en el dho p u erto  d e 
b u en os a y re s  e p a ra  la  je n te  y n v t i l  q b ax o  con el dho don p ° d m édoga 
d eb u en a  esp eran ga y  ques v d a d  q h rdo d R ib e ra  h a z ia  v n  V erga n tin  
e g °  p erez m oran  h o tro  e f r co R u iz  g a la n  que a lli e s ta b a  p or C a p an 
d ía  je n te  que a lli R e s id ia  en las d h as n aos h o tro  V g a n tin  en n o b re  di dho 
d o n p 0 dm en d oga  e asi d a b a  fa v o r  y  a y u d a  a  h rdo d e R ib e ra  eg ° m o ra  
q son  d ios q b in ieron  con el dh o  C a p an g ° d  m édoga d ía  d h a  co sta  d i 
b ra s il de je n te  e fra g u a s  e to d o  lo  d em as q u e h e ra  e fu e  negesario  p a ra  
h acerlo s  e an si m esm o lo s  o fic ia les  p a ellos p or q los dho h rd0 d R ib e ra  
e g °  d m oran  a v ia n  p ed id o  l i a a l dho c a p an f r 00 R u iz  g a la n  p a ra  los h a ce r  
p o r q se q riá  y r  a  p ese n ta r  a n te l dho don p ° d m éd oga  y  a  seru irle  con 
su s p eson as y  h en  lo  q les m ád ase  y  an sim ism o el dho fra n co R u iz  g a la n  
h a z ia  el h o tro  V g a n tin  q  dho tie n e  p a ra  q to d o s  e n C o n p a ñ ia  fuesen 
a  s a v e r  d i dho don p °  dem édoga  e la  je n te  Q con e l e s ta b a  en el dho 
p u e rto  de b u en a  esp eran ga  y a v is a lle  dio de a lli y  tra e r  n u eb as d io  
de a lia  e q u e a l tp o  q 1 dh o  d o n p 0 de m éd oga  v a x o  d eb u en a  esp eran ga 
com o dho t c con la  je n te  y n v t i l  y  con el p rop osito  q  dho t i0 h a llo  los 
V g a n tin e s  h azien d ose  y lu e g o  q fu eren  a ca b a d o s e l dh o  d o n p 0 dm édoga 
en b io  a  este  t °  con  g ierta  je n te  en sig u im i0 de a y o la s  en los d h o s tre s  
V g a n tin e s  y  e l dh o  C a p an g ° dem édoga  p o r c a p an d e  v n o  dllo[s] e Qlo 
d em as q ° en la  d h a  p re g .a n o lo sab e

X I  a  la  o n zen a  p eg u a d ixo  Qlo Qsabe d e s ta  p re g u a es  q com o E l  dho 
d o n p 0 de m éd oga  lle v a se  y n tég io n  d eh a cer dos V g a n tin e s  en lle g n do 
a l dho p u erto  de buen os a y re s  h allo  en e l los dhos tre s  V g a n tin e s  h a- 
ziédose lo s  h izo  a  m u ch a  p riesa  e  a  ca v a d o s  Q fueron m an d o  a  e ste  t°  
com o dho t ie Q fuese Q fuese [szc] con d io s  y en  el v n o  d llo s a l dho C a p an 
g ° dem édoga e n sig u im i0 de J u ° de a y o la s  y b is ita s e la  je n te / d e  b u en a  [f. w 
esp eran ga  E  les d exase  a lli v n  V g a n tin  con Q m e jo r  se p u d iesen  su s
te n ta r  e  a  v isa rle  a  e l com o se h izo  e  q u este  t°  tra x o  en lo s dh os v e r-  
g a n tin e s  p o r m aestre  d len gu as e  peson as ep erson as [sfc] q u é te n d iá  los 
y n d io s  d la tr a a  h rdo d e R ib e ra  e a  g ° p erez  m o ra  e  an d res de a rgam éd ia  
e  ju °  p eres e  q u e sa b e  e ste  t°  q 1 y  e l d h o C a p .an g ° dem édoga  se p tie ro n  
d i d h o p u erto  d b u en os a y re s  a  h a z e r  e l dho v ia je  en e l tp o  q ° e n la  
d h a  p re g u n ta
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X I I  a la  dozena pregunta dixo q dio que desta p regu a sabe es qluego 
como este t°  y  el dho C a p “" g° dem édoga allegaron al dho puerto de 
buena esperanga dexo el n avio  q  dho tie allí como el dho donp0 dm édoga 
selo m ádaba por su ynstrugion e juntam ente con el qdo allí vn  honbre 
Jinoves casado dios q 1 dho cap iaQ g° dem édoga llevab a  en su n avio  
y  este t°  tom o hotro dios de allí e q 1 dho m aestre p° hera honbre yn - 
jenioso ehonR ado por q no podía entender la  lengua dios yndios tenbues 
y  C arcaraes ni quirandies con quié contrataban por ser yndios q no 
abia tratad o  ni bisto jam as e Qlo dem as q° en esta peg u ano lo sabe 

X I I I  a  la  trezena pregunta dixo qlo Qsabe desta pregua es qn quanto a 
la  n ab ega0 deste R io  es segund como enla pregunta se qe e qué qto 
alos bastim s0 q 1 señor donp0 entrego a este t°gincuéta quintales de 
harina de carinia para el alim éto día jen te  qué los V gantines yban  
e ansi día queste q declara hazia ehizo dar ygu alm ete a la  dha jen te  
Ragion segund e conform e al tpo e ptés en que se h allava  e que 
donde se hallaban yndios de paz R escatab a pescado y  m anteca qllos 
tiené e que ygu alm éte lo R ep tia  por tod a la  jen te  durante el b astim 0 
E R escates e qlo q 1 dho C a p an g° de m édoga llevab a  no lo sabe este 
t°  ni hotra cosa dio q° enla dha pregunta 

X I I I I  a  las catorze pregüas dixo qs vd ad  q al dho tpo q° enla p rega topo 
este t° y  el dho C a p ian g° de m édoga al C ap itán  dom ingo m s deyrala  
con dos V gantines q Ju° de ayolas le a v ia  dexado al tpo qsentro por 
la  t r a adentro los q ales dhos nabios estaban tan  perdidos y  desbara
tados y  beniá desproveydos dCom ida qfue forgado queste t°  les diese 
de com er a toda la  dha jen te  conform e a  lo Qllevaba dios b astim is0 
de qse avian proveído en t r a de guaraníes y  ansi todos C uatro  nabios 
jun tos se abaxaron E l dho R io di p aragu ay abaxo conla ynform agion 
q  di dho C a p ian dom ingo de y ra la  tom aron por qlos yndios payaguaes 
se le avian  huido e quenqto a los nabios q 1 dho cap an dom ingo de yra la  
tra y a  este t°  los mádo baxar y  adregar d R unbos calafetear y  hacer 
R em os y  xargia etodo lo negesario y  asento fragua para hacer clavazón 
para  los V gantines eR escate para dar a l dho C a p an y  questo es lo 
Qsabe desta pregua

X V  a  las quinze preguntas dixo Qlo qsabe desta pregunta es queste t°  
le dio a l dho C a p ian dom ingo m is de hirala  a  Ju° perez lengua j>ara 
qm ediátel pudiesen con tratar y  entenderse con los yndios y  ques vd ad  
que hera vn o dios qcon el dho C a p ian gongalo dm édoga avian venido 
di brasil eQ no tiene n o ta este t° dios b astim s0 q dize averie dado suyos 
e Q es/vdad q  a la  subida deste dho R io  di paraguay llegados a este [t. 9 vt 
paraje día frontera evistas las evistas las [szc] grandes negesidades 
pasadas e ste t0 tom o paresger de hrdo dR ibera  e deg° dem oran qson 
dios q 1 dho g ° dem édoga traxo di brasil e di dho g° de médoga e de 
dos R elijiosos edehotras giertas personas qconeste t°  beniá si les pares- 
gia qhera vien y  serui0 d su mg* hazer v n a  C asa  fuerte eneste paraje 
y  hacer pazes co esta jeneragion carios por ser jen te qsenbraba y C o jia  
q fasta  aqui no se a v ia  topado otra  n ingua los qles dixeron an te am ador 
de m éto ya  escriu0 d su m g‘  Qles paresgia vien e cosa m u y v t il  y  pro
vechosa a  esta conquista e ansi v isto  lo suso dho asentaron paz econ- 
cordia conlos dhos yndios desta t r a e les dixeron Q de buelta qporaqui 
bolviesen seharia vn a  casa e pueblo e ansi dbuelta  este t°  con los pa-
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resgeres q  dho t c e di dho C ap itán  G ° de m édoga hizo efundo v n a  C asa  
de m ad era en esta dha gibdad y  questo es lo qsabe desta  dha p regu n ta  

X V I  a  las deziseis preguas dixo q lo que desta p rega sabe es q acab ad a  
([de hacer]) la  dha forta leza  este t°  m ando a l dho C a p ian g° dem édoga 
en nobre dsumg* e de don p0 dem édoga p or la  provisión q  p a ello tra y a  
quequedase enla dha C asa  eforta leza  con tre y n ta  honbres econ a rti
llería  y  m unigicn  para  e lla  e por ser persona ab il ysu fic iéte  seruidor 
de su mg* e le dexo todo el b a stim 0 q 1 pudo elos pringipales día dha 
tierra  qle seguieron eprom etieró aeste t°  dio p rover sienpre a  el y  a 
to d a  la  jen te  y  ansi m esm ole dexo dentro d ía  fo rta leza  fragu a  hierro 
y  oficial para  qhiziese m as ehotros R escates para  los dhos yn dios e 
contétarlos e a v e r b astim s0 dllos y  ansi m esm o p ara  m as seguridad 
di dho g ° dm édoga edela jen te  q con el quedaba este t°  llevo  consigo 
los hijos d los m as principales yndios día tierra  eseptio p ara  el puerto 
debuenos ayres a  dar C u éta  al Señor don p° de m édoga qsea en gloria  
d la  en trad a  de Ju ° de ayo las esugesion di v ia je  ecom o q d ab a hecha 
la  forta leza  prom etiédo al dho C ap itán  y je n te  dios torn ar a v is itar  
dentro de seis m eses si la  v id a  no le faltase  e ansi lo hizo este  t°  esupo 
com o después de se a  ver  p tido hobo en esta  t r a m u y g ra  negesidad 
de b astim s0 e m ediante la  vu e n a  dilijen cia  e cuydado d i dho C a p ian 
g° dm édoga se susten taron e quádo bolvio  a  este  dho puerto los ha
llaron buenos sin fa lta r  psona n in g a e la  tie R a  p agifica e m u y  vien  
con los xpiaños e questo es lo que desta  p regu n ta  sabe

X V I I  a  las dezisiete preguntas dixo que dize lo q dho tie enla p regu n ta  
antes desta

X V I I I  a  las deziocho p reguntas dixo qlo que d esta  p regu n ta  sabe es qs 
vd ad  q 1 dho C a p ian fra n c0 R u iz  galan y e l dho C ap itán  g° dem édoga 
con tod a  la  je n te  e V gan tin es se fueron deste dho puerto  a  los tenbus 
y a.1 puerto de buenos ayres por estar esta  t r a en a q 1 tp o  e año de q uis0 
e tre y n ta  y  ocho a s°/D e stru y d a  d lan gosta  e este t°  no qso v a x a r  con [f. 101 
ellos por su sten tar la  dha fo rta leza  etierra  con cin cueta  honbres q 
quisieron ¿jdar cé este q declara dsu vo lu n tad  y  a su R u ego por ser 
cosa qconbenia a l serui° de dios y  dsu mg* e por esperar las nuebas 
di dho Ju° de ayo las q h av ia  entrado la  tie R a  adentro y  ansi en ella  
D ios por su y n fin ita  von dad a este t°  y  a  los qcon el qdaron hizo m u y 
grádes m ds y  a  sido la  dh a casa y fo rta le za  anparo yR ep aro  de toda 
esta  con quista  com o paresge y  q  dende a  gierto tp o  este t°  oyo degir 
q 1 dho fra n co R u iz  a v ia  en viad o al dho G ° de m édoga con vn  gáleo 
a  la  costa di brasil e que de b u elta  se a v ia  pedido el dho G aleón con 
todo lo q tra y a  y se  a v ia  ahogado giertas pesonas e questo es lo qsabe 
y  a  hoydo decir dio q° en esta  p reg.a

X X I I  a  las v e y n te  y  dos preguas dixo qlo qsabe desta  p regu a es q 1 dho 
cap ian g ° d m édoga hizo dos v ia je s  los enla p regu a qs° esustento la- 
jen  te  q llevo hentre los yn dios con los R escates q lo á x p iá ñ o s  les daban 
e que no sabe el b astim 0 q truxo e que asi m ism o sabe que en el pueblo 
de yn d ios q m ataron  am exia  q° enla p regu a y  e stavan  atem origados 
de los xpiaños p° q  no sabe este t°  q la  t r a estab a  leb an tad a  y  qsabe 
qlos dhos v ia je s  q hizo fueron provechosos a la  jen te  y C o n q u ista  y  
en serui° de su mg* e que quado la  en trada  hizo el C ap itán  dom ingo 
m is de h iralaq  d esta  t ie R a  e d la  dm as a R ib a  do el dho C ap itá n  G °
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dmedoga avia ydo y  de toda la  tieR a adentro desta jsneragion Carios 
qfueron muchos yndios conellos e questo es lo qsabe desta prega

a las veyn te y  tres pregsa dixo q la sabe como en ella se qe por queste 
t° vido qpaso asi lo q° enla dha prega y  por queste t° fue a la entrada 
y  vido qpaso asi lo q° que qdo con la jente eneste dho puerto E l dho 
C ap í0” g° demédoga

a las veyn te y  cuatro preguntas dixo q la sabe como enella se qc 
por queste t° duran[te] estubo avsente enla dha entrada al tpo qbol- 
vieron della hoyo decir lo avia  hecho E l dho C ap 411 g° d medoga como 
enla prega se qe e al tpo q allegaron día dha entrada la  hallaron de paz 
econcordia según q antes estaba.

a  las veynte ycinco preguas dixo qhoyo decir pucam éte lo conte
nido enla dha preg.a por queste t° estaba a la sazón eneste dho puerto 
día a sungion.

a las veynte yseis preguntas dixo qbio como E l govnador albar nuñez 
cabeza de baca luego como allego aesta dha gibdad enbio al dho capitán 
g° de medoga con tres vgantines e vastim 0 a socoRer a los que a bue
nos ayres fuesen allegados atraellos a esta dha dha [sic] gibdad e qpor- 
fa lta  de se aver deshecho el dho puerto no muriesen dehanbre elos 
yndiós los acabasen al q'enbio por ser la p°sona q al es como enla preg.a 
se qc e q 'v iaje  es tan largo e trabajoso como por ella se declara e qsubi- 
do a  esta dha gibdad oyo este t° decir a muchas pesonas lo q° enla 
Preg.a __

a las veynte ysiete preguas dixo qhoyo decir lo q° enlapreg.a a mu
chas personas después de aver llegado a esta gibdad por q 1 no fue 
avajo para lo poder ver.

a las veinte y  ocho preguas dixo q todo lo q dho Ves puco e notr° 
hentre las p°sonas q lo sabe e alean gan e questa es la v d a d s o e l cargo 
di juram 0 qfizo elo firmo desu nobre Ju° de Solazar

E l dho alférez m iñ bengon v° día V illa demorón estante al presente 
en esta dha gibdad día asungion t° presentado por el dho Capitán 
g° dmedoga aviédo jurado enforma devida e dr° ysiendo pregndo 
por el tenor días preguas di dho ynteRogatorio para qfue p°sentado 
dixo lo sigue.

a la prim a pregua dixo qConoge al dho Capitán g° dmedoga e qCo- 
nosgio a don p° dmedoga govnador qfue desta provia qs y a  defunto 
por vista  e conviagion

a la segunta prega dixo q vio este t° q al tpo q 1 dho donp° dmedoga 
vino a  esta provia traxo ensu arm ada al dho g° dmedoga e vido qfazia 
C ueta di por paresgerle como es persona de meresgi([mi°])da cosa 
equesto es lo qsave desta prega

a la tergera prega dixo qla sabe como enella seqc por q vio e fue 
e paso ansi como enella se q°

a la* quarta prega dixo qbio este t° que al tpo qse ptio la dha nao 
Santa Catelina a la  costa di brasil fue enella por capan E lC ap an g° 
d medoga eqporesto Cre este t° qle eligió e nobro para ello el dhodonp0 
de medoga por qhera viaje  ejornada que no se debía encargar sino a 
honbres de m ucha cofianga como E l dho C ap an g° dmedoga lo hera 
equeste t° no save decir a la yntingion ql dho C ap ian ageto E l dho 
via je  mas Cre este t° qseria por ser cosa tan conbiniete al serui0 dsu

[f.10 vta.J
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m g l esocoR o de to d a  la  je n te  q u estab a  en necesidad  y r  a  tra er  dios 
b astim s0 e questo  es lo  q  sabe d esta  p regu n ta  

Y  a  la  q u in ta  p regu n ta  dixo qbio  este  t°  com o en gierto tp o  q  no se 
acu erd a  quado fue el dho C a p itá n  g° d m edoga se ptio  di dho p uerto  
debuenos a yres en la  dh a n ao  n ó b ra d a  S a n ta  C a te lin a  con gierta  je n te  
en ellaa  la  C a rg a r  de b a stim s0 a  la C o sta  di brasil e  q  lo dem as q do 
en la  p re g a este  t°  no lo sabe

V I I I  a  las hocho p regu as dixo qlo qsabe d esta  p re g a es q bido e ste t°  com o 
E l dho C a p an g° dm edoga dende a  g ierto  tp o  q p tio  a  la  d h a  costa  di 
brasil v o lv io  ellego  conla dh a nao al dho p uerto  dbuenos ayres no se 
a cu erd a  por q  tp o  era  esurgio con la  d h a  n ao  enel dho puerto  la  q 1 
tr a y a  C arg ad a  de b a stim s0 en ella  giertos xpiañ os len guas d esta  jen e- 
ragion carios q uestab an  en la  d h a  costa  y  giertas m ujeres su yas y  escla- 
v o s/ p a ra  su se ru i0 e las d h as lenguas tra y a n  en la  d h a  nao e q lo dem as if- m  
q° en la  p regu n ta  no lo sabe

I X  a  la  n oben a p reg a dixo qlo q  d lla  sab e  es que al tp o  q 1 dho c a p an 
g °  de m edoga llego con la  dh a nao eb astim s0 d ía  co sta  di brasil ab ian  
m uerto  m uch a je n te  enel R e a l v ie jo  dbuenos ayres an tes q  don p° 
dm edoga se p tiese p ara  los té b u s  con la  je n te  e después ql dho C a p an 
g° dm edoga se p tio  con los dhos b a stim s0 la  q 1 d h a  je n te  C re  este  t°  
qse m urieron por fa lta  de com ida e dehotros tra b a jo s  qsugedieron e 
q  ansi m esm o vio  este  t°  q  a l tp o  ql dho d on p 0 dm edoga v o lv io  a  v a ja r  
di p uerto  debuen a esperaga a  do se a v ia  y d o  a R e c o je r  con g ierta  je n te  
p ara  E l puerto  dbuenos ayres tru x o  consigo giertas p 'son as m u y flacas 
y  dolietes a lgu n as dellas q C re  este  t°  esta b a n  d a q u e lla  condigion 
y C a lid a d  p orla  fa lta  q de com ida a b ia  e luego com o llego  hallo  que 
ab ian  ven id o  y  estab an  en el dho p uerto  dbuenos a yre s  E l  dho C a p an 
g ° de m edoga con la  d h a  n ao  e b a stim s0 e q  lo dem as q ° en la  p re a 
este  t°  nolo sab e

X  a  la  dezen a p re g a dixo q C re  este  t°  qb isto  por el dho d on p 0 dm edoga 
com o v io  a l dho c a p an g ° d m edoga E  la  n ao  C a rg a d a  d b a stim s0 e la  
je n te  lenguas ydesperiegias p ara  la  t ie R a  se h olgaría  eR egeb iria  m ucho 
p la zer  e pues a  el le to ca b a  ta n to  e m as q  a  h o tra  psona n in g a por ser 
com o hera govern ad o r de to d a  e por q  con los dhos b a stim s0 nose. 
pudo dexar de R ep a rar com o se R ep aro  m u ch a p te  d ía  negesidad e fa lta  
d b a stim s0 q h a v ia  p a p oder su sten tar  la  je n te  com o h era  m enester e 
p ara  q  por fa lta  d la  d h a  com ida no se peresgiese o m uriese a lg a p er
sona E  q  lo dem as q° en la  dh a p re g a no lo sabe

X I  a  las honze pregü as dixo qlo qsab e d esta  p re g a es q  v io  este  testigo  
com o el dho don p° dm edoga v isto  qse fa z ia  giertos v g a n tiñ es  elos 
b a stim s0 e ap arejo  q h a v ia  m fto a lC a p ita n  ju °  d S a la za r  despinosa e 
a l dho C a p an g ° dem edoga septiesen  en tres V gan tin es con g ierta  je n te  
qnellos e com o C ap ita n es  dllos llevab an  en sigu im i0 d ju °  de a yo la s  
q  h a v ia  en trad o  la  t ie R a  den tro  e ansi v io  este  t°  q  se p tieron  enlos 
dhos n ab ios el R io  a R ib a  e queste t°  no se a C u e rd a  E l tp o  qse ptieron 
n i sab e  lo dem as q ° en la  p re g .a

X I I  a  las doze pregü as dixo qno sab e h o tra  cosa dio q ° en la  d h a  p re g a 
m as q b o lv io  a l dho puerto  debuenos a yre s  dende a  giertos dias de com o 
se ptieron  el dho C a p an Ju ° d S a la z a r  e g °  dm edoga v n  n ab io  di p uerto
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debuenaesperanga E l q 1 hoyo decir qhavia dexado alli los (suso) dhos 
para el Reparo día jente q alli estaba

a las deziocho preguas dixo qbio este t° como al tpo qsebaxaron deste 
puerto d lasungion E l C ap an frco R uiz y  el dho C a p an g° dmedoga por 
ser persona conogida e de confianga e honbre esperimentado enseme
jantes cosas e viajes qfuese envn galeón a  la dha costa di brasil alo 
C argar forneger de bastiros0 el q 1 dho v ia je  vio este t° qfue a hacer 
enel dho galeón E l dho C ap an g° dmedoga/ con gierta jente qConel [t. 11 vta.i 

y b a  lo q 1 C re este t° q agepto por ser cosa qCunplia al serui0 dsumg* 
e vien día conquista p° lo demas q° enla prega no lo sabe m as de averio 
hoydo decir algunas personas

a las veinte y  una pregas dixo questct0 vio como eldho C ap an g° 
dmedoga e lajente QCon el venia día dha costa di brasil llegaron al 
dho puerto dbuenos ayres desnudos q no trayan engima dsus personas 
sino vnas Cam isetas de liego d belas de nabio e qlo dmas q° enla prega 
este t°  lo hoyo decir pucaméte

a las veinte y  dos preguas dixo Qsabe es q al tpo que a° Cabrera 
dio hobediegia a lC ap i.an domingo m is dehirala edespues vio como el 
dho C ap ian g° de medoga fue no se acuerda qtas vezes con giertos 
Vergantines el R io  aR iba a R escatar econtratar co los yndios e dar 
de comer a la jente qllevaba por mandado di dho C ap ian domingo de 
yra la  E l q 1 dho C ap ian g° de medoga Cre este t° qlo enbiaria por ser 
persona de confianga e soligito y  entendido enlas obras e maneras dios 
dhos yndios e q no sabe hotra cosa dio q° enla dha preg.a

a las veinte ytres preguas dixo qbio este t°  q al tpo q quedo Eldho 
C ap ian domingo m is de hirala se ptio deste puerto día asungion para 
y r  la trra adentro dexo en este dho puerto porCapitan para qgover- 
nase y  tubiese en pagificacion e ju sta la dha trra  al dho C apitán g° 
de medoga lo q 1 vio  qageto E l dho C apitán el dho cargo e qC re este 
t°  qlo ageto por seruir a su mg* en ello e questo sabe desta preg.a

a  las veinte yC u atro  preguas dixo qlo qsabe desta prega es que al 
tpo q 1 dho C ap ian domingo de yra la  volvio aeste dho puerto día asun
gion día tieR a adentro vio este t° ql dho C ap ian gongalo Demedoga 
e la jente qCon el estaba pagifica y  ansimesmolos yndios naturales 
dlla e qlo demas enla p reg.a q° no lo sabe 

a las veinte y  ginco preguas/ dixo qCom o dho tiene este t° vio como 
el dho C ap ian g° dmedoga e la jente QConel vino llegará al dho puerto 
de buenos ayres queavian ydo conel dho galeón ala costa di brasil 
llegaron desnudos solam ente con vnas Cam isetas dbelas e que ahoydo 
decir este t° qla p te ylu gar do se perdió E l dho galeón es m uy aptada 
di puerto debuenos ayres e Qlo dmas nolo sabe

a las veyn te yseis preguas dixo qste t° vio como por m do del gover- 
nador albar nuñez cabega dbaca luego como aeste dho puerto dlasun- 
gion llego E l dho C ap ian g° d medoga se partió al puerto debuenos 
ayres congiertos Vgantines e bastim s0 atraer yprover lajente Qhavia 
enbiado ensu nao C apitana E l dho governador e que Cre este t° Ql 
dho governador lo faria por las calidades e ptes quénel dho g° dmen- 
doga a y  yC aben  e q sabe este t° Ql via je  es largo e m uy trabajoso e 
Qlo demas q° enesta dha prega lo a hoydo decir
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/ X X V I I  A  las veyn te ysiete pcgusa dixo qhoyo decir lo q° enla dha prega ¡t. 12] 
pu cam ete p° q 1 no lo sabe

[X X V III]  a las veyn te yocho pregsa dixo qtodo lo q a dho edeclarado es puca 
voz y  fam a hentre las personas que dello tiene n o tia e questa es la 
vdad so cargo di juram eto qhizo efirmolo dsu nobre miñ bengon 

t° } E l dho hrdo dlaguardia V o día gibdad de baega estante en esta dha 
gibdad día asungion t° presentado por el dho g° d medoga abiedo 
jurado enform a debida e dr° e siendo preguntado por el tenor días 
preguntas di dho y n teR o gatr0 para ques pesentado dixo lo siguiente 

I  a la primera prega dixo dixo [sfc] qeste t° vio e conosgio al dho C ap ial> 
g° de medoga e conosgio a don p° demedoga govñador qfue desta pro
v ia y a  defunto por vista  etrato econversagion qConellos tubo 

II  a la segunda preg.a dixo queste t,° vio como al tpo q 1 dho donp° 
dmedoga vino aesta dha provia truxo ensu arm ada al dho C apitán G ° 
dmedoga di q 1 hazia e hizo m ucha qta enCargandole cargos y  Cosas 
dCalidad segund la Calidad desu persona ypor ser ta l como la preg.a 
declara

I I I  a la  tergera prega dixo qdespues q 1 dho donp° dmedoga llego alpuerto 
debuenos ayres donde prim am ete asento yfundo y  asento pueblo la 
jente de su arm ada tubo negesidad y  padesgian hanbre para cuyo 
R m ° acordo enbiar vn nabió a la  costa di brasil alo cargar eforneger 
debastim s0 e prover la  dha arm ada por queste t° fue vno dios qfuero 
en el dho nabio.

l i l i  a la  quarta prega dixo queste t° vio q al tpo qsehobo denbiarel dho 
nabio a la costa di brasil E l dho donp° dmedoga govñador elijio enon- 
bro porC apian del e día jente quel y b a  a el dho C ap ion g° dmedoga 
e qvido escrito este t° que átes avia señalado e dho qhavia deyr eyba 
hotra p°sona e después segund paresgio nobraron e señalaron como 
dho tiene al dho C ap iau g° dmedoga lo q 1 Cre este t° fue por ser el dho 
gongalo de medoga honbre dConfianga e que tpo detanta negesidad 
se padesgía c avia  di socoRo q 1 yb a  a hacer yprover e quenello no 
avia  de aver fa lta  ninegligengia por su pte en ansi mesmo sabe este 
t° q 1 v ia je  e negogio era detanta ynportangia q noseavia dencargar a 
honbres de menos confianga eCalidad porlo q hiba en ello éqhoyo 
decir este t° al C ap ian g° dmedoga como avia  agetado el dho viaje 
por paresgerle que en ello seruia a dios y  a su m g‘eporla negesidad 
íjhavia dehanbre hentre lajente y  psonas q allí estaban equesto sabe 
desta prega

V  a la quinta prega dixo qsabe este t° q en el año q° enla prega no se 
acuerda en que mes se ptio elCapitan G ° dmedoga deste puerto de
buenos ayres en vn a nao nonbrada San ta  Catelina con gierta jente 
enella para la C argar e forneger dbastim s0 por queste t°  fue vno dios 
Afuero enla dha nao/e queste t° vio q 1 dho C ap ian g° dmedoga fue 
enel dho via je  no tan vien fornegido deR escates para cargar la dha nao 
debastim s0 como fue menester para contentar los yndios día dha costa 
di brasil/a do avia  ehovo Eldho vastim 0 por queste t° como honbre ¡t. 12 v ta  
qhiba enla dha nao vio qtubo negesidad dios dhos R escates p° qlo 
demas q.° enla dha prega no lo sabe

V I  a la  sesta prega dixo qsabe este t°  q 1 dho Capitán g° d mendoga puso 
m uy gran soligitud eCuydado enla dha Jornada por llegar con gra
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b revedad  a  la  dha co sta  d i brasil e to m ar los dh cs b a stim s0 a co rd án 
dose sien pre d lanegesidad e peligro  de h an bre q  q u ed ab a  la  je n te  
de dho puerto  dbuenos a yre s  porqbio  este  t°  qsien pre en cargab a  al 
p ilo to  y  m aestre  no dexase perder tp o  a lg °  p or lo  q dho tien e  y  ansi 
llego  e l dho C a p itá n  con la  d h a  n ao  a lp u erto  q  d iz é  d ía  y s la  d e S a n ta  
catalin a  qs en esta  co sta  di brasil esurgio enel dho p uerto  y  estubo 
a lli donde con gran d ilijen gia  y C u y d a d o  procuro a v e r y C a r g a r  la  dh a 
nao de b a stim s0 e cosas negesarias p ara  la  d h a  a rm ad a  fa s ta  tan to  
e p or R esp eto  de co n ten tar com o coten to  epago alos yn d ios n atu rales 
d ía  dha tierra  lo  q tra y a  efazerles vu en os tra ta m s0 e les fizo acab o 
de cargar eforn eger la  dh a nao dios dhos b astim s0 p or q ueste  t°  lo 
v id o  e se fa llo  p 'sen te  atod o  lo q  dho tien e 

V I I  a  la  sé tim a  p re g adixo qlo qsabe d esta  p re g a es q 1 dho C ap itán  G ° 
dm édoga llego a  la  dh a costa  di brasil e y s la  de S a n ta  C a te lin a  efallo  
en e lla  giertos xpian os con sus m ugeres y  h ijos quen e lla  v ib ian  e R esi
dían  los q lcs heran honbres abiles ysu fig ien tes yb ien  en ten didos en la  
len gu a e m an era  e con tratagion  dios y n d io s  e queste t°  o yo  decir m u 
chas vezes a ldho C a p ian g° dm édoga e p or la  fa lta  q u esta  t ie R a  a v ia  
depesonas ta les  len guas y n te rp re te s  p ara  tra ta r  e co n tra ta r  con los 
yn d ios a v ia  d ep ro C u rar p or tod as las v ia s  e m an eras qpudiese d etraer 
consigo en la  d h a  n ao  a  los dhos xp ian o s q  alli fa llo  por v e r  q 1 dho 
don p° dm edoga com o es asi no a v ia  tra y d o  tan  cun plidam ete per
sonas quentendiesen los y n d io s d la  t r r a e ansi procuro paresgiendole 
en ello h acer seru i° adiós e a  su  mg* y  a p ro v ech a m i0 a  e s ta  con quista  
e d escu b rim i0 d lla  d los tra er  en la  dha n ao  ofregiendoles Ies d a lia  e 
p ro veria  detodas las cosas qtubiesen negesidad e seria  b ié  tra tad o s 
y p ro C u ra d o s  di dho don p° dm édoga p or qbiniesen con el p or el fru to  
^podían h acer p ara  qbenidos en la  dh a t r a pudiesen m edíate  sus espe- 
riégias e en ten d im is0 dios dhos y n d io s seru ir a  su  m g ‘ e questo  sabe 
d esta  p re g a

V I I I  a  la  o ta b a  p re g a dixo q la  sab e com o en ella  se qe p regu n tado  com o 
la  sab e  dixo Qpor queste t°  com o dho tien e se hallo  con el dho C ap itá n  
g ° dm endoga en la  dh a costa  di brasil evio  q fu e epaso en efeto  de v d ad  
lo en la  d h a  p re g a q° com o p or e lla  se d eclara  

I X  a  la  n ob en a p re g a dixo q a l tp o  q 1 dho C a p itá n  g ° dm édoga allego 
a l dho p uerto  debuenos a yre s  con la  dh a n ao  e b a stim s0 a v ia  gran 
h an b re h en tre  la  je n te  q  a lli e s ta b a  m u y  d eb ilitad os eflacos ebio q 
a v ia n  fa lta d o  después qllos ptieron  a  la  dh a costa  d i b rasil m uchas 
pesonas las q ks oyo  decir/este  t°  p u cam éte qh avian  m uerto  dehanbre (f. i») 
e que a l tp o  q 1 dho g ° de m endoga hobo a llegado a l dho p uerto  a l dho 
p uerto  [s¿c] de buenos a yre s  con la  d h a  n ao  e b a stim s0 v id o  este  t°  
qb axo  el dho don p° dm édoga di p uerto  debuen a esperanga con gierta  
je n te  a  la  q 1 o y o  decir este  t°  q b en ia  con b o lu n tad  deseir en españ a 
o  a  la  dh a costa  d i b rasil por R esp eto  de q  b e y a  q  no se p odia  su sten 
ta r  con la  d h a  su a rm ad a  n i d exar de m orir de h an bre lo q 1 este  t°  C re  
y  ansi le  paresge fu era  si no v in ie ra  com o vin o  E l dho C a p ian G ° de- 
m édoga con el socoR o dios dhos v a s tim s0 e q  esto es lo q sab e desta  * 
p re g a

X  a  la  dezen a p re g a dixo qbido este  t°  q luego  q 1 dho don p ° dm édoga 
llego a l dho p uerto  debuenos a yre s  deb u en a esp eran ga donde e l estab a
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R ecojido ehallo q 1 dho capitán G ° dm édoga a v ia  llegado con la  dha 
nao e bastim s0 con los xpianos ejen te despenen f ia  en ello Regibio 
m uy gran plazer e ansi le llam aba hijo e le paresgia cjle hizo otras 
Carigias em aneras de agradescim i0 por ello al dho g° dm édoga e qsabe 
este t°  qfue m uy gran bien esocoR o para q no peresgiesen m uchas 
personas de hanbre ven ir como vino el dho C ap itán  g° demédoga con 
la  dha nao ebastim s0 e q vido este t°  que antes q 1 dho don p° de m édoga 
baxase al dho puerto debuenos ayres di puerto dbuena esperanga fr co 
R u iz  qgovernaba enel puerto hizieron poner en astilleto  tres V gán- 
tines para E l serui° e descubrim i0 desta conquista sin los q lcs dhos 
V ergantines v  hotros no se podía ni puede descubrir por este R io di 
paraguai la  dha t r a los q Ies dhos V gántines se hizieron m ediatela ayu da 
q dieron para ellos h do deR ibera ehotras p 'sonas días qbinieron con 
el dho C ap itán  g° dm édoga los q lcs dhos V gántines al tpo qllefgo] E l 
dho don p° dmédoga al dho puerto dbuenos ayres fallo  Qsehaziá con 
grá dilijengia equesto sabe desta prega 

X I  a la  honzena p regadixo qbio este t°  como dende a giertos dias como 
E l dho donp° llego al puerto d buenos ayres efallo E l adrego de V gan - 
tines ylenguas e bastim s0 q l dho C a p ian g° dm édoga a v ia  traydo 
césigo vio a  los C apitanes Ju °d S aIazar e g° dm endoga con tres V gan- 
tines cargados de bastim s0 para Qfuesen ensiguim i0 de Ju° de ayolas 
que a v ia  hido la  t r a adentro el R io  aR ib a  e visitasen la  jen te ques- 
ta b a  enbueaesperanga e ansi se ptieron no se aC u erda por Q tpo era 
m as de queste t°  fue enlos V gán tines e questo es lo qsabe desta peg a 

X I I  a  las doze pegun tas dixo qbio este t°  como los dhos C apitanes Ju° 
d S alazar e g° dem édoga llegaron al puerto d buena esperanga do 
estaba gierta jen te  e les dyeron vno dios tres V ergantines q llebaban 
para  qCon el se pudiesen R ep arar y  hacer saber al dho don p° lo ¿[pa
sab a e les dexaron E l bastim 0 q y b a  enel vergartin  y  el dho C a p ian 
g° dm édoga les dexo vn  m aestre p° q era dios xpianos q havia  traydo 
di brasil por ser p°sona qsabia el trato  e m aña/dios yndios e m ediate [f. 13 v ta  
su buena yn du stria  eynjenio qparatoda cosa tenia aprovechase en el 
dho puerto a la  jen te  del asegurando epagificando latieR a  cada cosa 
q se ofresgiese enel dho puerto e con todo lo qse hizo y  ansi en dexar 
el dho V gartin  cargado de bastim s0 como en dexar al dho m aestre 
p° vio  este t°  q hizo en ello serui0 a su mg* para q con los dhos bastim s0 
se R ecuperará y  escusará m uchas negesidades q sesperaban antes de 
aver llegado con ello de hanbre e con la  lengua e m añas di dho m aestre 
p° e vn  C uñado suyo q  dexo el dho C a p ian g° de m édoga seria p té  
para aver e traer a lg a com ida dios yndios naturales de allí e questo 
sabe desta peg u a

X I I I  a  las treze preguntas dixo qnqto lo q dize la  dha prega qpaso desde 
que ptieron de buenaesperanga con los dhos dos V ergantines asi de 
hanbre como .de peligros e tra va jo s  por Respeto día n ab eg0 ser tan 
larga e travajosa  e qs asi como enla dha p rega se qc e que después de 
aver llegado al puerto día candelaria qs por dondl dho Ju° de ayolas 
a v ia  entrado obo m uy gran negesidad debastim s0 para dar a la jente 
q hiba enlos dhos nabios e si no fuera por la  com ida Ql dho C ap ian. 
g° dm édoga llevab a  enel dho su V gartin  q  dio eR eptio  por su orden 
a  la  jen te  q tra y a  enel dho su bergantín qle paresge a este t°  qcon m ucha
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dificu ltad  y tra v a jo  se pudiera acab ar de hacer la  dha jorn ad a e  v ia je  
e q  sabe este t°  e q 1 b astim 0 q 1 dho C ap itán  G ° dm édoga dio a  la  dha 
je n te  fue gragiosam éte e sin yn terese a lg° solam éte por los poder sus
te n ta r  por qste t°  se hallo y  estubo pesentc a todo ello e fue enel dho 
v ia je  e questo es lo qsabe desta  prega

X I I I I  a  las C ato rze  pregüas dixo q la  sabe com o enella se q* por qste t° 
estubo e se hallo pcsente a  todo ello e fue enel dho v ia je  epaso asi 
com o enla dha p regu n ta  se declara

X V  a  las quinze p regu sa dixo qbio este t° como aviendó adresgado los 
V ergantin es di C a p ian dom ingo deyrala  en v n  puerto  dios yndios 
carioes el dho C a p ian gongalo dm édoga y  el C ap itán  Ju° d eS a lazar 
p roveyeron  de b astim s0 a l dho dom ingo dehirala  para  q enel ([para]) 
en tretan to  q 1 se p ro veya  dllos diesen de com er a  su jen te  e jú n tam ete  
con esto el dho C a p ian g° de m édoga le dio a  Ju° perez lengua para  q 
andubiese con el eh iziese prover de b astim s0 y  avisán dole días cosas 
qle conbenia ten er e m irar con los dhos yn dios com o honbre despe- 
riengia q  lo es E l  dho C ap itá n  G ° dm endoga e ansi se ptieron di dho 
C a p ian dom ingo de y ra la  e se vin ieró fa sta  este puerto de ñ ra  Señora 
día asungion a  do llegados se determ inaron los dhos C ap itan es Ju° 
d eS a lazar eg° dm édoga dehazer y  asen tar puerto enel dho puerto  e 
ansi andubieron m irado la  p té  qse faria  e acordaron q no a v ia  o tra  do 
m ejor estubiese el dho puerto ypu eblo  q do ahora ésta lo q 1 C re  este 
t°  qfizieré m ediante paregerles que era cosa Conbene/al serui° de dios k. m 
e d su mg* y  questo es lo qsabe desta pregunta

X V I  a  las deziseys preguntas dixo q la  sabe com o enella se qcp regu do 
com o la  sabe dixo que p or queste t° estubo e se hallo enel dho puerto 
d la  asungion e fue vn o dios q quedaron con el dho C a p ian g° dm édoga 
enel ybid o  qfue epaso asi en efecto  de v d ad  lo en la  p rega q°

X V I I  a  las diez y  siete pregüas dixo q la  sabe como enella seqc pregun
tado com o la  sabe dixo q porq como dho tiene se hallo  enel dho puerto 
d la  asungion con el dho cap ian G ° de m édoga 

X V I I I  a  las deziocho pregüas dixo qla sabe como enella seqe pregu do como 
la  sab e dixo que por queste t°  vaxo  di puerto día asungion con el dho 
C a p ian g° dm édoga evio  qpaso con el dho C ap itán  f r co R u iz  lo lo [s¿c] 
enella q ° evio  este t°  ql dho g° dm édoga ageto lo suso dho q° enlapreg® 
p or servir  a  su m ag* e aprovech ar la  conquista porq ansi le paresge 
aeste t°  E l q 1 (ptio) no se aC u erd a  en que tp o  enel dho v ia je  ellevo 
m uchas R opas ehotras cosas deR escates dio q 1 a v ia  trayd o  despaña 
com o dio q h av ia  abido degiertos m ercaderes q baldria aparesger deste 
t°  laC an tid a d  q  dize enla dha p rega y  avn  m ucho m as

X X I  a  las v e y n te  y v n a  p rega dixo qsabe q 1 dho C a p ian G ° dm édoga con 
gierta  je n te  día q llevo  a la  dha costa di brasil llegaron al dho puerto 
¿buen os ayres desnudos solam éte con v n a  C am iseta  dliégo dbela de 
n abio  e sin arm as porq oyo decir y  ansi fue p u 00 e n o tr0 qse avian  
p°dido enel galeón en que avian  ydo e a v ia  dado a la costa e qsto es lo 
qsabe desta p rega

X X V  a  las vein te  y  ginco pregüas dixo com o dho tiene este t°  v io  llegar 
sin arm as al dho C a p ian g° dm édoga e a  tod a  la  h otra  jen te  día dha 
costa  di brasil eqlo dm as q° enla d h a  p reg a no lo sabe m as de avello  
hoido p u cam éte
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X X V I  a las veynte yseys preguas dixo qvio este t° como luego q 1 dho go- 
vnador albar nuñez cabega de baca llego aeste puerto día asungion 
m do al dho C ap ian g° dmédoga fuese con giertos Vgantines ebastim 0 
al dho puerto de buenos ayres equeCre este t° qlenCargo ladha Jor
nada por ser persona dilijen te solicita y  d esperiengia e confianza en 
q alquier cosa el dho C apian g° dmédoga el q 1 fue a socoRer e traer la 
jente q 1 dho governador avia  enbiado por el Rio di parana ensu nao 
C apitana eque vio este t° q no enbargante q 1 dho Cam ino es tan tra
bajoso e de mucho Cam ino E l dho C ap ian g° d médoga fue con buena 
voluntad segund lo q di colijio este t° e qCon darse m uy buena dili- 
jengia enel dho viaje  llego a tpo Qlos yndios día t r a los tenia espiados 
para los querer m atar o m altratar como es su costunbre ede cavsa 
dio q 1 Cre este t° qlos dhos yndios no lo dexaron de hacer por q con 
aver llegado E l dho Capitán g° dmédoga con dozientos honbres con 
los q 1 traya  ylos qtopo qllevaba Ju° R ° a los tenbus les acometieron 
enlasiento di Rio de San Ju° Qs enla comarca di dho vuenos ayres e 
pegaron fuego al R eal e mataron vn honbre questo sabe d'esta prega 

/ X X V I I  a las veinte ysiete preguas dixo qla sabe como enella se qe por if- 14 vta 
qfue e paso asi como lo dice este t° e se hallo pesente aello e ansimismo 
sele perdió a este que declara giertas cosas suyas enla dha C aja  qse 
pedio al dho g° dmédoga

X X V I I I  a las veynte yoch o preguas dixo qtodo lo q dho tiees puca voz yfam a 
hentre las pcsonas qlo saben ela vdad so cargo di juram ° qhizo e fir
mólo de su nobre heri0 día guardia

t.» |  E l dho antonio tomas V o día gibdad de lisvoa estante al p°sente enes- 
} ta  gibdad d la asungion t° pesentado por el dho C apitán g° demédoga 

abiendo jurado enforma devida e de dr° e siendo pregundo por el tenor 
días preguas di dho ynteR ogatorio para qs presetado dixo lo siguiente 

I a la prim a prega dixo qConosge al dho C ap ian g° dmédoga e q Conos- 
gio a don p° de médoga govnador Qfue dsta dha provia por vista  e habla 
trato e conversagion qConellos tubo

II  a la segunda prega dixo Qvio este t.° queal tpo ql dho donp° demédoga
vino a esta dha prouia traxo ensu arm ada al dho Capitán g° de médoga 
e que hazia e hizo di mucha C uéta e Caso e ansi lenCargo Cargos e cosas 
d calidad e eonfianga por ser como es E l dho g° dmédoga segund es 
puco e notr° Caballero ehijodalgo

I I I  a la tergera pregua dixo queste t° sabe la  dha prega como enella se 
qepor questaba p'sente e vido q paso asi como por ella se declara 

l i l i  a la quarta prega dixo Qbio este t° ql dho C apitán g° dmédoga fue por 
C ap ian di dho nabio a la costa del brasil y  q Creeste t° Ql dho don p° 
dmédoga le nonbro y  elijio a el por ser como es honbre dConfianga e de 
toda soligitud edilijengia e por ser como hera E l dho via je  de tan gran 
calidad e porq para el no se sufría enbiar p°sona qmenos fuese atenta la 
hanbre Q enel dho puerto dbuenos ayres qdaba hentre la jente q allí 
Residía lo q* sabe este t° por Q sehallo pcsente enel dho puerto e que Cre 
este t° Ql dho C ap ian g° d médoga agetaria como agepto E l dho viaje por 
seruir a su mag* ehacer vien a la  conquista e questo sabe desta prega

V  a la  quinta prega dixo Qsabe este t° como el dho capian g° dmédoga se 
ptio di dho puerto de buenos ayres enla nao nobrada Santa Catelina a 
la costa del brasil con gierta jente a la cargar de bastim s0 p° que no se
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aC u erd a  en q  tp o  e que vio  com o el dho C a p ian g° dm édoga le faltaron  
los R escates p ara  a C a b a r  de C arg ar  la dh a nao y to m o  prestado alg° 
hierro por queste t°  fue en la  dh a nao e questo sabe desta  p rega 

V I  a  la  sesta  p re g a dixo q la  sabe com o en e lla  se qe p regu do com o la  sabe 
dixo q  por queste t°  fué en la  dha nao con el dho C a p ian g ° dem édoga 
eque v io  e c| fue e paso lo enla dha p re g a q° n i m as n i m enos §  por ella 
se([qeJ) declara

V I I  a  la  sétim a p rega dijo  qlo q  d lla  sabe es q después de aver llegado E l 
dho C a p ian g° de m édoga a  la  dha costa  di brasil hallo  enella giertos 
xpian os con sus m ugeres y h ijo s  q  alli R esidian  honbres quétédian la  len
gu a  e m añ as e v iv ir  dios yn dios e abiles ysu fic iétes enla c o n tra ta ro n  
dios yn dios e que v id o  este t°  com o el dho C a p ia“ g° dm endoga proC u ro  
d los traer ensu con pañia/enla dha nao lo q 1 C re  este t°  q l dho g° dm é- [f. 15] 

doga hizo m ediáte saver quen los traer h azia  seru i0 a dios y  a  su mg* 
eap rovech am i0 a  esta  conquista p or no a v e r  tra yd o  E l dho don p° d 
m édoga tan tas pesonas desperiegia e quentendiesen la  c o n tra ta ro n  dios 
yn d ios com o se R eq u ería  y  era m enester para  el desC u b rim i0 desta  t r a 
e questo es lo qsabe desta p rega

V I I I  a las ocho pregüas dixo q  v id o  este t°  com o los dhos xpianos qbibian 
en la  dha costa di brasil se binieron con el dho C a p ian g° dm édoga ensu 
nao e m etieron en ella  sus m ujeres y h ijo s  ym uchos esclavos y  esclavas e 
bastim s°/con los q les e conla dh a nao C arg ad a  de b astim 0 E l  dho C a p ian 
g° de m édoga llego al dho puerto debuenos ayres esurgio enel no se 
acu erda  en q tp o  era  ni sabe o tra  cosa desta  p re g a 

I X  a  la  noben a p regu n ta  dixo q  a l tp o  ql dho C ap itá n  G ° d m édoga llego 
a l dho puerto  de buenos ayres con la  dh a nao e bastim s0 a v ia  hanbre se- 
gund paresgio q  a v ia  m uerto  m uchas jen tes por la  negesidad e fa lta  dios 
dhos b astim s0 e qbio  este t°  v in o  dende a giertos dias de como la  dha nao 
e b astim s0 q l dho g° dm édoga truxo llego al dho puerto de buenos ayres 
baxo alli el dho don p° dm édoga di puerto de buena esperanga do estaba 
e oyo decir este t°  a algun as personas qse beniá a l dho puerto d bue
nos ayres c6  b o lu n tad  de se ir  en españ a por v e r  la  negesidad en q  to 
da la  jen te  estab a  e qlo dem as q° en la  p rega no lo sabe 

X  a  la  dezena p reg a dixo q  luego ql dho don p° dm édoga allego a l dho 
p uerto  de buenos ayres e hallo enel a l dho g° dm édoga q h avia  llegado 
con la  nao C arg ad a  de b astim s0 e con los xpianos e con los xpianos [sfc] 
q h a v ia  hallado enla dha costa  del brasil R egibio m ucha alegría  e p lazer 
ejen eralm éte tod a  la  jen te  q  a lli estab a  p or q  estaban  en gráde negesidad 
de quom ida e que ates ql dho don p ° dm édoga baxase a l dho puerto 
debuenos ayres v io  este t°  qse pusieron en astillero  tres V gan tin es para 
sé h acer m edíate el a yu d a  q  para  ellos d ab a  herdo de R ib era  e g° perez 
m oran e h otras pesonas días q l dho C a p ian g° dm édoga traxo  consigo día 
dh a costa di brasil evido  ansim esm o com o el dho g° dm édoga an dab a 
entendiédo enponer d ilijengia p ara  qse acabasen de facer los dhos 
V gan tin es sinlos q les por q  a  la  sazón no ab ia  hotros enel dho puerto  e 
n o sepodia n ab egar n i y r  a  descubrir p or esta  con quista  e a l tp o  ql dho 
don p° baxo a l dho puerto  hallo  qlos dhos tres nabios se h azia  con grá  
d ilijen cia  eqnosabe hotra  cosa desta  p reg a 

X I  a  las honze pregu n tas dixo qlo que d lla  sab e es que después de aver 
a llegado el dho don p° dm édoga a l dho puerto  debuenos ayres e aviendo
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hallado como hallo enel haziédo los V gantines elenguas ebastims® enbio 
luego como fueron acabados de hacer alos C apitanes G ° dmédoga e Ju° 
dSalazar despinosa con dhos tres V gantines Cargados de bastim 0 ensi- 
guim i0 de Ju° de ayolas q avia  ydo a entrar la  tr a adentro e ansí los dhos 
C apitanes se ptieron di dho puerto de buenos ayres y  este t° con ellos 
no se acuerda en que tpo e questo sabe desta prega 

X I I  a las doze preguntas dixo Qs vdad q allegados aldho puerto de buena- 
esperanga con los dhos V gantines dexaron a la  jen te  que allí estaba los 
dhos capitanes g° d médoga e ju ° deSalazar vn o dios dhos tres V gan ti- 
/nes q llevaban con el bastim® quenel y b a  y  ansi mismo les qdo alli vn a  (f- 15 vta 
pesona qsedezia m aestre p® días pesonas qConel dho G® dmédoga abian 
venido del brasil e que dexo a el dho nabio ebastims® alli se hizo serv® a 
su mg* efue en gran vtilidad eprobecho día jente q alli estaba por qtenia 
necesidad de comida e q no sabe hotra cosa desta prega

X I I I  a las treze p°guas dixo/ Qlo Qsabe desta prega es qproveydo todo lo q 
dho tiene enel dho puerto debuenaesperanga los dhos Capitanes g° de 
médoga e Ju® deSalazar septieron el R io aR ib a  enlos otros dos V gan ti
nes e qlo dem as q° enla dha prega este t°  oyo decir p° Ql no lo sabe por 
Qse quedo enel dho puerto dbuena esperanga 

X V I I  a las diez ysiete preguntas dixo q  a l tpo ql dho C apitán  Ju® dSalazar 
y  el C ap ian fran c° R uiz galan negaron a este puerto día asungion halla
ron ai dho C apitán  g° dmédoga e a la jen te  qcon el a v ia  quedado m uy 
buena e la  tierra sosegada a lo Qle paresgio a este t°

X V I I I  a las deziocho pregüas dixo Qsabe qluego como los dhos fr°® R u iz eg° 
de médoga se baxaron al dho puerto debuenos ayres deste puerto día 
asungion do antes avian estado venido E l dho C ap ian g° d médoga E l 
dho C apitán g° d médoga en vn  galeón questaba adregado enel dho 
puerto de buenos ayres fue a la  costa di brasil a lo C argar eforneger de- 
bastim étos para el Reparo día jente q alli Residía lo q ‘ C re este t° lo  q 1 
Cre este t°  [sic] le fue enCargado al dho g° d médoga por ser como es 
pesona desperengia en sem ejantes viajes a de confianga egran diligen® 
e qle paresgio a  este t° Ql dho C apitán  G ° dmédoga tenia m uchas 
R opas e buenas Q avia  conprado lo q 1 oyo decir qseavia llevado enel 
dho via je  p° q no sabe lo qpodian va ler por q no las vio todas entera- 
m ete ni sabe otra cosa desta p°gua

X X I  a las veyn ti y v n  prega dixo Qlo Qsabe desta prega es qvio como E l dho 
C apitán  g° dmédoga allego al dho puerto de buenos ayres congierta jen- 
te  día q havia  ydo con el a la  dha costa di brasil enel dho galeón desnu
dos solam éte con vnas Cam isetas días belas del dho galeón ysin  arm as 
algunas e Qlo demas q° enla pregunta lo hoyo decir 

X X I I  a las veyn te  edos preguntas dixo Qsabe este t° Q después de benido el 
Vedor a® C abrera a este puerto día asungion e aver dado la  hobediengia 
al C ap ian domingo dehirala Q a la  sazón governaba E l dho C apitán enbio 
a l dho g® dmédoga por Qla t r a estaba algo desasosegada E l R io  arriba 
por qlos yndios abian m uerto los xpianos qs® enla dha prega para Q 
apagiguase e pagificase la  dha t r a e yndios dlla e R ecojiese los bastims®
Qpudiese en ella y  ansi se ptio el dho C ap ian g° dmendoga e hizo enel 
v ia je  vn  giertos Vgantines e después dende a giertos dias otro e traxo 
Cargados los Vergantines Q llevaba debastims® y  dexo la  tierra paci
fica y  sosegada ybido Qla m ayor p té dios dhos/yndios se le profirie- lf- 16'
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ron de yr a la entrada q quería hacer el dho Capitán domingo de hirala 
e ansi fueron muchos dllos e sirvieron a los xpianos por queste t° vio lo 
huno y lo otro por se hallar p'sente a ello e le paresge aeste t° ql dho g° 
de médoga hazia ehizo los dhos viajes mediate seruir a su mag4 e aprove
char la conquista e questo es lo qsave desta pregunta 

a las veynte y  tres peguntas dixo qbio este t° como al tpo ql dho capi
tán domingo dehirala septio deste dho puerto d la asungion p a la tra 
adentro ensiguimi0 de Ju° de ayolas e dexo en su lugar para qgovernase 
latierra en paz y en justia al dho g° dmédoga y  ansi bido q qdo enella 
e qlo demas no sabe

a las veynte yCuatro preguas dixo q al tpo ql dho Capian domingo de 
yrala volvio día tieRa adentro este t° vino con el e vio q staba latra e 
jen te dlla en paz ylos yndios naturales ansimesmo contetos e asosegados 
a paresger deste t° e cjlo demas no sabe 

a las veynte y  ginco preguas dixo qComo dho tie vio ql dho Capitán 
gongalo dmédoga e la jen te qCon el vino día dha costa di brasil llegaron 
al dho puerto dbuenos ayres desnudos con vnas Camisetas de velas e q 
ahoydo decir q en la pte do se perdió el el fstc] dho galeón es apartada e 
Remota di dho puerto de buenos ayres eqan ydo muchos xpianos por 
aquella costa y  no an buelto por Creerse Qlos an muerto los yndios della 
e aver padesgido dhanbre e dio demas q° enla prega lo ahoido decir 

a las veinte yseis preguas dixo qbio este t° como luego como llego a 
este dho puerto día asungion albar nuñez Cabega de baca govnador en- 
bio al dho Capian g° d médoga con dos nabios al dho puerto d buenos 
ayres a socoRer con bastim0 a la jen te qhavia enbiado ensu nao e la 
traer aca aRiba lo q1 Cre este t° qsele enCargo e m ad0 mediate ser ynfor- 
mado d la persona qhera solicita e dilijente el q1 vio qse ptio di dho 
puerto con ser el viaje de trezietas leguas de camino poco mas v  menos 
e muy travajoso e qsabe este t° q por se dar buena dilijencia El dho 
Capian g° de medoga enel dho viaje llego a tpo qfuera posible los yndios 
hacer muy gran daño en los xpianos porq con aver llegado conla jente 
cjtraya ensus Vgantines les acometieron los dhos yndios e mataron 
vnhonbre ehirieron otros epegaron fuego al Real e ansimismo Cre este 
t° qsehirieron algunos dios dhos yndios e questo es lo qsabe desta 
prega lo q 1 sabe por questuvo p'sente 

a las veynte ysiete preguas dixo qla sabe como enella se qe pregudo 
como la sabe dixo q[por cjlo vio esehallo puente a ello egeto q no sabe la 
Ropa ehotras cosas Ql dho capian g° dmédoga traya enel nabio quese 
trabuco

A  las veynte yocho preguntas dixo que todo lo q dho tiene es puc° e ir. i6 vtaj 
notr° hentre las personas qlo saben e alean gan equesta es la vdad so 
cargo di juram0 qfizo efirmolo d su nonbre antonio tomas 

El dho andres dearcamédia lengua dios yndios Carioes v° de Vllive- 
riganboa estante enesta gibdad día asungion t° pesentado por el dho Ca
pitán G° de medoga aviendo jurado enforma debida e de dr° e siendo 
pregud0 por las preguas di dho ynteRogatorio para qs presentado dixo 
lo siguiéte

a la primera pregua dixo qConoge a los dhos Capian g° d médoga e 
conosgio a don p° de médoga defunto govnador qfue desta provia
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I I  a  la  segu n d a p re g a dixo q uestan d o este  t°  jú n tam e te  con hotros xp ía- 
nos en la  costa  di brasil e S a n ta  C a te lin a  v io  com o allego  alli con v n a  nao 
E l  dho C a p itá n  g° dm édoga a  la  C a rg a r  de b a stim s0 e ansi estub o a lli 
c iertos dias e con gran  dilijen gia  e so lic itu d  R escatan d o  dios yn d io s 
d ía  d h a  costa  di brasil e S a n ta  C a te lin a  e su com arca m uchos b a stim s0 
y  este  t°  com o peson a q sta b a  en la  dh a t r a esab ia  el tra to  ecom unicación  
dios dhos yn d io s le  a yu d o  a  a v e r  y h a z e r  tra e r  los b a stim s0 d ía  d h a  t r a 
a  los q lcs dhos yn d io s v io  este  t°  q 1 dho C a p ian g ° dm édoga los tra ta b a  e- 
p a g a b a  m u y  b ien  tod o lo  que tr a y a  y  ansi C arg o  efornegio la  dha nao d 
los dhos b a stim s0 e questo  es lo qsabe d esta  p re g .a

V I I  a  la  S é p tim a  p reg a dixo qs v d a d  qluego com o E ld h o  C a p ian g° dm édo
ga llego  a la  d h a  costa  di b rasil este  t°  este  t °  [szc] le fue a v e r  y  a R esg ib ir  
q sta b a  e v ib ia  en ella  con su  m u je r  ju n tam en te  ju n tam e n te  [sfc] a l°  m i- 
ñ éz e p° ga lb an  y  ansi m esm o a b ia  o tros giertos xplanos en hotros p uer
tos e p tés  dosdaalli [s¿c] a lgú n  ta n to  dalli e luego com o e ld h o  C a p ian g° 
dm édoga lo supo con m u y  gran  dilijen gia  los procuro v e r  y  h azer ven ir  
a lli e asi benidos puso gran  so lig itu d  e d ilijen g ia  enlos R e c o je r  e con m u y 
buen as p a lab ras deR uegos les com bengio a  que biniesen con el en la  
d h a  nao quen ello dem as de g an ar m ucho h arían  espegial seru i0 a  su 
m g fc ebien  a  la  con q u ista  p or ser p or ser [sfc] com o h eran  las pcsonas 
4 halli estaban  a stu to s  e despiriegia en la  con tratagion  dios yn d ios y  ansi 
este  t °  e h rn do d R ib e ra  eg ° d  m oran e p ° ga lb an  e a °  m iñ es e p° g in obes e 
J u ° perez len g u a  e R u i g a z ia  e fra n 00 R o s esus m ujeres eh ijos d algun os 
dllos sebin ieron en la  n ao  con el dho C a p ian g ° dm édoga e questo  es lo 
qsabe d esta  p regu n ta

V I I I  a  la  o ta b a  p re g a dixo q la  sab e com o en ella  se q° p re g u do com o la  sab e 
dixo q p or q u este  t°  e los dm as q uen la  costa  estab an  con sus m ujeres y -  
h ijos e seru i0 holgaron se b en ir en la  dh a nao por R esp eto  dio a v e r  
R o gad o  E l dho C a p ian g ° dm édoga eprin gip alm ete p or C re r  que en ello 
h a z ia  seru i0 a  su m g ‘  e podrían  v ib ir  m ejo r enbuenos ayres e ansi tru - 
xeron en la  d h a  n ao  m ucho b a stim 0 h ieR o  esclabos y  esclab as y  o tras 
m uch as cosas y  a llegaron  a  su rgir  a l dho p u erto  dbuenos a yre s  a ltp o  
q ° en la  p re g .a

/ I X  a  la  n ob en a p re g a dixo que a l tp o  ql dho C a p ian g ° dm édoga llego [f. i7j 
con la  dh a nao a l p uerto  debuenos a y r e s a v ia  en tre  la  jen  te  q a q  a lli e s ta 
b a  m u ch a han b re e fa lta  d eb astim s0 e era  p u co e n o tr 0 q  m uch a je n te  
a v ia  m uerto  de h an bre e v io  este  t°  q  después de a v e r  llegad o a l dho 
p u erto  de buenos ayres b axo  E l dho don p° dm édoga di p uerto  debuena- 
esperanga con gierta  je n te  v ié  flaca  e fa tig a d a  por la  fa lta  d b astim s0 q- 
h a v ia  en la  t r a h allo  a l dho C a p ian g° dm édoga a lli con la  n ao  carg a d a  
d b astim s0 e q  lo dem as q ° en ia  p regu n ta  no lo  sabe 

X  a  la  dezen a p re g a dixo qbio  este  t°  q l dho don p° dm édoga al tp o  ^ ha
llo  a lli a l dho C a p itá n  g °  dm édoga con la  dha nao e b a stim s0 e la  je n te  
que alli a v ia  benido se a legro  etom o m ucho p lazer ási jen eralm éte to 
da la  o tra  je n te  p or la  fa lta  de com ida q h ab ia  en la  t ie R a  e p or q h era  
n otorio  y  cosa g ierta  con los dhos b a stim s0 ql dho g° dem édoga tr a y a  
R eC u p erase n  las  v id a s  de a lgu n as pesonas e gesar la  n egesidad q  a  la  
sazón  a v ia  de b a stim s0 e  v io  este  t°  a l tp o  q l dho don p° dm édoga go- 
v ern a d o r baxo  a l dho p uerto  de buenos a yres hallo  q sen ten d ia  en tres  
v e rg a n tin e s  q  estab an  p uestos en astillero  p ara  seru i0 d ía  con q u ista
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los q Ies se haziá e hizieron con ayu da de giertas p'Sonas dios q binieron 
con el dho C ap ian g° dmédoga di brasil qson herndo deR ibera e g° moran 
e fran°° Rs°e p° ginobes e que por esto les daba fauor y  ayuda el 
C apitán frco R u iz entendía enello el dho C ap ian g° demédoga asi qud0 el 
dho don p° baxo al dho puerto sen tendía enlos dhos Vgantines con gran 
dilijengia e questo sabe desta pregua 

X I  a las onze pregüas dixo qla save como enella seqe pregdo como la sabe 
dixo qpor queste t°  vio qpaso en efeto todo lo suso dho e por ql fue enlos 
dhos nabios

X I I  a las doze pregüas dixo qla sabe como en ella se qe pregd° como la 
sabe dixo qpor queste t° como dho tiene y b a  enlos dhos V gantines e q 
bio qhizo e puso por obra lo que enla dha prega dize e para efeto q 
por ella se declara

X I I I  a las treze pregüas dixo qsabe este t° q después de ver proveído e 
dexado enel dho puerto dbuena esperanga lo q° lo q° [sfc] enla prega an
tes desta los dhos Capitanes G ° dmedoga eJu° dSalazar despinosa se 
patieron deallien los otros dos nabios el Rio aR iba ensiguim i0 de Ju° de 
ayolas qhavia entrado la  tr fa  adentro juntam éte c6  la jente genios 
dhos nabios yban  enla q 1 dha n abega0 por ser tan larga como es y  tan 

. trabajosa de coRiétes y  por se les ofresger las negesidades de falta  
de .comida tubieron m uy grandes trabajos etardaron los dhos seis meses 
fasta allegar al puerto día Candelaria q pordonde entro Ju° de ayo- 
las e q lo demas q° enla prega no lo sabe ni se acuerda dllo 

/ X I I I I  A  las C atorze pregüas dixo qla sabe como enella seqe pregdo como [f- 17 vta ! 
la  sabe por queste t°  se hallo enla dha jornada evio que paso ansi lo q° 
enla dha prega como en ella se declara 

X V  a las quinze pregüas dixo qbio este t° §  después de aver adregado los 
dhos Vgantines E l dho g° dmédoga júntam ete con el C ap ian Salazar 
dieron al dho capitán domingo dehirala a Ju° perez la légua para qle 
ayudase aprover de bastim s0 e ql dho Ju° perez dios ql dho g° dmédoga 
traxo di brasil e q asi se despidieron di e sebaxaron los dhos Ju° dSalazar 
e g° dmédoga a este puerto d la  asungion donde se deteminaron de hacer 
y  asentar vn puerto epueblo e qlo demas q° enla prega no lo sabe 

X V I  a las deziseis pregüas dixo Qbido este t°  qCon grá dilijencia fundo y  
asento este dho puerto d la  asungion y  en concordia d los yndios carios 
d la dha t r a e hizo vn a C asa fuerte enella e después E l dho C ap ian Ju° de 
Salazar se ptio para el puerto d buenos ayres y  qdo enla dha C asa y  
puerto E l dho C ap ian g° dmédoga có fasta treyn ta  honbres e q bio este t° 
ql dho capitán Ju° dSalazar se llevo la  m ayor p té  di bastim ° q enel 
dho puerto e casa avia  por q era año q avia  abido estirilidad decomida 
e Q lo demas qt° en la  pregunta nolo sabe este t° por qse fue con el 
C ap ian Ju° d Salazar

X V I I I  a las deziocho pregüas dixo Qlo qsabe es ql C apitán  fr°° R uiz y  el dho 
g° dmédoga sebaxaron deste dho puerto d la  asungion al dho puerto d- 
buenos ayres a do llegado el dho fr co R uiz R ogo al dho C ap ian g° dmédo
ga fuese a la costa di brasil en vn  galeón questaba adregado a lo C argar 
de bastim entos para E l Reparo d la conquista lo q 1 C re este t° qsele 
enCargo por ql dho g° demédoga es honbre de confianga astuto y  despe
nen gia ensem ejantes negogios el q 1 v ia je  C re este t° qfue y  ageto el dho 
C ap ian g° de médoga por seruir a su mg* e aprovechar la  conquista e
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ansi ptio di dho puerto de buenos ayres con gierta jen te y  este t°  con 
ellos e vio q llevo el dho g° de médoga R opas y  otras cosas p° q no sabe 
en qC an tid ad ni sabe hotra cosa desta prega

a  las dezinuebe preguas dixo Qsabe este t°  Ql dho C a p ian g° dmédoga 
allego a la  dha costa di brasil e puertos d llaeC argo  debastim s0 el dho ga
león por queste t°  como honbre qhavia estado en aqlla tr a fue p te  p a q 
con brebedad se cargase e fornegiese asimismo ([asim]) se hallo enlos 
dhos puertos e costas lanao m arañona en q benia porC apitan  dlla el 
bedor a° C abrera  e oyo decir como a via  yn tetado a entrar giertas bezes 
por la  voca  di R io  di paran a e se a v ia  buelto edespues a l tp o  d la  ptida 
vio este t°  qse vino enConserua di dho galeón la dha m arañona p° d lo 
dem as q t° enla prega([no])lo sabe por queste t°  se hallo haziédo bastim 0 
para E l dho galeón en hotro puerto aptado de donde se hallo la dha nao.

A  las veyn te  preguas dixo qla sabe como enella se qt° pregdo como 
la  sabe dixo qpor Qlo vio  todo por v ista  de ojos e paso como enla dha 
p reg.a se q te salvo q no sabe este t° qse ayan perdido hotros nabios enla 
costa sin salvar nada

A  las veyn te  yu n a  preguas dixo Qla sabe como enella se q te pregdo 
como la  sabe dixo Qpor queste t°  lo vio  por v ista  de hojos e fue vno 
dios Qbenian por t r a e paso en efeto da vdad lo enla p rega qt° 

a  las veyn te  y  cinco preguas dixo Qla sabe como en ella  se q° por 
Qse hallo enla p te  do el dho galeón se pcdio egeto Qcomo dho tiene no 
sabe de Qse ayan perdido hotros nabios de Q no se a ya  salvado jente 
alguna m as de saver por aber oydo decir qenla dha costa se an pcdido 
algunas j entes

a  las veyn te  y  ocho preguas dixo qtodo lo q a dho es puco e notr° 
e la vd ad  so cargo di juram éto Qfizo e no firm o porq no savia  escrivir 

|  E l dho D i0 de acosta V o día gibdad de S evilla  estante a l pesente 
enesta gibdad día asungion t°  pesentado-porel dho C a p ian g° d médoga 
jurado en form a devida e de dr° e siendo pregudo por el tenor días 
preguas di dho y n te R o g a tr0 para Qs pcsn do dixo lo siguiéte 

a  la  prim era p rega dixo QConoge aldho C a p ian G ° de médoga e 
conosgio a  don p° de médoga govnador qfue desta p ro via y a  defunto 

a  la  q uita  prega dixo Qlo Qsabe desta prega es queste t°  entro enla 
nao nonbrada S an ta  C atelin a por m do di C a p ian g° de acosta su padre 
e ansi mismo y b a  enella la  q 1 vio  q llevaba el C a p ian g° de m édoga a 
la  costa di brasil ala  C argar de bastim s0 por la  negesidad dllos avia  
en el dho puerto de Vuenos ayres di q l se partiere no se acuerda en 
Q tp o  por q a m uchos dias Qpaso y  este t°  aqlla  sazón era m uy mogo 
c qlo dem as q t° enla pregunta no lo sabe

a la  sesta p rega dixo q  lo Qsabe desta peg aes qvido este t° q durante 
q  fueron nabegando enel dho v ia je  no se dejaba peder tpo alg° eQlle- 
gados a  la dha costa de brasil con la  dha nao ejen te  queenella y b a  vio 
qsu padre deste Q declara fue por los lugares dios yndios día dha costa 
di brasil eS an ta  C atelin a a hacer aderegar bastim s0 para C argarla  
dha nao eque dende apocos dias como alli llegaron este t°  cayo malo 
e se estubo enC asa de vn a  tia  suya qstaba enla dha y sla  a C u y a  C av sa  
no pudo saver lo dem as q t° enla dha prega

a la  setena prega dixo Qlo qsabe desta prega es qluego dalli a  ciertos 
dias Q a  la  dha costa del brasil e isla  de S an ta  C ate lin a  llego el dho
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g° de médoga hallo enella giertos xplanos que Residian en ella con algu- 
nas/m ugeres naturales día tr a en quié tenia algunos hijos e qlo demas [f. 13 vta 1 
q° enla pregunta no lo sabe

A  la otaba prega dixo qlo q dlla sabe es q  al tpo §1 dho C ap ian g° d 
médoga separtio septio [szc] día dha costa di brasil vinieron yse entra
ron enla dha nao los xplanos qse avian hallado e estaban enla dha costa 
e junto con ellos algüas sus mugeres propias y  algunas sus esclavos 
egra cantidad de bastim s0 con lo q 1 e con lo ql dho C apitán G ° de 
médoga hizo aver se acabo de cargar ladha nao eseptio e llego al dho 
puerto dbuenos ayres no se aCuerda en q tpo e que lo demas q° enla 
prega no lo sabe

a la nobena prega dixo q al tienpo ql dho C ap ian g° dmédoga llego 
al dho puerto de buenos ayres con la dha nao e bastim s0 avia  m ucha 
hanbre e segund paresgio se avian m uerto muchas pesonas porfalta 
de bastim 0 e q después de aver llegado vio este t° como el dho don p° 
d médoga governador vajo  delpuerto dbuena esperanga al dho puerto 
dbuenos ayres con gierta jente p° qla determinagion q traya este t° 
no la sabe mas de saver qhavia negesidad antes qla dha nao llegase 
al dho puerto con los bastim s0 e q no sabe otra cosa

a las diez y  siete p'guntas dixo ([qlo]) q a la sazón e tpo qlos C api
tanes fran co R uiz y  el Capitán Ju° dSalazar despinosa allegaron al- 
puerto al puerto [sfc] día asungion do el dho C ap ian g° dmédoga avia 
qdado por m do del di [sfc] Capitán Ju° dSalazar estaba ehallaron la 
tierra en paz e sosegada e questo sabe desta prega

a las diez y  ocho pregsa dixo qlo qsabe desta pcgunta es qlos dhos 
Capitanes fran00 R uiz y  g° d médoga se baxaron al dho puerto de 
buenos ayres e q llegados a el este t° vio como el dho fran 00 R uiz ([g° 
demedoga]) (enbio en) vn galeón questaba adregado al dho g° dmé
doga a la costa di brasil para qlo cargase de bastim s0 e ansi se ptio 
enel dho galeón con gierta jente enel hentre los q '09 yb a  este t° p° q 
no se aCuerda en que tpo se ptieron ni menos sabe las Ropas ni Res
cates ql dho Capitán g° dmédoga llevaba ni hotra cosa dio qt° enla 
dha prega
a las diez y  nuebe pregüas dixo qlo qsabe es q al tpo ql dho g° dmédoga 
llego con el dho galeón a los puertos di brasil hallo enellos surta la 
nao m arañona en que benia por C apitán dlla a° Cabrera Vedor d su 
mg* e q oyo decir este t° q avian yntentado a entrar giertas vezes por 
la voca di Rio di parana e se avian vuelto por giertas ocasiones qse 
les avian ofresgido e de allí llegados con el dho galeón este t° y  hrndo 
dR ibera fueron porlos lugares dios yndios a les m andar traer vastim 0 
y ansi se Cargo E l dho galeón edespues juntam éte con el se ptio la 
dha nao marañona en Conserva e qlo demas q° enla dha pregunta 
este t° no lo sabe

A  las veynte pregüas dixo c]biniedo E l dho C apitán G ° dmédoga lf- 1Gl 
nabegando con el dho galeón cargado de bastim s0 enConserba día 
dha nao marañona se ofresgio vna torméta gerca de la  boca di Rio 
di parana el dia de todos Satos enla noche di año de mili e quiniétos 
y  treyn ta  y  ocho años de ta l manera ql dho galeón dio a la costa esehi- 
go pedagos yse pedio todo lo que en E l benia yse ahogaron giertas 
pesonas elas demas se ([ahogaron]) salieron anado con m uy gran tra-
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bajo e que después el dho g° dmédoga con la  jente qsalio fuera([n]) 
sacaron E l batel en tr a enel R ecojieron algún bastim ento qla m ar 
echaba fuera a la p laya para sustentar la  jente e de vn a  días belas 
qsevbo di dho galeón hizo a algunas p'sonas hizo Cam isas para qse 
bistiesen que estaban desnudos ebela p a el dho batel e que bio este t° 
escapar la jente e bastim 0 Qse saco con E l dho batel día dha costa e 
fortuna qles sugedio fue vn  Caso de m uy gran adm iración y  espanto 
y  questo sabe desta prega por qste t° se hallo en todo lo suso dho epaso 
por el

a las veinte y  una prégüas dixo qla sabe como en ella se qte pregu.do 
como la sabe dixo Q porqueste t°  como vno dios quesCaparon di dho 
galeón vio q  fue epaso lo qt0 enla dha prega como en ella se declara

A  las veyn te y  dos preguntas dixo qlo q della sabe es que después 
de aver benido a este puerto d la  asunción E l dho vedor a° C abrera 
e aver dado la  hobediengia al C ap ian domingo deyrala q a la  sazón 
governaba este t° fue con el dho C ap ian g° dmédoga por m do di dho 
C ap ian domingo de yra la  E l R io  aR iba dos via jes con ciertos nabios 
a qla jen te comiese e se sustentase por alia e algus0 dios yndios di dho 
R io estaban algo dsasosegados por la  m uerte de ciertos xpianos q 
diz q abian m uerto e ansi ovieron bastim s0 etruxeron algunos dllos 
para este dho puerto día asunción edemas desto al tp o  ql dho domingo 
dehirala fue la  t r a adentro fueron muchos dios dhos yndios con el 
para le seruir a el y  a los hotros xpianos etraer esclavos otras cosas q 
helios suelen aver do quiera qse ofresge gueR a de que ellos son codi
ciosos y  queste t° de pte di dho C apitán g° dmédoga hablo a los yndios 
di dho R io con quié contrataban p a qfuesen buenos e no perdiesen 
la  contratación dios xpianos y  su am istad de C u ya  cavsa algunos 
paresgia qseallegaban m as qsolia ala comunica°n e contratación dios 
xpianos que alli tenia el dho g° dmédoga e que lo demas qt° enla prega 
no lo sabe este t°

a las veyn te ytres preguas dixo qsabe lo q° enla dha prega por qse- 
hallo pesente enel dho puerto día asunción al tpo ql dho C ap ian domingo 
de yra la  se ptio di para el efeto en ella qt° p° qno sabe este t° la  yn ten - 
gion con q agetaria E l dho Cargo E l dho C a p ian g° dmédoga por qsolo 
dios basta alean garlo

A  las veinte ycinco pregasdixo qlo que desta prega sabe es q la  [t. 10 vta  

p te y  lugar do se le pedio al dho C apitán g° d medoga el dho galeón 
es lugar m uy aptado di dho puerto de buenos ayres eq ahoido decir 
quen la  dha costa avia  perdido vn a  nao de vn m iñ de Sosa portugués 
e Q no se avia  perdido la  jen te  dlla e quel dho g° dm edoga e la  jente 
qCon el benia pasaron e vinieron por la  dha costa avn q con gran tra
bajo fasta llegar al dho puerto debuenos ayres e día condigion q dho 
tie enla prega antes desta e qlo demas qt° enla prega no lo sabe

a las veyn te yseis pregusa dixo qlo que della sabe es qluego que 
vbo llegado albar nuñez cabega de baca governador desta provia 
a  gierto tpo enbio al C ap ian g° dmedoga con ciertos Vgantines e jente 
e bastim s0 a socoRer la  jente q avia  enbiado con su nao C apitana 
por el R io di parana etraerla a este dho puerto d la a sungion e qsabe 
este t°  E l dho via je  es trabajoso para la  jente q bogan Rem os por
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R espeto dser largo elCam ino e aver corrientes eqlo dem as qontenido 
enla p rega este t°  no lo sabe

a  las v e y n te  y  ocho preguas dixo qtodo lo q dho t e es puco e -notr° 
entre las personas q dello tienen n o ta y  questa es la  vd ad  so cargo di 
juram ento qhizo e lo  firm o de su nonbre/D¿° de acosta

E l dho Ju° R o 8portugues v °  día gibdad de evora estante en esta 
dha gibdad déla asungion t°  pesen tdo por el dho C a p ian G ° dm édoga 
aviendo jurado enform a de dr° e siendo pregu n tdo por el tenor d las 
preguas del dho yn teR ogatorio  p a ques pesentado dixo lo siguiente 

a la  prim era p reg.a dixo q  Conoge al dho C a p ian g° dm édoga e q C o- 
nogio a  donp0 dm édoga governador qfue desta p ro via y a  defunto 

a la  segunda p rega dixo que al tpo e qundo E l dho don p0 dm édoga 
governador vino a  esta dha p ro via traxo ensu arm ada al dho C a p ian 
g° dm édoga e h azia  di m ucha C uéta  yC aso  eq lo dem as no lo save 
este t°

a la tercera p rega dixo qla sabe como enella se q te pregudo como la  
sabe dixo qporq este t°  estaba enel dho puerto evio q paso lo q° enla 
dh a p rega como por ella se declara

a  la  quarta p rega dixo queste t°  C re qpues el dho g° dm édoga fue 
enla nao llam ada S an ta  catelina a  la  costa di brasil ql dho donp° 
dm édoga lo nonbraria por C a p ian dlla e q la jorn ada en tp o  como aql 
no hera de confiar a  pesonas dm enos confianga ql dho g° dem édoga 
por la  negesidad en qla jen te  quedaba de bastim s0 eqlo dem as q° 
enla prega no lo sabe

A  la  quinta pregua dixo qla sabe como en ella se q te pregdo como 
dixo qpor queste t°  fue con el dho C a p ian g° dm édoga e vio q no llevo 
tan  Cunplido E l b astim 0 e R escates como hera m enester para el efeto 
de su jorn ada e q paso todo lo dem as enla p rega q t° como lo dize 

a  la  Sesta p rega dixo q la  sabe como enella se q te por ql dho g° dm é
doga no dexo perder tp o  enel dho v ia je  yC on gran dilijencia llegado 
a  lad ha costa di brasil los buenos tratam is0 e p aga qhizo e azia  a  los 
dhos yndios fornegio eC argo ladha nao de bastim s0

a  la  séptim a p rega dixoqla sabe com oenella se qe pregu.do como la 
sabe dixo q por queste t° bio q luego dende a  giertos dias de como 
allegaron a  la  dha costa di brasil con la  dha nao hallaron enella giertos 
xpianos pesonas abiles y  sufigientes enla contratagion dios yndios y  
algunos dllos con sus m ujeres yhijos e queste t° C re ql dho g° dm é
doga proCuro con palabras buenas eR uegos traellos enla dha nao e 
por que en ello h azia  gran serui0 a su m g ‘  por ql dho donp° de m édoga 
no abia trayd o otras lenguas para yn terp retes dios yndios m as q a g° 
de acosta e a  su hijo queste t°  supiese e cjsabe qs la  cosa m as negesaria 
detodas las lenguas ejentes desperiengia para ser m edianeros con los 
yndios e para se descubrir y  aclarar esta t r a e ansi es p u 00 e notr° 

a  la  o tab a  p rega dixo qbio este t°  qlos dhos x plan os Estaban enla 
dha costa del brasil qse dezian hrdo deR ibera e guebara e andres de 
argam édia e R u y  g a e fr co R o 8 e Ju° p erezlen gu a e a °m iñ ez  e g°m o ra- 
no/e las m ujeres yh ijos de a lgus0 dios suso dhos y  esclavos y  escla
va s  q trayan  ese determ inaron con todo lo suso dho e m uchos bastim s0 
de se benir con el dho g° dm édoga lo q 1 C re  este t°  fue m ediáte las vue- 
nas palabras eR uego qles hizo con todo lo q 1 e la  dha nao C argad a

|f. 20]
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de bastim s0 se ptio ellego al dho puerto de buenos ayres enel tpo qt° 
enla prega

I X  A  la  nobena prega dixo qbio este t° q al tpo ql dho C ap ian g° dmé
doga allego al dho puerto d buenos ayres avia  m ucha hanbre esegun 
paresgio avia  m uerto m ucha jen te por la fa lta  dios bastim s0 e ql dho 
don p° de médoga llego al dho puerto dbuenos ayres después de aver 
llegado E l dho don p° dmédoga e según p u ca voz y fam a con propo
sito de se ir en españa o en hotra p te d la  dha pro v ia do pudiese 
hallar decomer por qhavia gran negesidad e questo sabe desta pregunta—

X  a  la  dezena prega dixo q al tpo ql dho don p° d médoga llego al dho 
puerto de buenos ayres y  en E l hallo la  dha nao S an ta  C atalin a car
gada /de bastim s0 ela jen te q  enella avia  benido tan  astu ta  edespe- [f. 20 vta.i 
riengia hentre los yndios holgo mucho dllo portener como tenia dep°- 
sente gra hanbre hentre la dha jente eqbio este t° puestos en astillero 
tres V gántines a l tpo ql dho don p° dem édoga llego al dho puerto e 
qno bio este t° que en ellos entendiese E l dho g° demédoga ni sabe 
hotra cosa dsta prega

X I  a la  honzena p rega dixo qbio este t° como dende a giertos dias de 
como E l dho donp° dmédoga llego al dho puerto debuenos ayres enbio 
tres vergantines E l R io aR ib a  y  en ellos a los Capitanes Ju° dsalazar 
despinosa e g° d médoga con gierta jen te  para qfuesen ensiguim i0 de 
Ju° de ayolas e ansi fuero edexaron el vno dios dhos V gántines a la 
jen te q estaba enbuena esperanga e q esto sabe desta prega 

X I I  A  la  dozena prega dixo qse R efiere a lo q tiene dho en la  prega antes 
desta e que de lo dem as no se aC uerda ni sabe hotra cosa desta peg a 

X I I I  a las treze pregas dixo qlo sabe como en ella se qe pregudo como la 
sabe dixo q  por queste t° fue enla dha jornada enel V gantin  do y b a  el 
dho C a p ian g° dmédoga evio qtodo lo q° enla dha p rega paso asi en 
efeto de vdad

X I I I I  a  las C atorze preguas dixo qla sabe como enella se q tB por q este t° 
como dho tie y b a  enla dha jornada evio qpaso lo qt° enla enla [sfc] 
dha prega

X V  a las quinze pregsa dixo qlo qsabe es q despucs de aver adregado 
los vgán tin es di dho capian dom ingo deyrala en vn puerto d los yndios 
carios vio este t° ql dho g° dm édoga dio gierto b astim 0 al C ap ian do
m ingo dehirala y  ansi mesmo los dhos Ju° dSalazar despinosa e g° 
dm édoga le dieron asimismo a Ju° perez lengua para qCom o lengua 
d los dhos yndios le hiziese prover de bastim s0 e los buscase por hentre 
los yndios deaqlla com arca yansi se ptieron di C ap itán  dom ingo de 
y ra la  ese baxaron E l R io abajo  aeste puerto d la asungion llegados a 
el según paresgio acordaron de asentar enla p té  q ahora esta vn  puerto 
epueblo los dhos C ap ines Ju° dSalazar e g° dmédoga porq deziá e ansi 
paresgio q enello se hazia serui." adiós y  a su m g‘  eseria gra bié p a la 
conquista e questo sabe desta prega

X V I  a las diez yseis preguas dixo qlo q dlla sabe es qcon m ucha dili- 
jengia esolicitud se asento efundo Eldho puerto de ñ ra  Señora día 
asungion vn a C asa fuerte de m adera enConcordia dios yndios Carios 
desta t r a la  q 1 dha C asa acaba[da] E l dho C ap ian Ju° dSalazar despi
nosa se ptio para E l dho puerto debuenos ayres e por quel dho puerto 
d la asungion e en toda la  t r a segund era notorio abia fa lta  de bas-
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tim s° fue negesario ql dho Capitán Ju° dSalazar sellevase la m ayor 
pte di bastim ento q avia e sepudo aver e q al tpo qse ptio Eldho capian 
dSalazar di dho puerto qdo e dexo enel al dho g° dmédoga con fasta 
trevn ta honbres e qlo demas qt° enla prega no lo sabe por queste t° 
se fue con el C ap ian Salazar al dho puerto de buenos ayres 

A  las diez y  ocho preguas dixo qlo qsabe desta prega es ql dho [f. 21] 
C ap ian franc0 R u yz  y  el C ap ian G° dmédoga baxaró di dho puerto d la 
asungion al puerto deVuenos ayres al q 1 llegados vio este t° como El 
dho franco R uiz como pesona q a la sazón governaba alli enbio al dho 
C apitán G ° dmédoga en vn  galeón questaba adregado a la costa di 
brasil a cargarlo de bastim s0 para E l socoRo día jente q alli estaba 
epara estar apergebidos de comida lo q 1 le paresge a este t° ql dho g° 
dmédoga ageto por seruir a su mg* e por hacer vien a la jente easi se 
ptio no se acuerda en q tpo mas qC re qfue enel qt° enladha prega e 
q bio q llevo enla dha jornada muchas Ropas e m uy buenas ql tenia 
eavia conprado p° qno sabe qCantidad podían valer ni hotra cosa 
desta prega

a las veynte y  dos preguas dixo qlo q desta prega sabe es qdespues 
de aver allegado a este puerto día asungion E l vedor a° C abrera e E l 
C ap ian g° dmédoga fuedos vezes en tres nabios E l Rio aR iba e los 
truxo Cargados de bastim .0 dio q avia  ávido y  Rescatado con los 
yndios déla tierra/ eqlo demas qt° enla prega este t° no lo sabe

a las veynte ytres preguas dixo qla sabe como enella se qt° pregudo 
como lo sabe dixo qpor queste t° al tpo ql dho C ap ian domingo de 
yrala  se ptio para hacer la entrada e viaje E l Rio aR iba e la t r a dentro 
este t° se hallo en este puerto día asungion e vio q paso lo qt° enla dha 
prega egeto q no sabe porq Respeto hizo la agetagion di dho Cargo 
E l dho g° de médoga por qsolo D ios puede juzgarlo

a las veynte yC u atro  preguntas q le paresge a este t° q durante 
estubo avsente E l dho Capitán domingo deyrala deste puerto deste 
puerto [sfc] día asunción el dho C ap ian g° dmendoga hizo todas las 
cosas qconbenia al servicio de dios e de su mg* segund e como se q te 
enla dha prega e ansi mismo al tpo ql dho Capitán domingo deyrala 
volvio día tierra adentro estaba la jente pagifica y  en paz e los yndios 
naturales día tr a sosegados segund paresgio

a las veyn te yginco preguas dixo qlo qsabe dlla es qla p té ylugar 
dondedizen averse perdido El galeón es m uy aptada yR em o di puerto 
debuenos ayres por queste t° a pasado por ella y  ansi mismo vio como 
después de aver dado a la  dha costa el galeón aportaron al dho puerto 
de vuenos ayres Eldho g° dmédoga y la  jente qConelbenia desnudos 
solam ente con vnas Cam isetas d liengo de bela di dho galeón ysin 
arm as e qlo demas q° enla prega este t° no lo sabe

a las veyn te yseis preguas dixo qlo q della sabe es q después de aver 
llegado albar nuñez Cabega de baca a este dho puerto día asungion 
enbio al C ap ian g° dmédoga con giertos Vgantiñes ejente alpuerto 
de buenos ayres econ bastim® e a socoRer la jente q diz q benia enla 
nao/del dho govnador etraerla evio este t° ql dho g° dmédoga se ptio [?■  21 vt 
no enbargante ser el camino como es de treziétas leguas y  mas y  de 
mucho trabajo e qlo demas qt° enla prega no lo sabe
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[XXVIII]

I

II

III

l i l i

V

V I

V II

VIII

/ a las veynte y  ocho preguas dixo Qtodo lo q a dho edepuesto es 
puc0 e notorio hentre las pesonas q d ello tiené notia e memoria e Qs 
la vdad so cargo di juram° qfizo efirmolo dsu nonbre/Jw0 Roa

E l dho Richarte limón v° di lugar de plinin q es en yngalaterra 
estante en esta Qibdad t° p°sentdo por el dho g° dm§do9a aviédo ju
rado enforma devida e dr° esiendo preguntado por el tenor días preguas 
di dho ynteRogatorio para Q es presentado dixo lo siguiente 

a la primera preguna dixo qCono9e alC apian g° dmendo9a y  qCo- 
nos9¡o a don p° de médo9a govnador qfue desta provi® ya  defunto 

a la segunda preg® dixo q al tpo ql dho donp0 demédo9a govnador 
vino a esta provi® truxo enella al dho Capí®" g° dmedo9a di q1 vido 
este t°  hacer mucha Cuéta e Qlo demas no lo sabe

a la t e je r a  preg®dixo qla sabe como enella se qte por qpaso lo q 
enella dize según qpor la dha preg® se declara

a la quarta preg® dixo qbio este t° ql dho Capi®n g° dmédo9a fue 
por Capitán di dho nabio llamada Santa Catelina eq al tpo qse ptio 
avia enel dho puerto de buenos ayres gran hanbre equeste q declara 
Cre fue encargado El dho viaje por cosa de tanta Calidad e confian9a 
epor ql dho g° dmedo9a era honbre de mucha confian9a esolÍ9Ítud e 
ansi vido q debuena boluntad a9eto E l dho Cargo e qle pare9e q seria 
mediante hacer servi0 enello a dios y  a su mg* evien a la  conquista 
por Q no se a de presumir otra cosa de su persona por ser quié es 

a la quinta preg®dixo ql dho Capian g° dmédo9a con la nao non- 
brada Santa Catelina se ptio di dho puerto de buenos ayres con la 
jente que en ella yba  por el tpo enla preg® qt° a la Cargar e forne9er 
de bastims0 para E l socoRo día jente e qlo demas q° enla preg® no 
lo sabe

a la sesta preg® dixo qla sabe como enella se qe pregudo como la 
sabe dixo Qpor queste t° fue con el Capitán g° dmédo9a a la dha costa 
del brasil e vio Qpaso en efeto lo qt° enla dha preg® como en ella dice 

a la séptima preg® dixo quel tpo Ql dho g° dmédo9a llego a la dha 
costa del brasil hallo enella 9Íertos xpíaños queenlla vibiá. y  Residía 
con sus mujeres yhijos algunos dllos honbres aviles y  sufi9ientes hen
tre la jente de yndios día tr® por los entender e contratar con ellos 
evio este t° qCon gran diligen9ia yCuidado El dho g° dmédo9a procuro 
conben9er a los dhos xpíaños después qlos hobo tenido estaba haziédo 
ofertas eRuegos para Qse biniesen con el e que ansimismo sabe este 
t° Qs cosa ne9esaria e conbiniéte para esta provi® de personas lenguas 
ynterpetes para contratar conlos yndios días qles no bino tan abun- 
dantemete provey/do E l dho don p° [sfc: g°] dmédo9a como fue me- lf- 221 
nesterllegado a esta tr® e queste t° Cre ql dho g° dmédo9a puso toda 
dilijen9¡a enla dha benida dios dhos xpíaños porquello pares9iaseruir a 
su m g‘ ehazer vien a la conquista e questo es lo Qsave desta preg® 
por Qcomo dho ti° se hallo enla dha costa del brasil con E l dho g° 
dmédo9a

a la otaba preg® dixo qCre este t° q medíate los Ruegos ebuenas 
palabras del dho Capi®n g° dmédo9a los dhos xpíaños questaban enla 
dha costa del brasil esus mujeres yhijos pusieron su benida en efeto 
segund como enla dha preg® se qe ellegaron al dho puerto de buenos 
ayres enel tpo qt° enla dha preg®
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V IIII  a la nobena p rega dixo q  al tpo ql dho g° demédoga llego al dho 
puerto de vuenos ayres con la dha nao ebastim s0 abia hentre la jente 
del hanbre e segund paresgio efue puco e n o tr0 a v ia  m uerto m ucha 
jen te por la fa lta  d bastim s0 equedespues de allegado E l dho C a p ian 
g° dmédoga al dho puerto segund dho es E l dho C a p iaQ g° dmédoga 
don p° de m édoga baxo de buena esperanga e oyo decir p u cam éte qbe- 
nia con proposito de se ir a  españa o al brasil por Respeto día gran 
negesidad decom ida qué la t r a abia q a  paresger dste t° vinieran todos 
a  pereger de hanbre si dios no los proveyera m ilagrosam ete equesto 
sabe desta prega

X  a la dezena pregua dixo qluego como E l dho donp° dmédoga llego 
al dho puerto debuenos ayres ehallo enel a l dho g° dmédoga con la 
dha nao San ta  catelina cargada de bastim s0 e con la  jen te q en ella 
a v ia  benido lenguas ehonbres desperiegia en la  contratagion dios 
yndios no podia dexar de se holgar m uy m ucho y  ansi fue puco e n o tr0 
qse holgo por que vio este t°  q era tan ta  la  negesidad qntre la jente 
a v ia  decom ida qleparesge qleparesge [sfc] como dho tie enla p rega 
antes desta qsino biniera E l dho g° dmédoga con los dhos bastim s0 la 
jen te  peregiera de hanbre o se despoblara la t r a y  ansi con el dho 
bastim 0 se Rem ediaron y  esforgaron las jentes eq bio este t°  q  antes 
ql dho donp° de médoga llegase a l dho puerto debuenos ayres se pusie
ron en astillero tres V gantines e q u do E l fue llegado lentendia enellos 
con gran diliga e qlo dem as q° enla p rega nolo sabe 

X I  a la  onzena prega dixo qbio este t°  llu e g o  qfueron acabados los 
dhos Vergantines visto por el dho donp0 dmédoga E l aderego de nabios 
bastim 0 e jen te q a v ia  enbio enellos con gierta jen te e bastim s0 a  los 
C apitanes g° dm édoga e Ju° deSalazar despinosa para q fuesen por 
los dhos puertos por do a v ia  y  estaba jen te e en siguim i0 deJu0 de 
ayolas q  a v ia  enviado E l R io  aR ib a  a  descubrir la  t r a por queste t° 
fue con ellos en el dho via je  qse ptieron enel tpo q t° enla prega del 
dho puerto debuenos ayres equesto sabe desta pregunta 

X I I  a las doze preguas dixo ql dho C ap itán  Ju° dSalazar despinosa y  el 
dho C ap itán  g° demédoga subieron por el dho R io  aR ib a  ellegaron al 
puerto de buenaesperanga do estaban los xpíanos a  los q les dieron 
bastim °s e les dexaron vn  vgartin  eansimismo se acuerda q  qdo alli 
vn  m aestre p°/qs dios ql dho g° dem édoga traxo día dha costa del [f 22 vta. 

brasil vio que en dexar y  prover de todo lo suso dho a la  jen te qstaba 
enel dho puerto se hizo serui0 a dios y  a  su m g‘  eq no sabe este t°  E l 
efeto para q dexaron al dho m aestre p° ni sabe otra  cosa desta prega 

X I I I  a las treze preguas dixo qla sabe como enella se q te pregdo como la 
sabe dixo (jpor queste t°  fue enla dha jornada evia je  evio qpaso según 
e como en la  dha prega se q® egeto q  no se acuerda di tpo q  tardaron 
enel dho Cam ino

X I I I I  a las C atorze preguas d ixo/ q  acabo de gierto tp o  de como de como 
[sic] anduvieron nabegando E l R io  aR ib a  en con traron  con el dho 
C a p ian dom ingo deyrala ycon los nabios y  jen te qConellos traya  epaso 
como en la prega se qe por queste t° y b a  como dho e declarado a enlos 
Vgantines del dho C a p ian S alazar eg° dmédoga 

X V  a  las quinze preguas dixo qdespues dle aver adregado al dho C apitán  
domingo dehirala los dhos sus V gantines en vn  puerto dios yndios
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X V I

X V I I

X X I I

./X X III

X X I I I I

X X V I

[X X V III]

t « }

can os E l dho C a p ian g° dm édoga le dio gierto bastim 0 para hentre 
tanto Qse proveya de com ida para q diese a su jente/e ansimismo p a 
hentre tan to qse p roveya  le dio e dexo a Ju° perez lengua dios dhos 
yndios do estaba Q hera dios xpianos ql a v ia  trayd o día dha costa del 
brasil para  Qle ayudase a buscar com ida ele avisase días costunbres 
e m aneras dios yndios como tal lengua lo q 1 este t° vio por q y b a  enel 
V gan tin  del dho g° dm édoga y  asi dexaron enel dho puerto do se a v ia  
adobado los dhos Vgantines al dho C ap ian domingo d yra la  e se v a ja- 
ron a este puerto día asungion E l R io  abaxo fasta  llegar a el e segund 
paresgio fue acordado hentre los dhos C apitanes Ju° de Salazar e 
g° dm édoga de asentar puerto y  pueblo enel eqlo dem as no sabe 

a las deziseis preguas dixo Qla sabe como enella se qt® pregdo como 
la  sabe dixo q por queste t° estaba enel dho puerto día asungion con 
los dichos capitanes Ju° d eSalazar eg° dmédoga e vio  que paso asi 
lo enla prega q t° como por ella lo dize eceto q no sabe si el bastim 0 
qle Qdo al dho C ap ian g° dmédoga era suyo m as de qCon gran trabajo  
edificultad sustento la jen te  q con el qdo en este dho puerto día asun
gion por queste t° se quedo enel dho puerto

a las diez ysiete  preguas dixo qla sabe como enella se qt° por queste 
t° sehallo sienpre enel dho puerto día asungion e vio Qlo q° enla dha 
pregunta es asi

a las veyn te  y  dos preguas dixo qlo qsabe dsta p rega es q después 
de aver llegado E l V edor a° C abrera a este dho puerto día asungion 
e aver dado la  obediengia a l C a p ian dom ingo deyrala vio como E l dho 
C a p ian g° de m édoga fue deste dho puerto en tres nabios con gierta 
jen te el R io aR ib a  etraxo di bastim 0 q R escato  evbo hentre los yndios 
m ucha p té  por dos vezes e fue a ello e qlo demas q t° enla p rega este 
t°  no lo sabe por q no fue enlos dhos viajes

A  las v eyn te  ytres preguas dixo qla sabe como enella se qt® egeto [f. 23] 

q no sabe con la  yntengion q ageto E l dho C argo e adm inistragion 
a las v eyn te  yC u atro  preguas q durante E l tpo Eldho C ap ian g° 

dm édoga estaba govn ado en este puerto día asungion enel lugar del 
dho dom ingo deyrala  leparege a este t° qhizo lo q t° enla dha prega 
y  ansi al tpo Ql dho C a p ian domingo deyrala vaxo día dha entrada es
tab a  la  jen te  pagifica elos yndios día t r a contentos esosegados segund 
aeste t° le paresgio
a  las v eyn te  yseis preguas dixo qbio esto t° como después de aver 
allegado E l dho a lv ar  nuñez C abega de baca governador a  este dho 
puerto d la  asungion envió giertos V gantines e a l dho C ap itán  g° 
dm édoga con cierta jente ebastims® para socoR er a la  jente Ql dho 
govñador avia  enbiado por el R io  di parana e la traer e Qsabe qs jor
nada larga edegrandes trabajos eqlo demas q° enla p rega este t° no 
lo sabe por qno fue con el enel dho via je

a las v eyn te  y  ocho preguas dixo qtodo lo qtiene dho es pu®° e n otr0 
entre las personas Qtienen n o ta dello e es la  vd ad  so cargo del jura- 
m éto Qfizo e no firm o porQ dixo que no sabia escriuir 

E l dho Ju° de R u te  V ez° día gibdad d londres estante al p®sente 
enesta gibdad día asungion t°  presentado por el dho C ap ian g° dmé
doga aviendo jurado enform a devida e de dr° y  siendo pregudo por el
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tenor días preguas di dho yn teR ogatorio  p a qs pesentado dixo lo si
guiente

I  a la  prim era prega dixo qConoge al dho C a p ian g° dm édoga e a donp0 
dm édoga governador qfue desta p ro via

II  a  la  segunda p rega dixo fjbio este t° cj al tp o  ql dho don p° dm édoga 
governador vino a  esta p ro v ia traxo ensu arm ada al dho C a p ian g° 
dm édoga e hacer di m ucha C uéta  por ser pesona qs e queste t°  no 
sabe lo dem as contenido enla prega

III  a la  tergera p rega dixo qla sabe como enella se q tc pregdo como la 
sabe dixo q por queste t°  estaba a  la  sazón enel dho puerto de vuenos 
ayres q a v ia  benido con el dho donp0 dm édoga e vio esabe qs asi lo q° 
enla dha p rega

l i l i  a  la  quarta  p rega dixo qbio este t°  como para E l v ia je  q° enla p rega 
antes desta al brasil segund parescio elijio  donp0 dm édoga por C apitán  
di nabio que a v ia  de y r  a la  dha costa di brasil al dho C a p ian g° D e 
m édoga e queste t° C re qlo nonbro por ser pesona de confianga e 
ta l q para sem ejante v ia je  a ten ta  lahanbre efalta  d bastim s0 q a v ia  
no p°tenesgia otra  pcsona de m as C alidad eq C re agetaria  lo suso dho 
por serui° de dios e de su m g‘

V  a  la  quinta p rega dixo qsave lo qt° enla dha preguta por ql fue vno 
de los q fueron enla dha nao nobrada S an ta  C ate lin a  a la  dha costa 
di brasil e vio  qpaso lo quélla  dice eq en quato a los R escates e otras 
cosas negesarias qbio este t° q di dho puerto no salieron tan  proveydos . 
de/C om ida como hera m enester por qno la  abia en avundangia ala  ir. 23 vta.i 
sazón e q m enos vido este t°  ql dho g° dem édoga segund parescio 
llevase tan to  R escate como hera negesario para  sem ejante biaje 

V I  a la  sesta p rega dixo qla sabe como enella se q te pregu do como la sabe 
dixo q por queste t°  como dho ti° fue enla dha nao e vio  ql dho C a p ian 
G ° dem édoga no dexo no dexo [sfc] perder tp o  fasta  llegar a la  dha ysla  
de S a n ta  C atelin a e costa di brasil por R espeto día negesidad en q la 
jen te qdaba enel dho puerto debuenos ayres a la  q 1 dha costa llegado 
surgió enlos puertos dlla e con gran soligitud e d iligen giam do R escatar 
eR escato m uchos bastim s0 y  otras cosas negesarias a  la  dha arm ada 
fasta  tan to qC argo la dha nao pagando e cótentando a los dhos yndios 
con E l R escate  q llevab a  por el pregio d lo qle traya  

V I I  a la  sétim a p rega dixo q después de aver llegado E l dho C ap itán  g° 
dmédoga a la  dha costa di brasil hallo questaban e vibian en ella  giertos 
xpianos con sus m ujeres yh ijos algunos dllos los q Ics eran hcnbres enten
didos en lam anera econtratagion dios yndios e qle paresge a este t°  qla 
diligengia eC uydado ql dho C a p ian g° de m édoga puso enlos traer con
sigo R ogándoselo y  prom etiéndoles palabras seria por seruir a su mg* e 
aprovechar a la  conquista por ¿jsabe este t°  qlos sem ejantes honbres 
eran negesarios para el descubrim i0 e cala  desta p ro v ia por ql dho don 
p° dm édoga no traxo  tan  abundantem éte honbres lenguas para esta  t r a 
e contratagion dios yndios della como después de aver allegado a ella  , 
fue m enester y  questo sabe desta prega 

V I I I  a  la  o tab a  p rega dixo q este t°  C re q m ediante los R uegos ebuenas 
palabras di dho C a p ian g° dm édoga los dhos C ristianos e sus m ujeres e 
hijos sebinieron sebinieron [st'c] con el enla dha nao S an ta  catelina al 
dho puerto debuenos ayres ytruxeron m ucho bastim 0 y  esclabos y  es-
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ciabas con lo q 1 e con lo q l dho C a p ian g ° dm édoga ten ia  R escatad o  se 
acav o  de cargar la  dha nao y  se p tio  d ía  dh a costa  d i brasil y b in o  a  
surgir a l dho puerto  debuenos ayres p or el tp o  contenido enla dha 
p regu n ta

I X  a  la  nobena p reg a dixo qbio  com o a l tp o  ql dho g° dem do9a llego con 
la  dha nao e b a stim s0 a l dho puerto  debuenos ayres a v ia  enel anbre y  
fa lta  de b astim s0 esegund parescio a v ia  m uerto m uch a jen te  p or fa lta  
de la dh a com ida e q  después de a v e r llegad o con la  dh a n ao  e b astim s0 
dende a  ciertos dias vid o  este  t°  qllego E l  dho d on p0 dm edoga di puerto  
debuenaesperan9a q  sino h allara  allí la  dha nao con los dhos b astim s0 
q h a v ia  tra yd o  E l dho C a p itá n  g° dm édo9a eqse fuera  a la  dha costa  di 
brasil con a lg a jen te  por q  de h o tra  m an era segund la  gran ne9esidad de 
b astim s0 a v ia  no se podía no se podia [sz'c] dexar de m orir la  je n te  o se 
despoblar la  tierra  y  ansi lo C re  este t°  p or lo  q  v io  por sus o jos e colijio  
dio q  a la  sazón a v ia  e questo sabe desta  p reg a

/ X  A  la  dexen a p reg a dixo qbio este  t°  com o E l dho d on p0 dem édo9a lf- 241 
govern ador de h allar enel dho puerto debuenos ayres la  nao e b astim en 
tos e C ristian os que enella  a v ia  tra yd o  E l dho C a p ian g° dem edo9a 
Res9Íbio m ucho p lazer dello p or qbido este t°  q C on  el socoR o dios dhos 
b astim s0 se  R ecu peraban  y  escusaban m uchas m uertes de honbres de 
hanbre segund la  fa lta  a v ia  de com ida odese despoblar la  t r a e que bio 
este  t°  q  a l tp o  ql dho don p0 dem edo9a llego a l dho puerto  de buenos 
ayres hallo  puestos en astillero  tres V gan tin es y  entendiendo en ellos 
p° q lo  dem as q t°  enla p reg a nolo sabe

X I  A  las onze preguas dixo qbio este t°  q  después de a v e r  acab ad o  de 
h acer los dhos tres V gan tin es E l dho don p0 derriedo9a enbio enello a  los 
C ap itan es Ju° d eS a lazar D espin osa e g° dem édo9a para  ^fuesen ensi- 
g u im i0 deJu 0 de ayo las q  a v ia  y d o  E l R io  a R ib a  a  descubrir la  t r a para  
qbisitasen  la  je n te  q  a v ia  enlos puertos p or q  ansi pares9Ío después e 
questo sabe d esta  p rega

X I I  a  la  d ozen ap reg .a dixo q  la  sabe com o enella  se qe p regu do com ola 
sabe dixo q  por queste t°  fue con los dhos C ap itan es Ju ° d eS a laza r e g° 
dem edo9a ev io  q  en el dho p uerto  de buenaesperan9a les dexaron a  la 
je n te  di vn o  de los tres vg an tin es q  lleva b a n  eb astim s0 e a  v n  m aestre 
p° q  espe9ialm ente se acu erda  q  era  len gua guaran í yh on b re yn jen ioso  
E l  q 1 n o  p odia dexar de de [szc] ap ro v ech ar todo lo que la  t r a se ofre9Íese 
p° no en b argan te q  a lli no eran guaran is los yn dios te n ia  hentre ellos 
yn terp retes  d ía  dha len gua e  qsabe quen todo se hizo se ru i0 a  su m a
je sta d

X I I I  a  las treze  preguas dixo q la  sabe com o enella  se qe p regu do_com o la 
sabe dixo q  porqueste t°  fue vn o dios q  y b a n  enlos dhos n abios e porql 
y b a  enel n a v io  di dho C a p ian G ° dem edo9a evio  qpaso en efeto  lo q t° 
enla dha p regunta

X I I I I  a  las C ato rze  preguas dixo q la  sabe com o enella  se q te p regu do com o 
la  sabe dixo que por queste t°  se h allo  pesente atod o  lo q t°  enla dha 
p regu n ta

X V  a  las  quinze preguas dixo qbio este  t°  q  después de a v e r  a d i a d o  los 
nabios di dho C a p iaa dom ingo d e y ra la  en v n  puerto dios yn d ios carios 
E l  dho G ° dm édo9a lep ro v eyo  de 9ierto b a stim 0 para  q  R ep artiese  y  
p roveyese a su jen te  e ansi m ism o le  dio a  ju °  perez len gua qhera dios q l
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/XXVI

X V I I

X V I I I

X V I I I I

X X

/ X X I

X X I I

avia  traydo consigo día dha costa del brasil para qle hiziese aver alg° 
bastirá0 e le diese horden enla contratagion dios yndios como quien vien 
los entendía e ansi se baxaron los dhos C apitanes ju ° dSalazar e G° 
dmédoga por este R io di paraguay avaxo ellegados aeste puerto dlaasun- 
gion segund paresgio ordenaré de asentar vn  pueblo e puerto enel por 
les paresger qhazia serui° a su mg* enello y  questo sabe desta prega

A  las diez yseis preguas dixo qbio este t° qCongran diligengia se (f. 24 vta. 
asento e hizo enel dhopuerto vna C asa de m adera en concordia e am is
tad  de los yndios carios qResidian enel e después de acabada se ptio 
para E l puerto de vuenos ayres E l dho C ap ian Ju° deSalazar efue nege- 
sario qdar como qdo E l dho' g° dmédoga enel dho puerto día asungion 
con fasta treyn ta  honbres e qbio este t° qfue menester para q llevase 
provisión E l dho C apitán  Ju° de Salazar R ecojer todo el mas bastim 0 q 
ser pudo por q a la  sazón avia  fa lta  dllo en latra e no le pudo qdar mucho 
al dho C ap ian g° demédoga para la  jen te qle qdaba e qlo demas qt° enla 
prega este t° no lo sabe por qse fue con el dho Ju° dSalazar

a las diez ysiete preguas dixo qla sabe como enella se qt® pregudo como 
la  sabe dixo por qbido qpaso y  es como lo dice la  prega

a las diez y  ocho preguas dixo qlo q della sabe es ql dho C ap ian fran co 
R u iz e el dho g° demédoga se bajaron al dho puerto de buenos ayres al 
q 1 llegado vio este t°  como E l dho fr co R u iz Rogo al dho C apitán  G° 
dmédoga en p'sengia deste t° qfuese a la  dha costa delbrasil en vn  galeón 
qstaba adregado a lo traer Cargado debastims® por ser como hera p®so- 
na soligita y  despiriengia enla dha costa por aver hecho otro v ia je  como 
dho ti® ybio  este t° ql dho C ap ian g° dmédoga lo ageto e qle paresge seria 
por seruir a su m g‘ e aprovecham i0 día t r a e jente dlla y  ansi se ptio 
y  este t° con el enel tpo q t° enla dha prega enla q 1 dha jornada vio 
q llevaba m uchas Ropas desu pesona e qlo demas q t° enla dha prega no 
lo sabe

A  las diez y  nuebe preguas dixo/ql dho C ap ian G ° demédoga llego a la 
dha costa di brasil y  en el puerto dlla hallo surta la nao m arañona a do 
benia porC apian dlla E l bedor a° Cabrera E l q 1 oyo decir questaba des
confiado con gran congoja de no poder entrar por la voca di Rio di para- 
na por qhabian ytentado a entrar giertas vezes y  no abia podido e vio ql 
dho C apitán g° dmédoga le fauorescio al dho Vedor dexamosle forneger 
de bastiros0 edespues de aver fornegido ecargado ecargado [stc] E l dho g° 
demédoga E l dho su galeón se vinieron enconpafiia E l dho a° Cabrera 
para E l dho puerto debuenos ayres equesto sabe desta prega

a  las veyn te preguas dixo qla sabe como enella se qt® pregudo como 
la  sabe dixo qpor queste t° se hallo enel dho galeón y  qbio q todo lo q° 
en la dha prega paso en efeto de vdad e a hoido decir qsean p®dido enla 
dha costa do el dho Galeón se p®dio otros nabios sin se poder esca
par nadie ___

A  las veyn te y  una preguas dixo qla sabe como enella se qt® por qse [f. 251 
hallo p®sente atodo ello egeto q algunos xpiaños veniá, en Carnes sin 
traer n a engima desús personas.

a las veinte ydos preguas dixo q después de aver llegado E l dho a° C a
brera a este puerto día asungion e aver dado la  obediengia al C a p an do
mingo de yra la  como pesona como persona [sz'c] qgovernaba/E l dho g° 
dmédoga vio este t°  qfue dos viajes E l R io arriba al tpo ql dho C ap ian
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domingo de yrala govem aba y  quería entrar la tra adentro e traxo C ar
gados giertos nabios de bastim® para la  dha entrada e al tpo pliego a los 
yndios del dho Rio estaban algo desasosegados por la  m uerte de Qiertos 
xpiaños qhavian muerto segund fue puco e n otr0 a los qles E l dho C api
tán g° demedoga hablo e contento e pacifico e después al tpo qsehizo la 
dha entrada fueron dlatierra muchos yndios e sirvieron m uy bien a los 
xpiaños lo q 1 todo sabe este t° por qfue co el dho g° dmedoga edespues la 
t r a adentro con el C ap ian domingo dehirala e qlo demas qt° enla dha 
prega este t°  nolo sabe

a las veyn te ytres preguas dixo Qla sabe como enella se qe eQeto q no 
sabe la yntengion del dho C ap ian g° dmedoga con q ageto E l dho Cargo 
p° q le paresge seria por servir a su mg* 

a  las veyn te yC u atro  preguas dixo qlo qsabe desta prega es q al tpo Ql 
dho C ap ian domingo deyrala volvio déla t r a adentro hallo la  t r a ejente 
della pagifica ysosegada e qlo demas nolo sabe

a las veynte y  Cinco preguas dixo qsabe la pte ylugar donde se pedio 
E l galeón ql dho g° dmedoga traya es apartada di dho puerto de vuenos 
ayres e que oyo decir qsean p'dido alli otros xpiaños e no aparesgido 
como dho tiene enla pregaantes desta e ql dho C ap ian g° dmedoga e toda 
le jente qCon el vino y  escapo y  paso por la dha costa e contrato con 
algunos yndios qsalieron a el con bué aviso y  diligengia enla q 1 jorna
da se pasaro muchos e m uy grandes trabajos e calamidades e al fin m e
diante layuda de Dios ñro señor llego con toda la jente al dho puerto 
debuenos ayres desnudo [s] algunos solaméte con vnas Cam isetas dlien- 
go de bela di dho galeón qhavia dado a la costa e questo es lo qsabe des
ta  prega

a las veynte y  ocho preguas qtodo lo atiene dho adeclarado es puco e 
n otr0 a las pcsonas q dello tiene n otia e Qs la  vdad so el cargo del ju- ' 
ram ° qfizo e no firmo por q dixo q no sabia escriuir

E l dho nicolas colma v° día gibdad de anton estante al pesente enesta 
dha gibdad t° pesentado por el dho C ap ian g° dmedoga aviendo jurado 
enforma devida e de dr° esiendo pregudo por el tenor días di dho yn te- 
Rogatorio para qs pesentado dixo lo siguiente 

A  la primera preg8 dixo qConosge e conosgio a los q t08 enla dhapreg8 [f. 25 v ta j  
por v ista  e trato e conversagion

a la segunda prega dixo q al tpo Ql dho donp° demedoga vino a esta 
provia truxo ensu armada al dho g° dmedoga e hazia e hizo del mucha 
C uéta  e confianga encargándole Cargos e cosas de Calidad segund su 
pesona e Qlo demas no lo sabe

a la  tergera prega dixo Qla sabe como enella se qe preg.do como la sabe 
dixo QporQ este t° estaba a la  sazón enel dho puerto debuenós ayres 
e vio lo q° enla dha preg.a qpaso como por ella se declara

a la  quarta prega dixo/qbido este t° qpara la jornada eviaje Qseor- 
deno de hacer a la costa di brasil se elijio e nonbro por C ap ian di nabio 
q havia de y r  a la dha costa al dho C ap ian G ° demedoga lo q 1 Cre 
este t° Ql dho don p° dmédoga govñador lo haría por paresgerle como 
es Ql dho C ap ian G ° de medoga era honbre de confianga e por la gran 
hanbre q avia  a la  sazón no conbenia enbiar hotra pesona de menos 
Calidad e queste t° vio Ql dho C ap ian G ° demedoga fue de buena vo-
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lu n tad  enel dho v ia je  p or q u este  t°  fu e  con E l  e Qlo dem as q t°  enla 
p re g a este  t°  no lo  sav e

V  a  la  q u in ta  p re g a dixo/Q sabe este  t°  q  enel tp o  con t° en la  d h a  preg® 
el dho C a p ian g° dem édoga y C ie r ta  je n te  con el enel dho n ab io  lla 
m ad o S a n ta  C a te lin a  se p tio  p a ra  la  d h a  costa  del brasil a  la  C a rg a r  
de b a stim s0 ev io  este  t°  qno fue ta n  bien forn egido de b a stim s0 eresca- 
tes  com o hera m en ester p a ra  la , d h a  jo rn ad a  por Qste t°  com o honbre 
q h ib a  enel dho n ab io  lo  v io  asi lo v n o  com o lo h otro  fa lto  e qlo dem as 
q° en la  d h a  p re g a n o lo sabe

V I  a  la  sesta  p re g u a d ixo  q la  sab e com o en e lla  se q e p or q C om o dho 
tie y b a  enel dho n ab io  e v io  qpaso lo en la  p re g a conten ido com o en ella  
lo d ize  e ansi C re  Qlos dhos yn d ios le  traxeron  los dhos b a stim s0 por 
los buenos tra ta m is0 e p a ga  qseles h azia  

V I I  a  la  sép tim a p regu n ta  dixo que después de a v e r  llegad o a  la  dha costa 
di brasil v io  este  t°  qsehallaron  en g iertas p té s  d lla  giertos xp iañ os q 
a lli v ib ia  em oraban  algun os con sus m u jeres y h ijo s  los q Iea q según 
paresgio eran  honbres a stu to s eesperim entados en la  con tratagion  dios 
yn d io s e Qbio este  t°  Ql dho C a p ian G ° dem édoga puso m u y  gran  d ili
gen cia  enlos tra e r  consigo eles yn p o rtu n o  eR o go  lo hiziesen lo q 1 este  
t °  C re  qhizo E l  dho g ° de m édoga p or seru ir a  su  m g ‘  e  p or qhera cosa 
Q C onbenia a  la  con q u ista  p o rq  en ella  a v ia /g ra n  fa lta  de lenguas [f- 26] 
epersonas y té rp re te s  p a ra  la  descubrir y  a c la ra r  p or q l dho don p° 
de m édoga no tru xo  ta n ta  ab un d an gia  de len guas com o era  negesario 
eq uesto  sab e d esta  peg u n ta

V I I I  a la  o ta b a  p regu n ta  dixo q ste  t°  C re  qlos dhos xp iañ o s con sus m u
jeres  y  h ijos binieron m ed ian te los R u egos ebuen as p a lab ras q C on  
ellos paso e traxeron e m etieron  en la  dh a n ao  tod o lo q t°  en la  d h a  p re g a 
con lo  q 1 e con los b astim s0 q l dho C a p iau g ° dm édoga obo acab ad o  
de cargar la  d h a  n a o /  ellego a l dho p uerto  de buenos a yres enel tp o  
q t°  en la  p regu n ta

I X  a  la  noben a p re g a dixo qbio  este  t°  q  a  la  sazón  q l dho don p ° dm é
doga llego  a l dho p uerto  de vu en os a yres a v ia  en el gran  h an b re y fa lta  
de com ida segund paresgio a v ia  m uerto  eperesgido de han b re m u ch a 
je n te  e q  a l dho tp o  llego  di p uerto  d buen a esperanga E l dho don p ° 
dem édoga con c ie rta  je n te  esegun v o z  y fa m a  co d eterm in ad a 
v o lu n ta d  de y r  a  la  costa  d i b rasil con g ierta  je n te  a  b u scar de com er 
e do se susten tasen  p or Qhera ta n ta  la  fa lta  de los b a stim s0 q le  paresge 
a  este  t °  q  a  n o lle g a r  con los q l dho C a p ian G ° dem endoga tr a y a  no 
p odían  d exar de m orir m u ch a je n te  v  se y r  d ía  t r a p or lo  q ste  t°  v io  
e ju zg o

X  A  la  dezen a p re g a dixo Qlo Q d esta  p re g a es qluego com o E l  dho don 
p ° de m édoga llego  a l dho p uerto  debuenos a y re s  com o dho es h allo  la  
d h a  n ao  eb a stim s0 e los xpiañ o s honbres desp en en gia  en la  com u n ica0 
dios y n d io s  evio  este  t°  Qse holgo y n fin ito  dllo  e dio gras e buen as p a la 
b ras a l dho C a p ian e a  los qen la  d h a  n ao  ben ian  p or qsabe este  t°  
com o dho ti° Qse escuso con ello  m u y  g rá  daño a  la  con q uista  e je n te  
d lla  e queste t°  v io  Q quando E l dho don p ° dem édoga allego a l dho 
p u erto  de buenos a yre s  se h azian  con gran  diligen® tres V gán tin es Q 
e sta b a n  p uestos en astillero  pero q  lo  dem as q t°  en la  p regu n ta  no 
lo sab e
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X I  a las honze preguas dixo qbio este t° q después de aver aCasgido 
los dhos tres vgantiñes E l dho don p° dmedoga enbio enellos con 
gierta jen te a los capitanes Ju° dSalazar despinosa e a  g° dmedoga 
para q  fuesen ensiguim i0 de Ju° de ayolas e bisitasen la  jen te qstaba 
enlos puertos según paresgio qse hizo e qno se acuerda E l dia ni tpo 
Qpartieron no enbargante queste t°  fue con ellos e questo sabe desta 
prega

X I I  a  la  dozena preg® dixo queste t°  vio Ql dho C ap itán  Ju° d S alazar 
despinosa e g° dmedoga allegaron al dho puerto dbuena esperanga do 
bisitaron la  jen te Q alli estaba e les dexaron vno dios dhos tres V gan- 
tines e dios xplaños ql dho C ap ian G ° dmedoga avia  traydo día dha 
costa di brasil espegialm ete se aC uerda q  quedo alli vn  m aestre p° 
qhera lengua/de yndios guaraníes yhonbre de vuen ynjenio para q lf- 26 vta 
m edíate el los ayudase y  entediese en todo lo qfuese m enester a la 
dha jen te y  pagificagion día t r a e yndios dlla por q  avn q los yndios 
q alli trataban eran tenbues yC arcaraes y  difieren enla lengua dios 
guaraníes todabia diz q avia  entre ellos ynterpretes guaraníes q l dho 
m aestre p° podía entender e qle paresge a este t°  que todo lo Qse hizo 
enel dho puerto debuena esperanga fue ese hizo serui0 a  su mg* e vien 
a la  conquista ejente q alli qdo e qno sabe otra cosa desta pregunta

X I I I  a las treze preguas dixo Qs verdadq después de aver hecho eprovey- 
do todo lo suso dho en el dho puerto debuena esperanga se partieron 
E l R io aR ib a  enlos dhos vgan tiñes en siguim i0 d Ju° de ayolas e pasaron 
los trabajos e hanbres Qla p réga dize e que en lo q  toca a los bastim s0 
Ql dho g° demedoga dize q dio a la  jen te  desu nabio qste t°  nolo sabe 
m as de oyr decir qlo hazia con ella como la  peg u a lo dize por Qste t° 
benia enel nabio di dho C ap iaD ([g° de medoga]) Ju° dSalazar equesto 
sabe desta prega

X I I I I  a las C atorze preguntas dixo Qla sabe como enella se q te pregudo 
como la  sabe dixo qpor Qste t° como vno dios qhiban con los dhos 
C a p ian S alazar e g° dm edoga lo vio  e paso segund Qla dha peg a lo 
dize edeclara __

X V  a las quinze pcguas/dixo Q aviendo aderegado los V gantines Ql dho 
C a p ian domingo deyrala tra y a  en vn  puerto destos yndios carios vio 
este t° como proveyeron debastim s0 al dho domingo deyrala para Q 
diese a su jen te  e ansí mesmo le dieron a Ju° perez lengua para que 
andubiese con el e le ayudase e hiziese aver lo Q era m enester para tor
nar a do E l dho Ju° de ayolas a v ia  entrado eandubiese con el p° queste 
t°  no sabe si el dho g° demedoga dio los bastim s0 a l dho C ap ian domingo 
de yra la  dios suyos propios ni menos si dio al dho Ju° perez m as de 
qsabe ql dho Ju° perez tra ya  el dho G ° dmedoga ensu nabio por que era 
dios xpiaños ql avia  traydo de la  dha costa di brasil e q  asi se ptieron di 
dho C ap ian dom ingo de yra la  e se vinieron el R io  del paraguay abaxo 
fasta  qllegaron al puerto d la  asungion do se detem inaro los dhos 
C ap ics Ju° dSalazar eg° demedoga de asentar yhacer vn pueblo epuerto 
enel según paresgio diziendo qConbenia p a E l serui0 d su mg* e de la 
conquista Qsto sabe desta peg a

X V I  a las diez yseis preguas dixo Qs vd ad  Q enconCordia dios yndios ca
rios con gran dilijengia esolicitud se hizo se hizo [s¿c] en este puerto día 
asungion vn a  C asa fuerte dem adera la  q 1 aC ab ad a E l dho C ap ian Ju° de
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Salazar fue negesario se ir  a buenos ayres eobo de qdar eqdo enla dha 
C asa fuerte E l dho C apitán G ° demedoga con fasta treyn ta  honbres e 
tibio este t° q para ql dho capitán Salazar llevase fue m enester R ecojer 
todo E l m as bastim eto q ser pudo por que en la  t r a avia  gran falta  y  
estirilidad el dho C ap i1111 G ° demedoga no pudo qdar con mucho basti
m ento p ara/E l y la  jen te qle qdaba e lo demas qt° enla dha p°gunta no if- 27¡ 
lo sabe por queste t°  se fue con E l dho C ap ian Salazar

a las diez ysiete preguas dixo qla sabe como en ella se q te pregudo co
mo la  sabe dixo qpor queste t°  volvio con E l dho C apitán Salazar e 
franc0 R uiz evio qpaso yes ansi lo q° enla dha prega

a las diez y  ocho preguas dixo qbio este t° como E l dho C ap ian fran00 
R uiz eg° demedoga sebaxaron al dho puerto dbuenos ayres y  este t°  con 
ellos a do llegados/supo este t° ql dho Capi®” franco R u iz avia  Rogado 
al dho C apitán g° dmedoga como hombre desperiengia e qhavia hecho 
hotro v ia je  (jfuese en vn galeón Estaba adregado a lo C argar eforneger 
de bastim entos a  la costa di brasil asi lo ageto E l dho g° dmedoga eCre 
este t°  qlo haría m ediante seruir a su mg* e a la  conquista y  ansi se ptio 
enel tpo contenido enla dha prega yeste t°  conel enel dho galeón E l q 1 
vido qllevaba m uchas Ropas Rescates y  otras cosas desu pesona p° qno 
sabe qpodrian valer equesto es lo qsabe desta prega e no otra cosa 

a  las diez y  nuebe preguas dixo q después de aver llegado E l dho 
C a p ian G ° dmedoga a  la  dha costa di brasil epuertos dlla hallo surta la 
nao marafiona deq benia por C ap ian della E l bedor a° Cabrera E l 
q 1 e los qCon el benia oyo decir este t°  a  las jentes día propia nao 
questaban desconfiados depoder entrar por la voca di R io di paranapor 
q avian yntentado aentrar giertas vezes y  se avia  vueltos por tenpora- 
les contrarios y  el dho g° dmédoga favoresgio al dho a° Cabrera enha- 
zer qles truxesen sus bastim s0 y  ansi mesmo E l fornegio su galeón e lo 
Cargo dios dhos bastim s” edespues vio este t° qse vinieron en vna con- 
pañia y  Conserua entranbos a dos eseptieron día dha costa di brasil pa
ra E l dho puerto dbuenos ayres equesto sabe desta pregunta

a las veinte preguas dixo qla sabe como enella se qe por queste t°  be
nia en el dho galeón a  la sazón q dio a la  costa evio qpaso en efeto de 
vdad lo q° enla dha prega eceto queste t°  oyo decir qseá perdido enla 
dha costa do se perdió E l galeón otros nabios p° qno sabe si se pcdio 
toda la  jente dllos

a las veyn te y  una preguas dixo ¿jla sabe como enella se q tc por queste 
t°  como dho tiene benia enel dho galeón e se salvo con la hotra dmas 
jente evio qpaso en efeto lo qt° en la dha pregu®

a las veinte y  ginco preguas dixo qsabe en la  p te ylu gar do E l dho ga- ,
león dio a la  costa es aptada e m uy R em ota di dho puerto debuenos a y 
res a la  ysla  d los lobos e q ahora se aC uerda este t°  q a la  dha costa fue 
vn batel con gierta jente del dho puerto dbuenos ayres a la  ysla  dios 
lovos yno bolvio ni se supo dllos e qsabe qlos yndios día dha costa son 
en gran cantidad por la  q 1 dha costa E  yndios dlla E l dho C ap ian/ G ” de- [f. 2 7  vta.i 

médoga paso con la  jente qCon el escapo con gran trabajo  m ediante su 
buena dilijengia e Cuydado e al fin vinieron e aportaron al dho puerto 
de buenos ayres desnudos solam éte con vnas Cam isetas de liengo d bela 
e sin arm as e questo sabe desta prega
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X X V I 11 a  las v eyn te  y  ocho préguas dixo qtodo lo q a dho edepuesto es p u co o 
n o to r0 a las p 'sonas que dllo tiené n o ta e no firm o por qtenia fa lta  
la  mano d ra de vn a  C uchillada qle fue dR ibada lo q 1 todo es vü ád  para 
E l juram ento qfizo

t° |  E l dho xpobal deR ueda est° en esta dha gibdad de lasungion t°  pesen- 
tado por E l dho C a p ian g° dm édoga aviendo jurado enform a dbida e 
drecho esiendo peguntado por eltenor d las préguas di dho y n teR o g a to 
rio dixo edepuso lo siguióte

I a la  prim era p rega dixo qConoge al dho C ap itán  g° dmédoga e q C o- 
nosgio a don p° demédoga governador qfue desta p ro v ia del R io  día pla
ta  por v ista  e fabla e convsagion q C on ellos tubo 

II  a la  segunda p rega dixo qbio este t°  q a la  sazón e tpo ql dho don p° de 
médoga govnador vino a esta  p ro via truxo ensu conpañia y  arm ada al 
dho C apitán  G ° dm édoga e vio  qhazia di m ucha q a e confianga por ser 
la  p®sona contenida enla dha p rega por queste t°  vino enla dha arm ada 
elo vio

I I I  a latergera p reg.a dixo q la  sabe como enella se qe pregudo como la  sabe
dixo q por queste t°  estaba a la  sazón enel dho puerto debuenos ayres 
evio  (j paso como en ella  se qt°

l i l i  a la  quarta p rega dixo q la  sabe como enella se q te pregudo como la  sa
be dixo qpor queste t°  ([fue enla dha nao])vido laynstrugion e orden ql 
dho don p° dm édoga govnador dio al dho C a p ian g° dem édoga para q- 
fuese a la  dha costa di brasil ese hallo pesente a  todo lo dem as enla p rega 
q t° e q asi mesmo este t°  vio  q l dho g° dm édoga ageto E l dho ([Cargo]) 
v ia je  de m uy buena gan a eC re  este t°  qlo hizo m edíate ser cosa notoria 
quelio hazia serui0 a dios e a  su mg*

V  a la  q uinta prega dixo qla sabe como enella se qe pregu do como la  sabe 
dixo que por queste t° fue enla dha nao evia je  con el dho C a p ian g° 
dm édoga e vido qfue no tan bien proveído e fornegido días cosas negesa- 
rias para sem ejante jornada avnqbido qle fueron dem udadas al dho don 
p° dmédoga governador egeto qno se aC uerda por el tp o  qse ptieron 
p tir co la  dha nao

/ V I  A la  sesta  p rega dixo qla sabe como enella se qc por queste q  declara [£. 28] 
vio ser e pasar ansi todo lo q t°  enla dha p rega e qsehizo por las cavsas e 
R azones queélla se declaran

V II  a  la  séptim a p rega dixo qste t°  vio que en el tpo ql dho C ap itán  G ° de 
m édoga llego a la  costa di brasil hallo los xplanos enla prega qts° los 
q lcs eran segund paresgio las personas e de la  esperiengia enla p rega con
tenidos con los q Ics E l dho C a p ian g° dm édoga trabajo  m ediáte sus bue
nas palabras y  obras y  buen tra tam i0 traerlos con el a l dho puerto de 
buenos ayres por saver como sabia y  es pu c0 e notorio q dem as de seruir 
en ello a su m g‘ hazia en ello m uy gran aprovech am i0 a la  conquista por 
no aver trayd o E l dho donp° dm édoga tan abundantem éte pcsonas 
desperiengia p a calar edescubrir latierra y  entender yC on osger las 
m aneras dios yndios dlla qsto sabe dsta prega

V I I I  a la o tab a  p rega dixo q la  sabe como enella se q te por queste t°  vio q 
m ediáte las buenas palabras etratam is0 di dho g° dm édoga los dhos 
xplanos qn la  dha costa hallo se det'm inaron ven ir con el enla dha n ao/ 
los q les con sus m ujeres yhijos traxeron lo enla prega qt° epaso todo lo de
m as como por ella  se q te por queste t°  lo vido como honbre qbenia enla
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dha nao e estaba syenpre con el dho C ap ian g° dmédoga egeto Qno se 
acuerda E l tpo Qllegaron al dho puerto debuenos ayres

I X  a  la  nobena p rega dixo Qla sabe como enella se q® por queste t° vio q 
a l tpo Qllegaron con la  dha nao ebastim s0 E l dho C apitán  g° dmédoga 
al dho puerto debuenos ayres aviahentre la jente m uy gran hanbre día 
q 1 avian m uerto m uchos segund paresgio evio como baxo E l dho don p° 
en aqlla sazón debuena esperanza do se avia  R ecojido por la  negesidad 
q  avia  egeto q  no sabe la  determ inación q traya  p° qste t° vio q sino 
llegara E l dho C a p ian g° dmédoga con los bastim s0 no se podía dexar 
edestruir la  jen te e m orir de hanbre si dios no lo proveyera m ilagrosa- 
m ete

X  a  la  dezena prega dixo qla sabe como enella se q te pregudo como la  sa
be dixo q por queste t°  vio como al tpo Ql dho donp° dmédoga llego al 
dho puerto debuenos ayres hallo enel ladha nao San ta  C atelina e los 
bastim s0 e xplanos quenella avia  traydo Eldho C a p ian g° de médoga se 
holgo m uy mucho dllo e asi dio m uy buenas palabras e grás a l dho 
C a p ian G ° de médoga enpresengia deste t°  eleprom etio de avisar a  su 
m g‘  del serui0 e tan  buena obra como avia  hecho en aver ydo a traer 
los dhos bastim s0 e aver tenido tan ta  solicitud y  dilijengia en ello por q 
con ello se Recuperaban las vidas detodos los conquistadores quen la 
p rovia estaban e por q era C avsa  p a qno sedespoblase e pediese/E  ansi- 
mesmo luego dende a giertos dias E l dho C apitán g° dmédoga hizo 
poner en astillero con su buena dilijengia esoligitud tres Vgán tiñes para 
E l seru i0 e descubrim i0 día t r a los q ks al tpo ql dho donp° baxo del 
puerto de buena esperanga hallo Qse entendía enellos con gra dilijengia 
e q ansimesmo sabe.qsin los dhos Vgantiñes no se podía calar ni descu
brir la  dha conquista ni las jentes que en ella estaban vib ir enlatierra 
descansadam ete

X I  A  las honze preguas dixo qla sabe como en ella se qt® pregudo como la 
sabedixo Q por queste t° vio qpor R azón di vué aparejo qhavia enlatie- 
R a p a el dscubrim i0 della se puso en obra lo qt° enla dha prega y  es
te  t° fue enel dho v ia je  egeto q no se aC uerda E l tpo enqpartieron 

X I I  a  las doze preguas dixo qste t° vio qfue e paso lo q° enla dha prega 
segund Q por ella  se declara e que todo lo q  dize se puso por hobra 
fue hazer en ello m uy gran serui0 a su mg* e vié a la jen te questaba 
enel dho puerto de buena esperanga

X I I I  a  las treze preguntas dixo qtodo lo q° enla dha prega lo sabe como en 
ella se q® por Qpaso ansi en efeto e que ansi mesmo vio este t°  Ql dho 
C a p ittn G ° dmédoga proveyó de su b astim 0 a la  jente de su nabio sin yn - 
terese de cuya C av sa  se acavo de seguir e hacer la  jornada según e 
como en la  prega se declara esino fuera porella fuera ynposible poder 
darle efecto

X I I I I  a las C atorze preguas dixo Qla sabe como enella se qe pregudo como la 
sabe dixo Qpor queste t°  sienpre estaba enConpania del dho C a p ian g° 
demédoga e vio Qpaso lo q t° enla dha prega segund Qse declara en ella 

X V  a las quinze preguas dixo queste t.°  sabe lo q° enla dha prega por qse- 
hallo p®sente atodo ello e las vio como p®sona Qsienpre estaba encoDpa- 
ñia di dho capitán G ° dem édoga epasaron en efeto segund que en la  dha 
prega dize

28 vts.
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X V I I
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X X I I I

X X I I I I

XVI

X X V

a  las diez yseis preguas dixo qla sabe como enella se qe por queste t°  
sehallo pesente atodo ello efue vn o dios q quedaron con el dho C a p ian 
g° dm édoga E l q 1 v io  que qdo casi sin n ing° b astim 0 por la R azón enla 
p rega contenida e asi m ediante el bastim ° suyo e su buena dilijen gia 
eC uidado estubo esustento latierra  ejente q quedo segund enla pregun
ta  lo declara

a  las d iez ysie te  preguas dixo qs vd ad  q a  la  sazón e tpo ql dho C a 
pitán S a lazar e fra n co R u iz  bolvieron a E l dho puerto d la  asungion do 
ab ia  qdado E l dho C a p ian g° dm édoga hallaron los yndios am igos que 
a v ia  dexado enla dha t r a pagificos ysosegados

a  la  diez y  ocho preguas dixo qla sabe como enella se qe pregu do como 
la  sabe dixo qpor qbio qpaso ansi lo q° enla dha p rega eC re ql dho 
C a p ian g° dem édoga segund paresgio se ofresgio a  hacer el dho v ia je  
por el efeto  q° enla p rega E l q 1 dho g° dem édoga llevo enel dho v ia 
je  m u y gran C an tid ad  deR opas e adregos hotros de su pesona pero que 
no sabe en q C an tid ad  lo q 1 sabe este t°  por qfue enel dho v ia je  enC on- 
pañia del dho C ap itán  g° dm édoga

A  las diez y  nuebe preguas dixo qbio como después de aver llegado !'•291 
el dho C ap itán  G ° dem édoga a la  dha costa del brasil e a  los puertos dlla 
hallo al bedor a° C ab rera  qbenia yestab a  con la  nao m arañona surto en- 
los dhos puertos dlla  E l q 1 segund dezia estaba en gran congoxa por no 
poder aver entrado enel R io  di parana para ven ir a  esta  p ro v a y  el dho 
C a p ian G ° dem édoga luego le fauoresgio e ayu do a cargar e forneger de 
b astim s0 la  dha su nao y  ansi m esm o E l dho su galeón lo q 1 fho se h irie
ron en vn a  conserua para E l dho puerto debuenos ayres e questo sabe 
desta pregunta

A  las v e y n te  preguas/dixo qla sabe como enella se qe por queste t°  se 
hallo  p 'sen te a  todo ello e fue e paso asi como por ella  se declara egeto 
q no sabe si enlos hotros nabios 4  a  hoido decir quen la  dha costa se 
an perdido se pedio toda la  jen te  dllos 

a las vein te y  una p rega dixo qla sabe como enella se qc por queste t°  es 
vno de los qbenia enla dha jorn ada esave evio qpaso como la  pcg a lo di- 
ze.

a las v e y n te  yd os preguas dixo qla sabe como enella se qe por queste t°  
vio lo qpor ella  se declara e fue con el dho C a p ian g° dm édoga enlos dhos 
v ia jes  egeto queste t°  no sabe layntengion conq lo hizo E l dho G ° dem é
doga p° q C re  seria m edíate servir a su m g‘

a las vein te y tres  preguas dixo queste t°  v io  qpaso lo q° enla dha 
p rega segund qpor ella se declara egeto qno sabe la  yntégion con q 
ageto E l dho cargo m as de q C re seria m edíate servir a  su mg*

A  las v e y n te  y C u atro  preguas dixo queste t° vio yan sile  paresge q  du
ran te E l dho C a p ian g° dm édoga tubo C argo día adm inistragion día t r a e 
je n te  dlla hizo todas aqllas cosas qCunplian  al serui° de dios e de 
su mg* e al tp o  ql dho C ap itán  dom ingo m artinez dehirala te de governa- 
dor vo lvio  d la  jorn ada q h avia  ydo a  hacer hallo la  t r a pagifica y  en 
p az e los yn dios dlla  contentos ysosegados

a  las vein te yC in co  preguas dixo/este t°  sabe q la  p té  do el dho galeón 
q tra y a  E l dho C apitán  G ° dem édoga se pedio e dio a  la  costa es p té  
ap artad a  di dho puerto debuenos ayres e q ahoido decir qué la  dha cos
ta  se an perdido m uchos xpíanos q no se a  sabido qse hiziesen e q  ansi
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mesmo vio ql dho Capitán G° demédoga vino por la dha costa dende do 
se perdió E l dho galeón pasando con la jente qtraya por los yndios día 
dha costa dándoles algún Rescate e buenas palabras e hotras vezes 
apartándose dllos hasta tanto qllego con la dha jente al dho puerto de 
buenos ayres sin armas e d la manera qse qe enlas preguas antes desta 
por queste t° fue vno dios qbinieron con el dho G° dmédoga e vio q 
mediante su buena diligena primeraméte E  layuda de dios paso lo 
en la prega qt°

X X V I  a las veynte yseis preguas dixo queste t° vio como albar nuñez cabega 
de baca govnador luego como llego a esta gibdad delasungion Cre este t° 
que medíate ser ynformado d la p csonae calidad di dho g° demédoga/vio 
qlo enbio al dho puerto debuenos ayres al efeto enla prega qt° epaso to
do lo demas qpor ella se declara por queste t° se hallo pásente a todo 
ello __

X X V I I  a las veinte ysiete preguas dixo qla sabe como enella se qe por queste 
t° sehallo p'sente a todo lo enla prega q° evenia enel dho nabio 

[X X V III] a las veynte y  ocho preguas dixo qtodo lo q dho tiene es pu°° e notr° a 
las p'sonas q dello tiené nota y  es la vd ad  so E l Cargo di juram° qhizo 
efirmólo desu nonbre xpobal deRueda

E  ansi fha e acabada la dha ynformagion enla manera q dha es E l dho Señor 
allct m ayor dixo q mandaba emando ami E l dho escriu° saque vn traslado dos 
omas día dha yformagion los quel dho capia“ g° de m a quisiere escrita en linpio 
geRada eSellada en manera qhaga fe se la de yentregue para ql la pueda pesentar 
do biere qle conbiene a los q lcs dhos treslado v  traslados e a este original dixo q 
ynterponia eynterpuso su avtoridad edecreto judigial tanto qnato puede econ dr° 
debe e no mas ni alléde para qbalga e haga fe en juyzio efuera di e lo firmo d su 
nonbre testigos yñigo ortiz e Juan de porras estantes enesta dha gibdad./ E  yo 
Juan de Valderas escriuano puco vno de los del numero en esta dha provingia porsu- 
magd E  su escriuano e notario publico en todas las yndias yslas e trra  firme del 
mar ogeano pesente fuy alo q dho es en vno con los dhos testigos e de mandami0 
di dho señor alld mayor lo fize escreuir segund q ante mi paso e porende entestimo
nio de vdad fize aq este mió signo A  tal.

p° dias di valle [hay un signo del escribano]

Juan de Valderas 
escriuano puco

/  t
gongalo D e mendoga

al R .or [hay una rúbrica]

¡A rchivo general de In d ia s. — Sevilla . — P a tron a to .— Sección  I .  — E st. 1 , caj. 4, leg. 4 / 9 . —  
Signatura moderna, Patronato, leg. 9 3 , n .° 1 1 , Ram o 1 ° .  — D o c u m e n t o  l . ° :  original manuscrito; 
papel con filigrana, form ato de la  hoja 3 0  1 / 3  X  31  cent.; letra cortesana, interlíneas 3  a  7  m il.; 
conservación buena. D o c u m e n t o  2 .°: copia m anuscrita; papel con filigrana, form ato de la  hoja  
31  1 / 3  X  3 1  1 / 3  cent.; letra procesal, interlíneas 4  « 7  m il.; conservación regular; lo indicado  
entre paréntesis ( ¡ ] )  se halla testado.]

(f. 29 vta.)

ffs. 30 a  34 
en blanco)

)f. 34 vta.)
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N.° 17 .— [Información de linaje de Francisco de Paredes, que vino al Río déla 
Plata con la expedición de don Pedro de Mendoza, levantada en Burgos a 
petición del canónigo Lesmes de Paredes, hermano del mismo.]

[27 de julio de 15471

/ Y n f.n tom ada Ante la justicia déla ciudad de burgos A  pedimiento de lesmes lf. 8 vta.) 
de paredes canónigo en la santa yglesia de burgos e de fran .00 de paredes su hr° 
rresidente en la proba del Rio déla p lata va  cerrada E  sellada en'forma.

/ t  lí- il

E n la m uy noble E  m uy leal ciudad de burgos cabera de castilla camara de 
sus magestades A  veinte e siete dias del mes de Jullio Año del señor de mili e quiñi0? 
e quarenta e siete años Ante el m uy noble señor lic.do baños teniente de corr.or 
enla dha ciudad de burgos por sus magestades y  en presencia de mi asensio de la 
torre escno pu.co del numero de la  dha ciudad por sus magestades e su escno e 
notario pu.co en la su corte Reinos eseñorios edelos tstigos de ynso escritos pares- 
cio y  presente lesmes de paredes canónigo en esta santa yglesia de burgos porsi 
y en nombre de fran.co de paredes su hermano e mostro e presento ante el dho 
señor teni.® vn pedimiento con ciertas pregunas al pie del señalado de letrado su 
thenor del qual segund que por el parescia es este que se sigue.

—  m uy noble señor lesmes de paredes canónigo desta santa yglesia de burgos 
como hermano e conjunta persona que soy de fran .00 de paredes estante al pre
sente en la  probincia del R io de la  p lata digo que en nombre de m y parte se a 
pedido e suplicado A  su m agestad en el su R eal Consejo de las Indias que por que 
A  doze años que con deseo de serbir adiós y  a su magestad paso en aquella p°bin- 
cia con don p° de mendosa defunto le hiziese m rd en Remuneración de sus ser- 
bicios y  trabajos y  de lo mucho que abia gastado de vn R egim i0 del pueblo del 
Rio de san juan y  por su m agestad fue Respondido que se diese ynform acion de 
su psona e linage ypor que en cumplim t0 dello yo quiero presentar ante v ía  mrd. 
ciertos testigos pido A  v ía  m rd los mande Rescebir y  esaminar por las pregas que 
aqui baxo yran ynsertas elo que dixeron e depusieren me lo mande dar dar sinado 
en publica form a en m a/nera que haga fee e ynterponga A  ello su Auturidad e [f. i  v ta .| 
decreto para que se pueda presentar en el dho R eal Consejo para lo qual y  en lo 
nescesario el ofi° de v ía  mrd. ymploro epido Just.a

I  —  primeramente sean preguntados los testigos si conocieron y  
conocen al dho fran.co de paredes e si saben e an oydo dez.r que passo 
Ala dha p°bincia del Rio de la p lata en conpañia del dho don pedro 
de mendoca Abra doze años poco mas o menos e que al presente esta 
e Reside en ella.

I I  yten  sean preguntados si conocieron A  andres de paredes vezino 
que fue desta ciudad de burgos e si conocieron A  leonor del R io su 
m uger e si conocen a mi el dho canónigo lesmes de paredes.

III  yten  si saben ect. que el dho Andres de paredes fue casado en haz 
déla madre santa yglesia con la dha leonor del Rio su muger y  estando 
ansi casados en vno obieron eprocrearon por sus hijos naturales y
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legítimos al dho fran.co de paredes e a mi el dho lesmes de paredes e 
por tales sus hijos legítimos nos An tenido e tratado y  en ta l posesión 
hemos estado y  estamos e dello a sido y  es publica boz efama. 

l i l i 0 —  yten si saben ect. que los dhos leonor del Rio y  andres de paredes 
sü marido es y  fue xpianos biejos conogidos y  por tales cada vno dellos 
an sido Abidos e tenidos e comunmente Reputados entre todas las 
personas que los conogen y  ansi lo fueron sus padres y  abuelos e que 
no desgienden de judíos ni de moros ni Reconciliados ni ereges mas 
antes de xpianos biejos como es dho e m uy onrrados e dello asido y  
es publica box e fam a entre todas las personas que los conogen.

V. —  yten si saben ect. que demas de ser los dhos/Andres de paredes [f. 2] 
y  leonor del Rio padres del dho fran .c0 de paredes xpianos biejos 
como es dho en la pregunta antes desta ellos y  sus pasados An sido 
personas m uy pringipales en esta ciudad y  en los lugares donde an 
bibido e morado bibiendo de sus haziendas m uy onrradamente como 
gente m uy pringipal e no de oficio ni de otra arte bil ni baxa.

V I —  yten  si saben ect. quel dho fran.co de paredes es honbre de hedad 
de treinta e cinco años y  persona m uy onrrada y  en quien concurren 
quales quier buenas calidades Asi por su persona como de lo demas 
para que su m agestad se pueda serbir del Asi en el dho ofi° como en 
otro que mas fuese.

V II  —  yten  si saben que de todo lo suso dho sea publica boz e fama.

—  E  ansi presentado el dho pedimiento e preguntas suso encorporadas el dho 
lesmes de paredes canónigo pidió al dho señor teniente mandase tom ar e R escibir 
los dhos e depusiciones de los testigos que ante su m rd presentase e lo que dixesen 
e depusiesen se lo mandase dar spto en limpio e sinado en pu.ca form a elo pidió 
por testimonio

—  E l dho señor thenielo obo por presentado e dixo que traya  los dhos testigos 
que el esta presto de los tom ar e Rescebir e lo que dixeren dexelo m andar dar 
spto en linpio y  sinado en publica forma.

—  E  luego yncontinente E  ante el dho señor theniente presento por testigos 
A  lesmes de astudillo e a luis de R ojas e a benito de medina cantero e a geronimo 
garcia e a benito de castañeda espadero v°s de la dha ciudad de burgos de los 
quales e de cada vno dellos el dho señor ten .' tomo e Rescibio juram ento sobre 
la señal de la cruz A  tal como esta 'f  sobre que pusieron sus manos dras e por
dios e por santa m aria epor las palabras / délos santos Ebangelios que dirán la [f. 2 vta.i 
verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado los quales e cada vno dellos A  
la confusión e fuerga del dho juram ento dixo si juro Amen testigos que estaban 
presentes toribio de Ribero p° despinosa e fran .'° de valle escnos públicos.

—  E  lo que dixeron e depusieron los dhos testigos en form a de dro abiendo 
jurado en forma de dro. es lo siguí®

T° —  E l dho Andres de medina cantero v° déla dha ciudad de burgos 
testigo jurado e preguntado por las preguntas del dho ynterrogatorio 
dixo lo siguí®

I. —  A  la  primera pregunta dixo queste testigo conogio e conoce al 
dho franc0 de paredes de vista  e comunicación que con el tubo el qual 
es notorio e pu.®° que paso A la dha probincia del Rio de la p lata pue
de aber el tpo declarado en esta pregunta poco m as o menos e oyo
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dezr que ab ia  pasado en conpañia del dho don pedro de m endo9a 
e ansí m ism o preguntando por el en casa de leonor del R io  su m adre 
le an dho que al presente esta  A lia  p or queste testigo le R ogo A  la  
dha su m adre le escribiese para  que supiese de vn  yern o deste tes
tigo que paso alia.

—  fue preguntado por las generales dixo ques de hedad de m as de 
sesenta e cinco años e que para 3 ez.r este dho no ha sido sobornado 
para  que diga el contrario de la  verdad ni concurren en ninguna de 
las otras preguntas generales de la  ley.

I I  —  A  la  segunda p regu n ta  dixo que este testigo conocio a l dho andres 
de paredes defunto que dios a ya  e conosge A  la  dha leonor del R io  su 
m uger e al dho canónigo lesm es de paredes e a  cada vno dellos/de 
v is ta  h ab la  e contratación que con ellos tubo e tiene.

I I I  —  A  la  t r a p regu n ta  dixo que sabe y  es verdad lo contenido en la  
dha p regu n ta  fue p reguntado com o lo sabe dixo que por queste tes
tigo bio casar e belar alos dhos andres de paredes e leonor del R io  su 
m uger e después de helados los bio hazer v id a  m aridable en vn o como 
A  tales m arido e m uger fasta  que fallescio el dho andres de paredes 
e du ran te el dho m atrim onio sabe e vio  que obieron e p°crearon por 
sus hijos legítim os e n aturales a los dhos fra n .co de paredes e lesm es 
de paredes elo sabe por queste testigo se los bio tener e criar e a li
m entar desde niños e por ta les m arido e m uger e h ijos legítim os fue
ron e son abidos e tenidos y  en ta l posesión A n estado y  están e los a  
tañido e tiene este testigo y  ansí h a  sido y  es publico e notorio e publi
ca boz e fam a.

l i l i 0 —  A  la  q uarta  p regunta dixo que sabe y  es m u y verdad lo contenido 
en la  dha p regunta fue preguntado como lo sabe dixo que por queste 
testigo  los a  conoscido m u y bien de cin quenta e cinco años a esta 
parte y  en este tp o  A  tenido m uchas n oticias de todos ellos e de su 
lin age e si o tra  cosa obiera de lo contenido en la  dh a pregunta este 
testigo  lo supiera o u biera  oydo d ez.r por la  m ucha n o ta que dellos 
como dho tiene A  tenido e tiene.

V. —  A  la  quinta p regunta dixo que sabe y  es ansi verdad  lo contenido 
e declarado en esta  p regu n ta  e lo sabe por lo A b er ansi v isto  ser e 
p asar déla m anera que en esta  pregunta se dize e declara de los dhos 
cin quenta e cinco años a  esta  p arte queste testigo  A  dicho e declarado 
e n un ca a v isto  ni oydo otra  cosa en contrario.

V I . — A  la  sesta  p regunta dixo que sabe quel dho fra n .co de/paredes 
puede ser de hedad de tre in ta  e tres años poco m as o m enos por queste 
testigo  le  conoce desde niño al qual antes que se fuese alas dhas yndias 
este testigo  le tra to  e com unico dibersas bezes y  en negocios e le  hallo 
onbre m u y sabio y  entendido para  q u alq .r cosa e negocio q. se le 
pudiese encom endar e confiar del e por ta l hera tenido e abido en 
esta ciudad de burgos entre las personas que le conocían e Asi mismo 
tenia m u y  buena dispusicion e abilidad para  que su m agestad le pu
diese fiar q ualq .r cosa quefuese en su servicio.

V I I  —  A  la  setena p regunta dixo que lo que a dho es la  verdad para el 
ju ram 0 que fho tiene e firm ólo de su nom bre. —  Andres de medina.

If. 3]

[f. 3 vta.)
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t>° —  El dho geronimo garcia espadero v° déla dha ciudad de burgos
testigo jurado epreguntado por las preguntas del dho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente.

I — A la primera pregunta dixo queste testigo conocio al dho fran.co 
de paredes de vista e conversación por queste testigo le conoge desde 
niño Acá el qual es publico e notorio que se paso a las yndias en con- 
pañia de don p° de mendoga puede aber doze o treze años poco mas 
o menos e que según a oydo A estado y esta en la dha probincia del '
Rio de la plata.

— fue preguntado por las preg^ genales dixo ques de hedad de qua- 
renta e seis años poco mas o menos e que no es pariente del dho fran.00 
de paredes ni a sido sobornado pa. que diga el contr° déla verdad

II — A la segunda pregunta dixo que conocio E conoce a todos los 
contenidos enombrados en esta pregunta de vista e comunicación

III — A la tra pregunta dixo queste testigo bio muchos años e tpo
hasta quel /dho andres de paredes fallescio estar casado e hazer vida (f. 41 
maridable en vno con la dha leonor del Rio su muger e haziendola 
bio que tenian e criaban por sus hijos legítimos Alos dhos fran.00 
de paredes e lesmes de paredes e por tales sus hijos legítimos se los 
bio tener e criar e llamar e nombrar epor tales los tubo e tiene este 
testigo e fueron e son abidos e tenidos.

1111° —  A la quarta pregunta dixo queste testigo A que conoce a los dhos
andres de paredes e leonor del Rio su muger de veinte e cinco años 
A esta parte etodo este tpo este testigo abibido enel barrio dondellos 
An bibido e al presente biben la dha leonor del Rio e sienpre los A 
tenido por personas honrradas epor xpianos biejos como en esta pre
gunta se dize e declara e nunca oyo dez.r que descendiesen de judíos 
ni de moros ni Reconciliados ni hereges sino de xpianos biejos como 
a dho e si otra cosa fuera este testigo cree lo supiera e vbiera oydo 
dezir por la mucha nota que dellos A tenido.

V. —  A la quinta pregunta dixo queste testigo conocio como a dho 
al dho andres de paredes defunto e conoce a la dha leonor del Rio su 
muger los quales sienpre a visto que an sydo tenidos en esta ciudad 
por personas muy honrradas e principales bibiendo en sus haziendas 
muy honrradamente como gente principal y no de of° ni de otra arte 
bil ni baxa.

VI. —  A la sesta pregunta dixo quel dho fran.00 de paredes puede ser 
de la hedad declarada en esta pregunta poco mas o menos el qual es 
persona muy onrrada yen quien concurren quales quiera buenas cali
dades/ Ansi por su persona como délo demas para que Su Magestad [f. 4 vt». 
se pueda serbir del en qlq.r oficio como otro que mas fuese e lo sabe 
por le aber este testigo comunicado e tratado dibersas bezes Antes 
quese fuese alas dhas yndias.

VII —  A la setena pregunta dixo que dize lo que dho tiene y en ello se 
afirmaba e afirmo y  es la verdad e lo que sabe deste caso pa el juram0 
que fho tiene e firmólo de su nonbre. Geronimo Gr.a

—  El dho luis de Rojas v° déla dha ciudad de burgos testigo jurado 
e preguntado por las preguntas del dho ynterrogatorio dixo lo siguí0

I. —  A la primera pregunta dixo que conocio al dho fran00 de paredes 
e si al presente le viese le conocería por le aber conocido desde niño
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e queste testigo oyo dezir que se abia pasado a la dha probincia del 
Rio de la plata en conpañia del dho don pedro de mendo§a puede aber 
el tpo. contenido en la dha pregunta poco mas o menos e a oydo dezr 
que al presente esta e Reside Alia.

—  fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de hedad 
de mas de cinquenta ([años]) e seys años e que no es pariente del dho 
fran.co de paredes ni concurre en ninguna de las otras pregas déla ley

II —  A la segunda pregunta dixo queste testigo conocio al dho andres 
de paredes defunto e conoce Ala dha leonor del Rio su muger e al dho 
canónigo lesmes de paredes su hijo de bista e conbersacion que con 
ellos a tenido e tiene.

III —  A la tr.a pregunta dixo queste testigo conocio al dho andres de 
paredes estar casado con la dha leonor del Rio su muger muchos años 
e tpo fasta que fallescio el dho Andres de paredes / A los quales este 
testigo bio hazer vida maridable Asi e según que lo manda la santa 
madre yglesia e haziendola bio que vbieron e procrearon por sus hijos 
naturales e legítimos alos dhos fran.co de paredes e lesmes de paredes 
e por tales sus hijos legítimos fueron e son abidos e tenidos y en tal 
posesión An estado y  están e si otra cosa fuera este testigo lo supiera 
por aber sido e ser bezino del dho andres de paredes e de la dha leonor 
del Rio su muger e mas a detreinta e seis años. 

l i l i 0 —  A la quarta pregunta dixo queste testigo A tenido e tiene A los 
dhos leonor del Rio e andres de paredes su marido por tales personas 
e xpianos biejos como en esta pregunta se dize e declara e por tales 
a bisto que an sido abidos e tenidos e nunca A bisto ni oydo otra 
cosa en contrario-

V. —  A la quinta pregunta dixo queste testigo sienpre tubo e tiene A 
los dhos andres de paredes e leonor del Rio su muger padres de los 
dhos fran.co de paredes e lesmes de paredes por tales xpianos biejos 
como se contiene en la pregunta antes desta e a bisto que en esta ciu
dad sienpre An sido tenidos por personas principales e de mucha onrra 
e como tales an bibido sienpre e no de oficio ni de otra arte bil ni baxa.

VI —  A la sesta pregunta dixo queste testigo Antes que se fuese el 
dho fran.co de paredes le comunico e contrato al qual hallo psona muy 
entendida e sabia pa qlq.r negocio e sienpre fue por tal tenido en esta 
Ciudad entre los que le conocian e que puede tener la hedad contenida 
en esta pregunta poco mas o menos por que como a dho este testigo 
lo conoce desde niño.

V il —  A la setena pregunta dixo que dize lo que dho tiene / en la pre
guntas antes desta y es la verdad e lo que sabe deste caso pa el jura
mento que fho tiene e firmólo desu nonbre. luys de Rojas.

—  El dho benito de castañeda v° de la dha Ciudad de burgos testigo 
jurado e preguntado por las preguntas del dho ynterrogatorio dixo 
lo siguiente.

I. —  A la primera pregunta dixo queste testigo conoció al dho fran.co 
de paredes e si al presente le biese le conoceria por queste testigo le 
trato e comunico muchas e dibersas bezes e queste testigo oyo dez.r 
puede aber doze Años poco mas o menos como se abia pasado A la 
dha probincia del Rio de la plata en conpañia del dho don pedro de

|f. 5]

lf. 5 vta
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mendosa lo qual oyo dezir en casa de leonor del Rio madre del dho 
fran.00 de paredes.

— fue preguntado por las preguntas genales dixo ques de hedad de 
treinta e seis años poco mas o menos e que no es pariente del dho 
fran.00 de paredes ni concurre en ninga délas otras calidades de la ley.

II — A la segunda pregunta dixo que este testigo conocio al dho andres 
de paredes defunto e conoce ala dha leonor del Rio su muger padre 
e madre de los dhos fran.00 de paredes e lesmes de paredes canónigo 
de vista e comunicación que con ellos ha tenido e tiene muchos Años 
e tpo a.

III —  A la tra pregunta dixo que sabe y es ansi verdad lo contenido en 
la dha pregunta por lo aber bisto ser e pasar según ecomo en ella se 
dize e declara e no aber bisto ny oydo otra cosa en contrario 

l i l i 0 —  A la quarta pregunta dixo / queste testigo sienpre a tenido e 
bisto tener Alos dhos leonor del Rio e andres de paredes su marido 
por xpiaños biejos conocidos epor tales a bisto que ansido e son abidos 
e tenidos y esto dize a esta pregunta.

- V. —  A la quinta pregunta dixo queste testigo sienpre a bisto que los 
dhos andres de paredes e leonor del Rio que an sido tenidos en esta 
ciudad de burgos por psonas muy onrradas e principales como en esta 
pregunta se contiene e declara.

VI — A la sesta pregunta dixo queste testigo conocio al dho fran00 
de paredes mas ha de veinte e cinco Años el qual puede tener la hedad 
contenida en esta pregunta poco mas o menos e que era persona muy 
honrrada y  en quien concurren qleq.r buenas calidades pa tener qlq.r 
ofi° por que hera muy entendido e sabio easi cree que lo es al presente.

VII —  A la setena pregunta dixo que dize lo que dho tiene en las pre
guntas antes desta y  es la verdad e lo que sabe pa el juram0 que fho 
tiene e firmólo de su nonbre. benito de castañeda.

—  El dho lesmes de astudillo v° déla dha ciudad de burgos testigo 
jurado epreguntado por las preguntas del dho ynterrogatorio dixo lo 
siguiente.

I. —  A la primera pregunta dixo que conocio e conoce Al dho fran.00 
de paredes de vista e comunicación el qual sabe que puede aber el 
tpo contenido en la pregunta poco mas o menos que paso Ala probin- 
cia del Rio de la plata en conpañia del dho don pedro de mendosa e lo 
sabe por que al tpo que se fue Rescibio este testigo cartas de sebilla 
del dho fran.00 de paredes e otros por donde le hazian saber se abian 
enbarcado y enbarcaba con el / dho don pedro e después las RRecibio 
de canarias por donde Ansi mismo se lo hizieron saber.

—  fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de hedad 
de sesenta años poco mas o menos eque en lo demas que no concurre 
en ninguna délas otras preguntas generales de la ley mas de quanto 
este testigo fue casado con vna hermana del dho fran.00 de paredes

II —  A la segunda pregunta dixo queste testigo conocio al dho andres 
de paredes defunto e conoce A la dha leonor del Rio su muger de vista 
e comunicación e ansi mismo al dho canónigo lesmes de paredes

III —  A la tra pregunta dixo que sabe y  es verdad lo contenido en la 
dha pregunta fue preguntado como lo sabe dixo que por lo aber asi

[f- 6]

[f. 6 vta.)
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bisto ser e pasar según e como en la dha pregunta se dize e declara 
y  tal a sido y  es publica boz e fama.

1111° —  A la quarta pregunta dixo que sabe y  es verdad lo contenido en
la dha pregunta fue preguntado como lo sabe dixo que por queste 
testigo como tiene dho conocio al dho andres de paredes defunto e 
conoce a la dha leonor del Rio su muger e A cada vno dellos los quales 
este testigo sienpre A tenido e bisto tener por tales xpianos biejos 
como en esta pregunta se dize e declara e que nunca oyo dez.r que 
desQendiesen de judíos ni moros ni Reconciliados ni herejes sino de 
xpianos biejos e muy honrrados como a dho y  esto ha sido y  es Asi 
publica boz e fama.

V. —  A la quinta pregunta dixo queste testigo sabe lo contenido en la 
dha pregunta e lo sabe por que este testigo A bisto enterramiento 
e capillas de sus pasados de los dhos andres de paredes e leonor del 
Rio por las quales ynsinias parece aber sido / personas muy antiguas 
e principales E gente muy honrrada e principal e como tales sienpre 
en esta Ciudad de burgos el dho andres de paredes en su vida tubo 
en esta ciudad de burgos cargos muy principales e preminentes Asi 
de prior de la Vnibersidad délos mercaderes desta ciudad como otros 
muy honrrados e preminentes 6fi°s de República e asi a bisto que 
sienpre fueron abidos e tenidos e la dha leonor del Rio su muger por 
gente muy principal e honrrada e muy antigua e que nunca bibieron 
de ningún 6fi° ni arte bil ni baxa.

VI. —  A la sesta pregunta dixo que sabe quel dho fran.00 de paredes 
puede tener la hedad contenida en esta pregunta por queste testigo 
le conoce muy bien desde niño Acá y  es persona muy honrrada y  en 
quien concurren qlesq.r buenas calidades Ansi por su persona como 
de lo demas pa que su magestad se pueda serbir del en el dho oficio 
e de otro qualq/ que mas fuese por que este testigo le trato antes que 
se fuese ele hallo ser tal persona por donde mereciese tener qualq.r 
ofi° preminente e después aca tiene cartas del dho Rio de la plata de 
personas que alia están en que le escriben e hazen saber quel dho 
fran00 de paredes es honbre de mucho balor y  estima y  muy baliente 
por su persona e que se a exercitado y  exercita como tal persona enlas 
cosas nescesarias Al serbicio de Su magestad 

VII —  A la setena pregunta dixo que dize lo que dho tiene en las pre
guntas antes desta y en ello se afirmaba e afirmo y  es la verdad pa 
el juram0 que fho tiene e firmólo de su nonbre/Zesmes de astudillo.

/ E Asi tomada E rrescibida la dha ynformacion el dho señor teni.e dixo que 
sela mandaba e mando dar escpta en linpio e sinada enpublica forma Ala qual en 
tanto quanto podia e con drodebia e no en mas ni aliende ynterponia e ynterpuso 
su Avtoridad e decreto judicial para que balga e haga fee en juizio e fua del doquier 
que parezca e lo firmo de su nonbre testigos los dhos el lic.do baños .ba testado 
do dezia Años no balga.

E l lie00 baños

ff. 7)

[f. 7 vta.l

—  E yo asensio de la torre Escno publico del numero de la dha ciudad de burgos 
por sus mag/s e su escno e not.° publico en la su corte Reynos e señoríos fuy pre-
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sente alo que dho es con los dhos testigos e de pedimi0 del dho lesmes de paredes 
e mandami0 del dho señor teniente que aqui firmo su nonbre lo fiz escribir en estas 
siete fojas de papel con esta en que ba este mi sino qs a tal [hay un signo del es
cribano] entestimonio de berdad.

A s e n c io  d e  la  to R e

[A rch ivo  general de  I n d ia s . —  S ev illa . —  S ecc ió n  V . —  A u d ie n c ia  de C h arcas. —  C a rta s  y  E x p e 
d ien tes d e  p erso n a s secu lares del D is tr i to  d e  d ich a  A u d ie n c ia  v is to s en  el C on sejo . —  A ñ o s  1 5 3 8 -  
1 5 8 0 . —  E s t. 7 4 , c a j. 4 , leg. 3 5 . —  S ig n a tu r a  m odern a , A u d ie n c ia  de C h arcas, leg. 4 0 . —  C o p ia  
m a n u scr ita ;  p a p e l con  filig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  81 1 / 2  X 21  1 / 2  cen t.; le tra  procesa l, in te r 
lín ea s  4  a  7  m il .;  con servación  regu lar; lo  in d ic a d o  en tre  p a ré n te s is  ( [ ] )  se  h a lla  tes ta d o .]

N.° 18. — [Petición presentada al Consejo de Indias por Alonso de Herrera, en 
nombre de Rodrigo Gómez, solicitando el cargo de contador en el Río de la 
Plata. Se incluye información de servicios en la que consta que vino al Río 
de la Plata con don Pedro de Mendoza.]

(29 de agosto -4  de septiembre de 1571]

la plata.

/t
Rodrigo gomez sobre qse le haga mrd. del 6ff° de Contador del Rio de

Charcas. 30de Agto 1571

/Rodrigo gomez ,supp.ca se le haga mrd del ófi° de q.or del rrio de la plata

/t
/Rodrigo gomez Rio de la plata

Suplica se le haga mrd del officio de contador del Rio de laplata en lugar y  por 
muerte De diego Rodríguez

/t
muy p° S.r

—  Alonso de herrera Ennombre de Rodrigo gomez vecino y  Regidor déla 
giudad déla asunción caueza déla gouernacion y  prouia del Rio de la plata digo 
que mi parte paso y se hallo en el descubrimiento conquista y  pacificación délas 
prouincias del Rio de la plata en conpañia de don p° de mendoza gouernador 
délas dhas Prouincias en cuyo descubrimi0 conquista y  pacificación paso muy 
grandes y  ecesivos trauajos y  peligros de su bida hambres, y adversidades como 
los demas que se hallaron en ella y ansi mismo en todas las demas guerras que con

[f. 8 en 
blancol

[carpeta]

[documento
1 .°}

[al dorso]

ff. 1 vta.l

ir. i]
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los naturales délas dhas prouincias y sus comarcas, se an ofrecido que ([son m]) 
fueron muchas y muy continuas tiempo y  espacio de veynte y  dos años que estubo 
y  Residió en las dhas Prouincias de todo lo qual siendo neges0 podría dar ynfor- 
macion yes ansi que al presente esta y  Reside en la giudad de gibraltar ([P]) donde 
hage gente para las dhas prouincias del Rio de la plata por comisión y  ¿orden del 
adelantado Juan ortiz de (jarate con cargo de capitán y a uenido a su noticia que 
diego Rodríguez en quien Vuestra alteza teni^ proueydo el 6f° de contador délas 
dhas prouincias es fallecido desta presente vida y  que el dho oficio esta por proueer. 
A  v.al. sup.°° en el dho nonbre q. tiniendo consideración alo mucho que trabajo 
en el dho descubrimiento conquista y  población y sustentación de aquella tierra 
y  qs persona de calidad auilidad y'sufigiengia limpio de toda Raga para seruir 
A vuestra alteza en el dho of° de contador y  en otro qualquiera de calidad q. se 
le encargare se le haga mrd. déla dha contaduría que en ello vuestra alteza des
cargara su Real congiengia yel dho 6f° sera seruido por la horden que mas con- 
biene A vro. Real seruigio

a lo n s o  D h e R e r a

/ de ynfr°" de la muerte/ y de lo demas que dize/' [f' 1 Tta '
q. la Tome Santiago, [hay una rúbrica] 
presenta la ynfron.
A sor doctor molina [hay una rúbrica]
Al memorial [hay una rúbrica] 

de mas ynforon de la muerte 
en madrid a X X IX  de agosto de I3 D LXXI 

presenta la ynfr.on

/ En la villa de madrid a veinte e nueue dias del mes de Agosto de mili y quini°s (f. i] 
y  setenta y  un años Ante los señores del Consejo Real de yndias alonso de herrera [documento 
en nombre de Rodrigo gomez vez° y Regidor déla cibdad déla Asunción déla gouer- 2 °! 
nación y  prouincias del Rio de la plata presento una petición del thenor siguiente

[A continuación se intercala copia del escrito, que figura a la cabeza de este 
expediente.]

/ E  por los dhos señores vista la dha petición dixeron que mandavan e mandaron [f. i vta.) 
que el dho alonso de herrera en el dho nombre de ynformacion déla muerte del dho 
diego Rodríguez y  de lo que dize en su petición y  que la tome diego de Santiago 
escriuano.

—  En la villa de madrid A treinta dias del mes de Agosto de mili e quiñi°s 
t° y setenta e un años yo diego de Santiago escriuano publico de su mag‘.

de pedimiento del d¿o alonso de herrera y de prouision y  mandamiento 
délos señores del Consejo de yndias para la ynformacion de lo contenido en la 
petición Atras escrita tome e Rescibi juramento en forma devida de derecho de 
andres de montalbo vezino déla cibdad déla asunción estante en esta corte e avien
do jurado e siendo preguntado al thenor de la dha petición y decreto dixo q. este 
testigo conosce al dho Rodrigo gomez de treinta Años a esta parte poco mas o 
menos por que este testigo yendo al Rio de la Plata con cabega de baca hallo Al 
dho Rodrigo gomez el año de quarenta pasado en ella el qual avia seys o siete 
Años que estava en ella y  que sabe asi mesmo ql dho Rodrigo gomez es persona
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de calidad y abil y  suficiente y  que por los trabajos que paso y  gastos que hizo 
en la dha conquista meresge qualquiera mrd. q. su mages.4 le haga como tal per
sona de calidad y  buen conqustador y  que sabe que al presente esta en la cibdad 
de gibraltar haziendo gente para el Adelantado Juan ortiz de garate para la dha 
cibdad y pruincias por que a este testigo le Rogo el dho Adelantado ynbiase la 
dha Comisión y  conduta al dho Rodrigo gomez para hazer la dha gente y  asi 
se la ynbio y  asi mesmo sabe q. Cabega de baca gouernador q. fue de la dha prouin- 
cia siempre le dio cargos y cosas de Confianza y de todo dio muy buena quenta 
como tal servidor de su magfc y  onbre de negocios y  esto lo sabe por q. lo vio y se 
hallo aello y sabe ql dho diego Rodríguez es fallescido y  pasado desta presente 
vida y  fallesgio en esta villa de madrid abra quatro meses poco mas / o menos tf- 21 
y q. Asi tiene por muy cierto q. lo sabe el señor dotor aguilera del Consejo desu 
mag.‘ y  qsto sabe yes la verdad para el juramento q. hizo y  declaro ser de hedad 
de cinquenta e dos años y  firmólo desu nombre Andrés de montalbo/Ante mi 
diego de Santiago escriuano.

— Este dho dia mes e año suso dho yo el dho escriuano para la dha ynfor- 
t° macion tome e Resgibi juramento en forma devida de dr° de gomez de 

santoyo Residente en esta corte e aviendo jurado e siendo preguntado 
Al thenor de la dha petición dixo qste testigo conosge al dho Rodrigo gomez en 
ella contenido e que le conosce de vista e trato q. con el A  tenido y tiene de doze 
años Aesta parte poco mas o menos e que el susodho A estado enlas prouincias 
del paraguay del Rio de la plata e es vez° déla cibdad déla Asunción y q. a visto 
dezir este testigo que el dho Rodrigo gomez asido vno délos onbres de muchos 
méritos que A ávido en aquella tierra e A sido muy servidor de su mag.4 e q. 
de su persona este t° Asi lo, entiende por le conoce por onbre de muy virtuosa
presunción e q. le tiene por onbre q. se le podría fiar la gouernacion de qualquiera 
prouincia por su buen seso e cristiandad e que de los conquistadores que de aquella 
An benido desde catorze años A esta parte este testigo tiene mucha lengua dellos 
e todos vnanimes tienen Al dho Rodrigo gomez en la figura que este testigo dize 
e- q. en lo que toca ala muerte del dho diego Rodríguez lo a oydo dezir este t° e 
no sabe otra cosa y lo q. tiene dho es la verdad para el juramento que hizo ede- 
claro ser de hedad de mas de quarenta años e firmólo de su nonbre/gomez de 
santoyo. Ante mi di0 de santiago escriuano.

Este dho dia mes e año suso dho yo el dho escriuano para la dha ynfor- 
t° macion tome e Resgibi juramento en forma devida de derecho de franco

Ximenez de torres vz° y  Regidor déla cibdad / de Ronda estante en esta [f. 2 vta.i 

corte e aviendo jurado e siendo preguntado Al thenor de la dha petición e prouision 
délos señores del Real Consejo de yndias dixo este testigo q. Conosge al dho Ro
drigo gomez contenido enla dha petición muchos años A yeste testigo tiene por 
cosa cierta e muy averiguado q. se hallo en la conquista y descubrimiento del Rio 
de la plata y  que en le descubrir se pasaría mucho trabajo y  negesidad y  este tes
tigo tiene al dho Rodrigo gomez por vez° y  Regidor déla cibdad déla Asunción 
del Rio de la plata por que asi se lo dixo el dho Rodrigo gomez y  hablo a este tes
tigo en Cosas déla dha cibdad ydel dho Rio de la plata como ombre q. se avia ha
llado enla dha conquista y  es vez0 de la dha cibdad y  de todo daba quenta y Razón 
y asi fue pu.co e notorio y  aver Residido enla dha prouincia muchos años y  este 
t° A  oydo dezir qsta en la cibdad de gibraltar ocupado en lo cóntenido enla dha 
petición y  este testigo tiene al dho Rodrigo gomez por ombre muy onRado y de 
muy buena suerte y avil y  suficiente para poder servir a su mag.4 en el dho oficio 
de contador q. aora diz q. esta vaco y  en otro qualquiera de mas calidad que su
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mag* fuese seruido hazerle mrd. por que este testigo le tiene por onbre de muy 
buen deseo y  por muy onRado como dho tiene y que sabra dar muy buena quenta 
délo que se le encomendare e q. A oydo dezir ql dho di0 Rodríguez A quien tenia 
proveído su mag4 de contador es falles<jido y esto sabe y  es la verdad para el jura
mento que hizo y declaro ser de hedad de quarenta años poco mas o menos e fir
mólo de su nombre / f r a n . co X im e n e z  d e  to r re s . Ante mi d i 0 d e  S a n t ia g o  escriuano.

—  E yo di° de Santiago escriuano pu.co de su / mag‘ Residente en esta corte tf. 3] 
de mandamiento délos señores del Consejo de yndias e pedimiento del dho alonso 
de herrera en el dho nombre del dho Rodrigo gomez lo escriui segund que ante 
mi paso e fize mi signo qs a tal [hay un signo del escribano] en testimonio de ver
dad.

d i 0 d s a n lia g o  escno.

— En la villa de madrid A quatro dias del mes de setiembre de mili e quiñi°s 
y setenta e vn años yo el dho escriuano para ynformacion déla muerte del dho 
di0 Rodríguez tome e Resgibi juram° en forma devida de dro, de yñigo de salas 
e aviendo jurado dixo qste testigo conoscio al dho contador di0 Rodríguez y  q. 
abra quatro meses poco mas o menos q. fallescio desta presente vida y qste testigo 
le venia a visitar y le vido fallesqer y  muerto y le vio enterrar enla yglesia de 
santa cruz desta villa y se hallo A su enterramiento y  esto sabe y es la verdad 
pa. el juramento q. hizo e dixo ser de hedad de veinte e dos Años y no firmo por 
que no sabe firmar.

Ante mi

d i°  d . S a n t ia g o  escno.

— Este dho dia mes e Año suso dhos yo el dho escriuano para la dha 
ynformacion tome e Res^bi juramento de fran.co de porras Residente 

en esta corte e aviendo jurado e siendo preguntado si sabe qs muerto el dho di° 
Rodríguez dixo/q. sabe qs muerto el dho di0 Rodríguez y este testigo le vio morir [t. 3 vtaj 

y  se hallo a su muerte y  enterramiento y fue su testamentario y alba§ea y le hizo 
enterrar en la yglesia de Santa cruz desta villa y esto es la verdad y lo que sabe 
y declaro ser de hedad de mas de veinte e cinco años e firmólo de su nombre

f r a n . c0 d e  p o r r a s

Ante mi d i 0 d .S a n t ia g o  escno.

—  Este dho dia mes e año suso dho yo el dho escriuano para la dha ynformacion 
tome e Res^bi juram° en forma devida de drd. de maria de landa e aviendo jurado 
e siendo preguntado por la muerte del dho di.° Rodríguez dixo qsta testigo sabe 
ql dho di° Rodríguez es fallesqido e paso desta presente vida abra quatro meses 
poco mas o menos e que esta testigo vio que murió en su casa y  le vido muerto 
€ ([le]) falles^do y  le llevaron A enterrar Ala yglesia de Santa cruz de esta villa



—  301

y esto es pu.co y notorio A muchas personas q. lo vieron como esta testigo y esto 
es la verdad pa el juram° que hizo e no firmo por que no sabe escrevir y declaro 
ser de hedad de veinte e ocho Años poco mas o menos

Ante mi

di0 d. Santiago escno.

¡Archivo general de In d ias. —  Sevilla . — Sección V. — A udiencia  de Charcas. — Informaciones 
de oficio y  parles del d istrito  de dicha A udiencia. —  Años 1540-1586. — E st. 74, caj. 5 , leg. 24- — 
S ignatura  moderna. A udiencia  de Charcas, leg. 78 . —  D ocumento l .° : original manuscrito; 
papel con filigrana, form ato de la  hoja 80  X 28  cent.; letra cortesana, in terlineas 4 y o  m il.;  conser
vación regular, por rotura del documento; lo indicado entre paréntesis ([ ] )  se halla testado; lo en 
bastardilla  está subrayado en el original. —  D ocumento 2.°: copia m anuscrita: papel con filigrana, 
form ato de la  hoja 81 1 /2  X  21 1 /2  cent.; letra procesal, interlíneas 4 a 7  m il.: conservación 
regular; lo indicado entre paréntesis (¡ ] )  se halla testado.]

N.° 19. — [Información de méritos y servicios del capitán Pedro Hurtado, natural 
de la Asunción, hijo de Pedro de la Puente y nieto de Domingo Martínez de 
Irala.]

[4 de junio de 1601 -10 de febrero de 1604]

/ t
Paez 12 Mayo 603.
de

pidió of.° demariscal Juez de cosas vedadas, q. informe el virrey 
tt.° al Capitán Ju° ortiz del piru cerca desto en 7 de oct.c 
desarate año de 70.

Vz.° déla asumption rrio 
de la plata.

el Capitán dom° mines 
abuelo conquistador y po
blador y padre y el.

ynf°“ de of.° ante el ordi
nario y pareser del ayun- 
tam.°

E el Capp.an P.° Hurtado de la prov.a del Rio delaplata pide 
el off.° de alguagil mayor del puerto de buenos ayres y la ciudad 
déla asumption con sus provingias boz y boto encabildo y las demas 
preeminengias comole tenia el capitán Ju.° Ortiz de garate por dos 
uidas.

/ El Capp.al1 P.° Hurtado Vz° déla gibdad déla asungion del 
rio delaplata.

/ Pago quatro R.s en 12 de Mayo de 603 [hay una rúbrica] 
mas dos R.s de esta vista en 22 de. diz.c [hay una rúbrica]

lf. i)
[documento

[f. 1 vta. cu 
blanco]

[f. 3 vta.]

íf. 2|

t
s.or

—  el Capp."1 Pedro hurtado natural Desta giudad Déla asumption de las 
provingias delrio Delaplata dige quel es nieto del Capitán Domingo Martínez 
deyrala govemador Y  capp.*11 general de aquella governagion Por su mag.dy
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hijo del capitán pedro déla puente y  de doña ysavel de yrala su ligitima muger 
délos primeros Conquistadores y  pobladores de aquellas provincias porquel dho 
su agüelo fue en conpania del governador donpedro demendoga que fue el primer 
governador deaquellas prouingias dondesirvio con grandes y  excesiuos travajos 
por ser la tierra tan negesitaday fragosa y por su mucho valor y  prudencia sienpre 
se le cometían todos los descubrimientos conquistas y  cosas mas ynportantes ansi 
de guerra como de gouierno y  el fue quien primero Repartió las tierras y enco
miendas a los venemeritos gouernando contoda Rectitud y  satisfagion y  gusto y 
aprovagion general siendotenido amado y  estimado por su mucha noblega y  sus 
grandes seruigios conocidos entodas las yndias y  siruio a su costa sinque jamas 
lleuase salario ni ayuda de costa con sus armas y  caballos y por ser personatan 
calificada y  de inportangia fue su muerte y  falta muy particularmente sentida 
y  llorado detoda la tierra y  tubo sola vna hija que fuela dha doña ysauel deyrala 
madre del suplicante = y  el dho supadre siruio en la conquistay pagificagion de 
aquellatierra con mucho lustre y fue de los mas antiguos conquistadores y  po
bladores della siendo cappan y  ocupándose en offigios deadministragion dejust.alos 
mas calificados auiendo acudido alo vno y  A lootro congrandisimo gelo desurepp08 
y  siruio en todo asucosta con armas criadosy cauallos congeneral ageptagion y 
grandes trabajos y  buenos efectos y  por los muchos gastos de los dichos supadre 
y  abuelo/que Hicieron enel Real seruigio murieron Pobres//y el suplicante prosi- [f 2 vta 
guiendo los seruigios délos dhos sus padres Conquista y  poblagion de aquella tierra 
desde quetuuo hedad paratomar Armas por que luego salió déla dha giudad de 
la asumption fundada por sus pasados ala de santa fee A la conquista y  pagifica
gion délos yndios donde siruio dos años// y  después fue alaconquista y  fundagion 
déla giudad déla conception de buena Speranga siendo délos primeros que sienpre 
se hallauan y  salían A las corredurías y asaltos y  peligros entodas las ocasiones 
con los enemigos padesgiendo exgesiuos trauajos negesidades y hanbres portiempo 
detres años hasta que sepoblo la dha giudad y allano latierra//y tanuien se hallo 
en la Jornada de la poblagion déla giudad del villar del distrito déla giudad déla 
plata hasta que se poblo donde fue corregidor por ausengia del general = y asen
tada lapoblagion buelto ala dha giudad déla assungion a pocos dias se ofregio 
Jornada alasprouingias deguayra en conpañia del capp.an Rui diaz deguzman y se 
traslado lavilla despiritu Santo//y luego de ally se Partieron Al descubrimiento y 
conquista délos nuygaras donde se poblo vn pueblo llamado santiago de jerez = 
y  buelto destas conquistas y  poblagiones donde padegio graues trauajos peligros 
y  enfermedades auiendo enuiado elgouernador don Fernando de Qarate a pedir 
gente para el socorro delpuerto debuenos ayres por Tener nueua quel enemigo 
yngles quería entrar por el fue el suplicante y  estando en el puerto por dos veges 
salió Al castigo y  pagificagion délos yndios comarcanos que hagian grandes daños 
y  se hallo en el descubrimiento Tan ynportante que se higo del camino de buenos 
ayres alos Reinos de Chile por donde vltimamente entro el socorro que fue aquellos 
Reinos — y estallanoy sin peligro el comergio neg.° ynportantisimo para el so
corro dechile ypoder tener y  dar auisos entodo lo qual y otras muchas ocasiones 
el dho Capp.an p.° hurtado aseruido aVmagd asucosta sin sueldo alguno y  con 
mucho lustre decavallero y  hijo dalgo con sus armas cauallos y  criados como lo 
higieron sus padres = ypor ser perss.a Tanpringipal y  deprudengia y gouierno 
a sido ocupado en offigios de cappan just.a Alcalde mayor yhordinario y Teniente 
degovemador/de diuersas partes deaquellas provingias Y  siendo en ladha giudad lf. si 
déla assunption fue con gente A los indios guicurus enemigos y  les dio vn Asalto 
contanto valor que nunca mas sean atreuido a hager los ynsultos y  daños que
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solian —  y a procedido eDtodo congrande corduray prudencia y  gusto detodos y 
por ser perss.a de tanta satisfagion y notigiay experiengia fuenonbrado para que 
fuese Al perú a dar quenta Al Virrey y  audiengia del estado délas cosas deaquella- 
tierra y fue a su costa como los demas Viajes sinque hasta aorapor los dhos sus 
seruigios aya sido Remunerado ni los de su padre y  abuelo loesten por que giertos 
yndios quetiene qué heredo de sus padres sonpobrisimos desnudos queno pagan 
tributo ninguno y  ansi el uiue negesitado sinse poder sustentar entierra Tan mise
rable = atiento lo qual pues suaguelo pc y  el son de los principales conquistadores 
y  pobladores de aquella tierra siruiendo asucostay el es perss.a qualificada y  de 
méritos partes y  capagidad para qualesquier Offigios graues y deynportangia 
deVro Real seruigio como Todo constara delaynformagion deoff.0 secreta quepre- 
senta conparecer y  en aquellas prouingias hasta aora no a auido quien sirua el 
off.° de mariscal del qual no se lleva salario Alguno = Supp.ca aV. mag.dse le 
hagamerged de darle el tt.° del dho offi.° demariscal —  y  ansi mis.0 por quepara 
el buen gouierno y aumento deaquellatierra tanprove esta mandado y prohiuido 
Por buen gouierno quenose pueda sacar della giertos géneros de cosas para otras 
partes y  encada giudad ay puesta vnaperss.a que hace off.° de alcalde de sacas o 
guarday seria demuchaynportangia que vbiese vn alcalde mayor general desacas 
conjurisdigion negesaria paraestos casos por cuya manóse pusiesen Tenientes = 
Suppca aVmag.d selehagamerged enremuneragion detantos seruigios de darle tt.° 
del dho offi.0 y  que pueda poner Alguagiles en elpuerto debuenos ayres enlos 
nauios y  que las denungiagiones quesehicieren de las cosas contrabando sehagan 
Ante el enque Reciuira md. [hay una rúbrica]

----------  / informeElViRey del Perú cerca desto =
la camara
----------  en Vallíd a 7 de Octu.c de 603 a.03

el licen.<to di.° lorenzo nabarro

/ t

—  Enla giudad Déla assumpgion En quatro dias del mes de Junio demill y 
seiscientos y vn a.os ante El alld. gargibenegas yPor ante mi El escno ytestigos 
lapresento El contenido.

—  El Capitán P.° hurtado vez.0 desta giudad ante vmd. parezco enla forma que 
mas lugar aya de dro ydigo que yo estoy determinado deir alos Reynos deCas- 
tilla asiertos cassos que seme ofresen y  ame presentar antela persona Real delrrey 
ñro S.r y  ante su alto Consejo délas yndias yparaque su mag.dsea ynformado 
délo mucho que yo me he ocupado En su rreal seruigio asy enesta giudad como 
En todas las demas desta gouernagion y poblaciones que sean hecho ami costa i 
misión sin ayuda de acostami.to alguno de ninguna Persona ni de mds ni auer délas 
Reales cajas, me conbiene hazer ynformagion dello ydelas ocupaciones En que he 
Estado ocupado En administración deJust.a y  capitán desta ciudad y  de otras 
deste gobierno ypor que yo Estoy muy apunto desalir desta dicha ciudad Para 
los dhos Reynos de castilla ysegun mi necessidad y  longitud que ay desta ciudad 
adonde Esta la rreal audiengia delaplata, Para alcangar Receptoría para hazer 
la dicha ynformacion —  a vmd Pido ysuplico la haga según horden Judigial non- 
brando si nessessario fuere promutor fiscal Para El dho efecto, y la dicha ynfor-

lf. 3 vta.J

[f. i]
(cosidos a  las 

anteriores 
3 fojas]

(documento
2.’ ]
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macion suplico avmd sehaga nombrando V.md los tos para Ello ydelo que ellos 
dixeren ydepusieren vmd. me mande dar copia y traslado dello para lo presentar 
alli y  adonde biere conbenirme para guarda yConseruacion demi Just.a y  derecho 
ysu mag considerando/enlo que mehe ocupado En su Real seruicio mehaga mds. [f. i vta j

—  Otro si suplico avmd se sirua de que alos t.os que vmd. llamare Para la dicha 
ynformacion se pregunten délos muchos seruicios que mi Padre aff.° asu mag.d- 
enesta ciudad y  demas destas prouingias ygouernacion yenlo que El dicho mi padre 
y  capitán P.° déla puente sea ocupado en el rreal ser.0

—  y  asi mismo sean Preguntados si sauen soy hijo ligitimo del dicho Cap.tan 
p.° déla puente, y  nieto del gouernador domingo martinez deyrala, gouernador 
que fue desta gouernacion Por el rrey ñro S.r antiguos conquistadores destas 
prouingias que enlo hazer y mandar hazer vmd assi hara Jus.a la qual pido ypara 
enlo nescesario et. P .°  h u r ta d o .

—  E asi Pr.da la dicha petigion enla manera que dicho es, el dicho alld. garcía 
benegas dixo que la a porpresentada y  que enel caso proueera lo que mas eonuenga 
al seruicio desu mag.d yde como asilo proueyo lo firmo desu nombre, g a rc ib a n e g a s ,  
ante mi g a b r ie l  s a n c h e z  escno pu.co ydel numero.

—  Edespues délo suso dicho enel dicho dia mes eaño suso dicho El dicho alld. 
gargibanegas, dixo que parahazer la dicha ynformagion que El dicho capitán P.° 
hurtado pide sehaga con yes nss° nombrar Promutor fiscal para que asista 
alber nombrar Jurar los t os que su md llamare para lahazer, departe déla rreal 
Just.a acuda alo que biere conbenir alrreal servigio, tachando contradiziendo lo
que biere ser /atento a que Parayr Porla rregeutoria que dize El dicho Cap.tan p.° (fJ 2 
hurtado ala dicha rreal audiencia déla plata ay mas detrezientas leguas desta giu- 
dad y estar El depresente apunto de se enbarcar eneste puerto con disinio y  pro
posito deseyr alos Reynos de castilla Para lo qual su md dixo que señalaba e señallo 
nombrada y  nombro portal promutor fiscal para Esta causa adiego gordon vez.° 
desta giudad alqual mando su md amy Elpresente escño selo notifique elo ágete 
so pena de gien pos Para la Camara desumagd por conuenir asi asu Real seruigio, 
yde como asi lo proueyo ymando lo firmo desu nombre, g a r c ib e n e g a s  ante mi 
g a u r ie l  s a n c h e z  escno pu.co y del numero.

—  Edespues délo suso dicho Eneste dicho dia mes eaño suso dho 
notif.° }yo El dicho escu° notifique lo proueido porel dho allde al dho Diego 

gordon En su persona que lo oyo, El qual dixo que Porser El caso 
deynformagion tocante al seruigio del rrey ñro S.rasetaba y  ageto El nombrami.40 
en el off.° detal promutor fiscal yenello hara y  vzara El of.° lo mejor que enten
diere ylo que no supiere y alcansare se aconsejara conpersonas de siengia yCon- 
siengia para acudir a aquello que mas conbenga alrreal seruigio del rrey ñro S.r 
ydecomo asi lo dixo lo firmo de sunombre de que doyffee, d ie g o  g o r d o n ,  ante mi 
g a b r ie l  s a n c h e z  escno publico y delnumero.

/—  EPor su md del dicho alld. visto la asetagion ff.“porel dicho gordon le man- if. 2 vta.j 
do parescer ante si parale tomar juramento conforme a dr.° ysegun costumbre 
que Ental caso se rrequiere, El qual paresgio luego yncontinente En presencia demi 
El dicho escno ysumd del dho alld. tomo yrresciuio El dho juramento por dios 
ypor sancta maria yporlas palabras délos quatro sanctos evangelios dondemas 
largamente Están scritos y  Por vna señal de cruz tal como esta f  donde puso su 
mano derecha so cargo del qual le fue encargado deque vsara bien yfielmente El 
of.° depromutor fiscal deque es nonbrado Eneste caso yporel aceptado yde que 
alegara ydira lo que biere conbenir alrreal serví.0 del rrey nro S.r y  lo que enel- 
caso no supiere ni alcansare tomara consejo de personas que lo entiendan y sepan
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y acudirá en todo con puntualidad alo que conuenga al rreal seruicio como su 
basallo y abiendo bien Jurado según dho es prometió de asy lohazer, y dixo ala 
conclusión si juro y amen ylo firmo desu nombre/garcivanegas, diego gordon, 
ante mi, gabriel sanchez escno publico y del numero.

— Edespues délo suso dicho enla dicha Ciudad déla assumpgion 
t." el eap.a» al.° Cabrera.} En ocho dias del mes de Junio del dho año El dho alld garcibenegas

Parahazer la ynformagion que El dho capitán P.° hurtado Pide 
sehaga, mando Paresger antesi aEl capa“ al.° Cabrera vez.0 desta giudad del qual 
sumd. tomo y rresgiuio Juramento En forma debida i dedr.0 y lo hizo bien ycum- 
plidamente so cargo delqual le/fue Encargado diga ydeclare verdad délo que (M 3 
supiere yvbiere oydo dezir acerca deloque por su md lefuere preguntado, y Pro
metió de asilo hazer, y dixo ala conclusión del dho Juramento si juro yamen.

— fuele preguntado si Conoge aEl cap.nP.° hurtado y adiego gordon fiscal 
nombrado Enesta causa y de que tiempo aesta parte, dixo que los conose de vista 
trato yconversagion que conellos ha tenido desde que tiene vso derrazon que sea 
criado con ellos en esta giudad y dixo ser dehedad dequarenta a.05 Poco mas O 
menos yque no letocan En ninguna délas preguntas generales.

— ffuele preguntado si sabe o a oydo dezir o visto En que se a 
del Cap.«n P.° hurtado. } ocupado El dho cap.n P.° hurtado En seruigio desu magd del tiem

po que ha que le conose//dixo que después que tubo hedad para
tomar armas le vio salir desta giudad para la deS.ta ffee donde estubo dos a.os 
poco mas o menos ayudando ala conquista yrredugion délos yndios naturales de 
aquella giudad, y que fue asu costa y mingion con armas ycaballos yCriados, 
muy lustrosamente, donde este t.° dize acudía siempre al seruicio de su magd 
El tiempo que Estubo enla dicha ciudad y que después le bio boluer a esta dha 
ciudad de donde apocos dias se ofresgio air ala poblagion déla congepgion donde- 
fueron juntos coneste dho t.° que lebio ir a su costa y misión con sus armas yCa- 
ballos yCriados muy lustrosamente y que alli le bio ser vno delos/Primerosenlas [t 3 vta.i 
ocasiones que se ofregieron enlos peligros que se tubieron contra los yndiosde aquel 
distrito yjurisdigion como En nueba poblagion hasta quelos dominaron, Pasando 
muchos y exgesiuos trabajos dehanbres y otros trabajos que En semejantes pobla- 
giones nuebas se suelen ofresger i que estubo alia hastatanto que se asento ypoblo
la ciudad tienpo detres aos donde acudió muy bien al Real servicio como su leal 
vasallo, yque después Estando ya la tierra segura se fue alos Reynos del piru Jun
tamente coneste t.° donde le dexo yEstubo tiempo detres a,08 y que después ovo 
dezir que abiaydo alapoblagion que sehizo déla ciudad delVillar Jurisdigion déla 
giudad delaplata En Chuquisaca donde Estubo vn año hasta que se asento ypoblo 
la dha giudad y Estubo asi mismo ocupado enel Real servigio por corregidor En 
ausengia del general que fue ala dicha poblagion y después destar gastado por 
auer ydo asu costa ymingion sin ayuda de acostami.10 alguno, se boluio aEsta ciu
dad dondetiene suvezindad, de donde a pocos dias se ofreció deyr alas prouincias 
de guayra a ayudar aEl cap.nRuydiaz de Guzman supariente que Estaba tras
ladando la villa del SpituSS*0 quees desta gouernacion distante mas de cien le
guas y que fue asu costa y mingion asymismo, donde Estubo ocupado enel rreal 
servigio mas de un año hasta tanto que El dho Cap.nrruydiaz deguzman por ofre- 
serse ocasión fue a hazer vn descubrimi.10 a las prouincias de/los nu(yg)aras con (f l i 
dicho de hallando comodidad Poblar vn pueblo En nombre de su mag.dpor comi- 
gion quetraya para ello yque por mas seruir a su mag.dEl dho cap.np.° hurtado 
fue con el dho Cap.nRuy diaz deguzman ael dho descubrimiento como sehizo 
después ysepoblo vn pueblo que se llama Sanctiago de jerez, y que saue este t.°



— 306 —

que El dho cap.np.° hurtado trabajo mucho enel dicho descubrimi.*0 ypoblagion 
pasando muchos y  excesivos trabajos hasta tanto que le dio vna Enfermedad 
braue [s¿c:g] que le constriño salirse déla dicha Qiudad por que este t.° después fue 
ahazer cierta ynformagion enla dha poblaron nueba y  le dixeron como El dho 
p.° hurtado lo abian lleuado abuscar sacerdote para le confesar ala ciudad rreal 
deguayra dondetanbien abia Estado ocupado por teniente de gouernador con mu
cho Peligro de Enemigos pentodo estetiempo siempre aseruido a sumagd asu costa 
y  mincion con sus armas yCaballos ycriados, yque después que bolbio délas dichas 
prouingias de guayra acabo depocos dias que llego a esta giudad inbio apedir 
gente don femando deQarate gouernador destas prouingias para la d efeca  del 
puerto de buenos ayres por dezir ytener nueba que El enemigo yngles quería en
trar Porel bio este t.° ofreserse air aEl dho cap.“P.° hurtado como fue asu costa 
y  mingion, donde le bido después enel dicho puerto Estar a su costa y Con sus 
criados muy lustrosamente, y que ya abia ydo Por dos veses/con los eap.nes nom- [f. * vta 
brados por el dho gouernador don femando degarate acastigar ciertos yndios 
comarcanos del dho puerto que hazian muchos asaltos enlas chacaras y  gente 
pasajera, y  que supo Este t.° que del trabajo que abia pasado enla Jomada ledio 
vna Enfermedad de que Estubo apunto de muerte donde Estubo enel dho puerto 
tiempo deun año, ocupándose en el seruicio desu magd enlas ocaciones que enla- 
dha Ciudad se ofrecieron como fue enel descubrimi.to que sehizo déla ciudad de 
buenos ayres alos Reynos dechille donde fue asu costa ymincion como siempre,
El qual descubrimi.*0 ha sido yes de mucha ynportancia yseruicio grande asu 
magd porel comercio que ay de aquellos Reynos aEsta como agora depresente 
El armada que su magd despacho para Chille fueron porel y otros avisos muchos 
que sean dado deuna parte a otra, de yngleses de que sino Estubiera El dicho 
camino descubierto no sepudieran hazer ni pasar gente conbreuedad de que le 
párese aEste t.° es cossa sierta que sehizo asu magd muy gran seruigio y  asi mismo 
avisto aEl dho Cap.“p.° hurtado ocupado En oficios y  cargos de Just.a como 
cap.ny  alld. mayor desta dha giudad y que Estando aqui como dicho tiene enla 
dicha ocupagion de cap.n y  Just.amayor los guaicurus enemigos que abian hecho 
muchos asaltos Rouos y muertes dieron vn Rebate En sierta chacara y  mataron 
gente del seruicio délos Vez.08 desta Qiudad, Por lo qual este testigo/sabe salió [f.] s 
luego tras dellos yles dieron alcansse con que los castigo y  amedrento con otra 
correduría que mando hazer por su orden y  mandado sean quietado algún tanto 
que desde aquel tiempo aEsta parte no sean atrevido ahazer mal daño, yEsta esta 
ciudad quieta y pagifica, abiendo estado antes con mucha ynquietud, y  que des
pués deloque dho ydeclarado tiene por auerse muerto El gouernador Ju.° Ramírez 
Develasco, gouernador que fue destas prouincias, Para dar quenta asu mag dello 
yde la falta degouernador El cabildo Just.^rregimiento le nombro Por procu
rador destas prouincias, Por tener del dho cap.nP.° hurtado buena Reputagion 
y  conoser del ser seruidor de su magd para que fuese adar quenta del estado 
destas prouincias y  gouernacion, a su magd o a su Real audiencia Déla plata, 
donde fue En que semostro ser muy selozo del rreal serui.° y que enlas conquistas 
y  rredusiones que sean hecho enesta giudad ysus términos corredurías sienpre 
aydo el dho cap.nP.° hurtado asu costa ymingion muy lustrosamente ypor vno 
délos cap.nes nombrados para las dhas corredurías Encomendándosele las cossas 
deyn portan gia

—  fuele preguntado syConosgio aEl cap.nP.° de la puente padre 
padre. } del dho cap.n P.° hurtado y  de que tiempo aesta parte; Dixo que 

le conosgio mucho devista trato yComunicagion y  que era vno
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délos hombres mas pringipales ymas selozos desu República que enesta ciudad 
vbo, antiguo conquista/dor destas Prouincias y  gouernagion, y que lebio mucho [f. 5 vtaj 

seruir asu magesjad enellas asi En off09 como en cargos Reales deJust.acomo de 
capitán Deguerra, que sienpre le vio salir con gente ahazer El castigo délos yndios 
naturales Reuelados contra Elseruigio de Dios yde su magd.* y que siemprele 
bio andar muy lustrosamente a su costa ymincion sin ayuda ni costami.10 alguno 
que se le diese, Por lo qual lebio después en mucha nescesidad ypobreza y adeu
dado, ydexo aEl dho cap." P.° hurtado su hijo legitimo Pobre como es notorio.

— fuele preguntado sisaue que El dho P.° hurtado es nieto de 
abuelo. } domingo deyrala gouernador que fue destas prouincias porel Rey 

ñro S.rdixo este t.° quesi saue y que portal es tenydo y  rreputado 
ypor tal hija dexo El dho gouernador a doña ysauel deyrala madre del dho cap."
P.° hurtado, y  por tal la caso, y  que es cossa muy notoria que El dicho gouernador,
([bino]) es vno délos primeros conquistadores yPobladores destas probincias que 
bino con don p.° demendoga que hizo muchos yCalificados seruicios aElrrey ñro 
S.r Enesta conquista//y a quien sele cometían siempre las cossas deynportangia, 
yque Repartió las tierras alos conquistadores, y Encomendó los yndios En nombre 
desu magd El qual asy mismo dexo a sus hijos y nietos pobres, y no cobro desu 
salario tan solo vn maravedí délas cajas rreales.

/ — ffuele Preguntado siel dicho cap.n P.° hurtado aya sido contra la rreal lfl 6 
corona En algún tiempo o hablado algunas palabras contra El rreal seruigio dixo 
que no sabe, ni a oido tal antes le a conosido ytiene Por uno délos leales vasallos 
que tiene Elrrey nro S.r y zeloso de acudir con puntualidad alas cossas que sele 
mandan yencargan tocantes aEl seru.° de su magd. como dho ydeclarado tiene 
En su dicho y declaración.

—  ffuele preguntado sy Por las ocupaciones y seruicios quel dho 
no a sido gratificado. } capitán P.° hurtado tiene ffos asu magd sele apremiado o dado 

ayudamiento de costa demarabediz y  aueres desu([magd]) Real 
Caja v otro En su Real nombre: dixo que no saue ni a oydo que sele aya premiado 
ny dado délos maravedís socorro ni paga alguna ni otro en el rreal nombre, mas 
de tan solamente tiene vna Encomienda deyndios En que sucedió por fin y muerte 
desu padre que son de vnos yndios desnudos ypobres que no dan tributo ninguno 
y ansi eldho cap." p.° hurtado esta pobrissimo sin seruicio personal, ni tiene oy 
en dia quien lede vn jarro deagua, porlos muchos gastos que hatenido de atras 
El y  su padre y agüelo, y que loque dho y declarado tiene es la verdad délo que 
saue y avisto ([párese Just.a]) por el Juramento que tiene ff.° leyosele su dicho 
yrretificose enel, yfirmolo desu nombre, garci hanegas Al.0 Cabrera, ante mi 
gabriel Sánchez escño publico y del nr.°

t»| — Edespues délo suso dicho enla dicha ciudad/dela assumpgion en el [f. 6 vta.j 

dho dia mes E año dichos El dho alld. garci benegas mando parescer ante 
sy aEl capitán tomas de garay vez.0 desta giudad para hazer laynformagion que 
El dicho cap." P.° hurtado pídese haga del qual su md En presengia de mi Elpresen- 
te escno tomo y rresciuio juramento en forma devida de dr.° ysegun costumbre, so 
cargo del qual le fue encargado diga ydeclare loque supiere yobiere oydo dezir 
délo que le fuere preguntado por su mrd y abiendo bien Jurado según dho es pro
metió de asy lo hazer y dixo ala conclucion del dho Juramento sijuro y amen.

—■ ffuele Preguntado syConose aElCap."P°. hurtado y a diego gordon promutor 
fiscal déla Real Just."yde que tiempo aesta parte; dixo Este dho t.° que conoce 
alos suso dhos de vista trato yConuersagion de diez yocho a.09 aesta parte Poco
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mas o menos, Preguntado por las generales dixo ser dehedad de quarenta a .06 poco 
mas o menos, y  que no le tocan En ninguna dellas.

—  fuele preguntado que Enque ocasiones ha visto al dho cap.np.° hurtado aberse 
ocupado en el seruicio de su magd. dixo Este dho testigo que del tiempo que dize 
que ha que le conosc le ha visto que fue ala población déla siudad déla concepsion 
debuena Speranga asu costa y  mingion con sus armas yCaballos yCriados muylus- 
trosamente dondesabe /Este t.° acudió alas ocasiones que se ofrecieron enla con- tf ] ~ 
quista de aquella tierra conbuen soldado ycaballero atodo loque conbino haser- 
se yser vno délos primeros que acudian alas corredurías y alo que convenia alrreal 
servicio desu magd. como bueno y leal basallo desu magd. donde Estubo ocupado 
enel rreal seruicio tiempo de dos a.os pasando muchos trabajos y  calamidades enla 
dicha conquista padeciendo hambres y otros muchos trabajos, de donde después de 
auer asentado la dicha Ciudad de la concepsion y  atraído los yndios ala paz se 
fue alos Reynos del piru donde Estubo algunos a os y  que después se bolbio aEsta 
Siudad donde tiene suvezindad donde sea ocupado enlas cossas que sean ofrecido 
al rreal seruicio desu magd, y  que después saue Este t.° fue alas prouincias de 
guayra donde siruio asu costa yminsion enlo que aliase ofreció alrreal seruicio, 
como yr a rreduzir los yndios que estaban Rebelados y  abados, y  que de alli saue 
este testigo fue en compañía del cap.nRuyz Diaz de guzman ala poblasion de los 
nuygaras, donde se poblo vn pueblo llamado Santiago de Jerez, desta gouernasion, 
y  que alia fue asu costa y  minsion como siempre ypaso muchos trabajos y  negessi- 
dades y  asy mesmo leavisto después de auer buelto aEsta giudad salir alas corre
durías que sean ofrecido asu costa ymingion y  selea encomendado gente acaudillan- 
dolos, porla confian ga que de su persona setiene yque desPues lebio yr aEl puerto 
de buenos ayres/aEl socorro que ynbio apedir don femando de garate gouernador (f. i > 
que fue destas prouincias Por entender que El enemigo yngles quería Entrar porel 
dicho puerto y  que Este t.°le bio asy mesmo Entonces yr a dos corredurías que se 
ofresieron hazer acastigar siertos yndios comarcanos aEl dicho puerto que ha- 
zian mucho daño ala ciudad debuenos ayres ypasajeros donde le conosgio ybio 
trabajar mucho y  que asymismo asu costa ymingion de donde bolbio ala giudad 
debuenos ayres apunto demorirse y  que y  que [szc] ally se quedo en aquel puerto 
por tiempo de vn año siruiendo asu magd. enlas cossas que alia se ofresieron//en 
especial enel descubrím.t0 que sehizo del dho puerto para El rreyno de Chille que fue 
de mucha ynportancia para El comercio ytrato que ay de presente del dicho puer
to alos dichos Reynos de Chille que sean ahorrado mas de dugientas leguas por 
donde Entro este año EJarmada que su magestad despacho a los rreynos de Chi
lle// y asymismo después que bolbio aEsta giudad El dho cap.nP.° hurtado lea 
visto ocupado En offos yCargos dejusticia como fue por alld. mayor desta Ciudad 
porel gouernador Juan Ramírez deVelasco, y  después fue alld, hordinario por el 
Rey ñro Sr. y  sele encomendó Esta giudad Por la mucha confianga que del se tiene 
ypor ausengia del general destas prouincias//en el qual tiempo a oydo dezir Este t.° 
que por sierta desuerguenga quelos yndios guaycurus Enemigos desta giudad, fue 
aellos/con mucha gente yles dio vn asalto en queles quebró las alas ysoberbia que- ifJ s 
tenían que desde Entonces aca no an hecho nisean atrebido a hazer los daños y  
asaltos que solian hazer enlas chacaras délos vez.08 desta giudad//y que saue que 
tubo Recato ybuena orden enlo que sele fue Encomendado como bueno yleal basa
llo delrrey ñro S.r//y que después asabido Este t.° que pormuerte de Jhcan Ra
mírez deVelasco, Esta Ciudad, Cabildo yrregimi.*0 della para dar quenta asu magd 
y  asu rreal audiencia delaplata del estado desta tierra ydela negessidad della le 
nonbraron por procurador general Para El efecto confiado desu calidad ybuenas
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partes y que fue ala dicha rreal audiencia asu costa ymincion y  dio quenta délo que 
selefue encomendado En que hizo notable seruicio ael rrey ñfo S.r

—  ffuéle Preguntado sy conosijio aEl cap." P.° de la puente supa- 
Padre } dre y si tiene noticia délos calificados seruicios que Elhizo asu mag.d-

dixo que conosgio aEl dicho cap." P.° de la puente del tienpo queha 
que conose aEl dicho su hijo por vno de los principales hombres que enesta ciudad 
avia ocupados En cargos honoros [sic] y  principales, y administración de Just.a del 
rrey nro S.r yque saue que fue vno délos antiguos conquistadores ypobladores desta 
Ciudad donde padescio muchos trabajos que padesen semejantes conquistadores 
detierras tan pobres y  fraguosas como Esta/yque desús compañeros caballeros [f. 8 vt» 
Principales pobladores desta tierra a sydo Este t° ynformado délos muchos yCa- 
lificados seruicios que El dicho Cap.nP.° déla puente tenia ffos asu magd yque fue 
siempre Estimado délos gouernadores ygenerales que Estas prouincias angouer- 
nado como después lo bio Este t° que siendo ya tan biejo como lo Estaba quando le 
conoscio enlas ocaciones quese ofrecieron deyr ahazer algún castigo ayndios Rebe
lados contra El seruicio de dios y  desu magd sele cometían aEl, por ser hombre de
mucha esperiencia afable ybien quisto con todos y que porlos muchos gastos que 
siempre tubo deyr a su costa ymincion con sus armas Criados y  caballos bino 
después amorir muypobre ydejo asus hijos en tanta pobreza como de Presente la 
tienen.

—  ffuele preguntado sy save o ha oydo dezir queel dicho Cap.nP.° 
agüelo |  hurtado es nieto dedomingo martinez deyrala, gouernador que ffue

destas Prouincias dixo que Por tal es tenido yrreputado enesta ciu
dad yprouincias, yque su madre doña ysauel deyrala madre del dho Cap." P.° 
hurtado y  muger legitima del dho cap."P.° déla puente su padre fue tenida y  avida 
yrreputada portal hija del dho gouernador, Elqual la amparo y caso como atal 
suhija y  que El dho gouernador fue vno délos conquistadores ypobladores mas anti
guos desta Ciudad, y  a quienes sele cometían todos los descubrimi.t0S deynportan- 
cia, de que todos los mas enlas yndias tienen noticia del/valor yprudencia que [f.i 9 
tubo ensu gouierno Porlo qual su magd tiniendo noticia desu calidad ybuenas par
tes le nombro por sugouernador de sus prouincias El qual Repartió, Por horden 
delrrey ñro Sr. las tierras Eyndios alos conquistadores ypobladores En Remunera
ción délo que mucho abian trabajado, con mucho aplauso y  gusto detodos ellos 
que hasta oy los pocos que ay lloran por el, ysaue y aoydo dezir que murió pobre, 
y que no cobro ni le fueron Pagados sus salarios detal gouernador.

—  ffuele preguntado sisaue v  aoydo dezir que El dicho Cap.n P.° hurtado aya 
ydo o contravenido por alguna bia o manera contra Elrreal seruicio desu magd 
dixo que no saue ni aoydo tal, ni tal sepuede presumir ni entender del, antes como 
dicho y declarado tiene es vno délos cabales seruidores que su mag.d tiene zeloso de 
surreal seruicio como verán1 sus proxenitores

—  ffuele preguntado si saue v  aoydo dezir queEl dicho cap.n P.° hurtado aya 
Resceuido algún socorro o paga o ayuda de acostami.to alguno, délos marabediz 
y  aberes desu magestad por los gastos que dize auer hecho y seruicios ([d]) asu 
mag.d, dixo que no saue ni aoydo tal ni hasta oy seapagado Enestas tierras, ni 
gratificado aninguna persona Por lo que an seruido y  que tan solamente sabe tiene 
vna Encomienda deyndios En nombre desu mag.d los quales son desnudos y pobres 
que no dan tributo ninguno y  conellos no sepuedesustentar por loqual Esta pobre

1 [Léase: eran.]
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y negessitado que es lastima verle/yque Esto que dicho y  declarado tiene es lo que [f. o vta.i 
saue y  ha oydo dezir yla verdad Por el juramento que ff.0 tiene yes publico y notorio 
Enesta giudad yprouincias, publica boz yfama. leyosele su dho Retificose enel yfir- 
molo desu nombre/garci venegas, tomas degaray, ante mi gabriel sanchez escno 
pu.co ydelnumero

— Edespues délo suso dicho enla dicha ciudad déla assúmpgion En nueue 
t° } dias del mes de Junio de mili yseiscientos yvn a03 el dho alld garci venegas 

parahazer laynformagion suso dicha mando Parescer ante siael cap." Ju.° 
Cauallero deuagan vez.0 desta giudad del qual Enpresengia de mi el escno tomo 
yrresgibio Juramento En forma devida dedr.0 según costumbre, socargo delqual 
Iefue Encargado diga ydeclare verdad délo que supiere y  vbiere oydo dezir serca 
délo que por su md le fuere preguntado, y  abiendo bien Jurado según dho es Pro
metió de asy lohazer, y dixo si juro y amen ala conclugion del dicho Juramento

—  ffuele Preguntado sy conosae aEl capitán P.° hurtado, y de que tiempo aEsta 
parte, yporel consiguiente a diego gordon promutor fiscal por su mrd en esta causa 
nombrado; Dixo que Este t.° conose aEl dho cap.nP.° hurtado y  ael dicho Diego 
gordon de diez y  ocho a .03 aesta parte devista trato yConversagion, que conellos 
hatenido, y  preguntado Porlas generales dixo ser de hedad detreynta y seis a.os 
poco mas o menos y  que no le tocan En ninguna dellas.

—  fuele preguntado aEste dicho t.° diga y  declare/sy saue v aoydo dezir o bisto IM 10 
En que se ha ocupado Eldho Cap." P.° hurtado enel rreal seruigio enesta ciudad y 
prouincias del tiempo que ha que le conose. Dixo, que lo que saue es que El dho 
cap.” P.° hurtado sea ocupado enel rreal seruicio, es que quando Este t.° Entro 
enesta gouernagion délos rreynos despaña le conogio enla giudad dess.ta ffee, ocupa
do enel rreal seruigio enla sustentagion deaquella giudad nuebamente poblada de 
donde saue Este t.° bino aEsta ciudad, yluego se peí trecho yadereso asu costa y 
mingion con armas y  caballos vaxeles, criados y  otros peltrechos de guerra nesge- 
ssarios para las conquistas ypoblaciones con mucho lustre de su persona a donde 
Estubo El dho cap.n P.° hurtado enla conquista y  poblagion de la ciudad déla Con- 
gepgion debuena esperanga, enla qual saue Este t.° padeció muchos y  excesiuos 
trabajos, y  siruio asu magd enla rredugion délos yndios naturales de aquella prouin-
gia a donde le hallo Este t.° yendo a aquella ciudad, ysupo que enlas ocaciones 
que se ofrecieron aEl rreal seruicio, El dicho cap.” P.° hurtado siempre era délos 
primeros que acudían, después délo qual abiendo dexado aquella giudad poblada ya 
conquistada se fue al rreyno del piru a donde Este t.° levido y  en sierta jomada que 
sehizo alos Chiriguanos En que fue por general P.° de segura, oyo Este testigo que 
El dho cap." P.° hurtado abia ydo aservir asu magd asu costa ymingion ypor ser 
persona tal y  detanta espiriengia El dicho general le dexo Por sulugar teniente En 
sierta Ocagion que /hizo aucengia del Pueblo délo qual Eldicho cap." P.° hurtado [r. 10 vtaj 
bino aEsta giudad yluego que en el llego de a poco tiempo fue alas prouingias de- 
guayra desta gouernagion, a donde hallo ocupado aEl Cap."Ruy Díaz deguzman 
suprimo lugar teniente de gouernador enaquellas prouincias enla trasladagion de 
la villarrica del spirituss.*0 por conuenir asyalrreal seruigio lo qualvisto porel dho 
cap."P.° hurtado leayudo ytrabajo mucho enla trasladacion yconquista deaquellas 
prouincias, asu costa ymingion según supo Este testigo demuchas personas que 
deallabinieron aEsta giudad lo qual El dicho cap." P.° hurtado cree y Entiende Este 
t.° haria conzelo de seruir asu magd como siempre lo ahecho, y  saue que por ser 
persona de tanta confianga, partes, calidad y esperiencia leencargo El dho cap."
Ruy diaz deguzman la ciudad rreal para quela tubiese acargo yfuese enella cap." y 
Just." mayor, dedonde socorría ala nueua Poblagion délo negess.0 y  tanbien saue
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que después depoblada la dicha villa del spü sancto, El dho cap.n Ruy diaz de guz- 
man ordeno sierta poblaron déla giudad desan ctiago de Jerez enla qual El dicho 
capitán P.° hurtado, Por no perder ocagion que se ofreciese para seruir asu magestad 
sehallo a su costa ymingion con sus armas y criados hasta que la dexo poblada, 
ypor algunos ynconbenientes de Enfermedades que son muy hordinarios en aquella / 
tierra sebino aEsta ciudad, adonde Regien llegado aella bino nueba del gouemador 
don femando desarate como Elpuerto de buenos ayres tenia nesgesidad deser soco
rrido degente y  municiones /Porel temor ynueua quetenian Por abiso delbrasil if.J 11 

demuchos yngleses y  abiendo Elgeneral br*.mc desandobal determinado deyrse ael 
dicho socorro El dicho cap." P.° hurtado fue vno délos primeros que se ofrecieron 
aseruir asumagd en aquella ocagion y  asi fue asu costa ymingion ([y asy fue]) ael 
dho puerto, adonde siruio asumagd con mucho lustre desu persona con sus armas 
y  criados, y  saue Este t.° que el tiempo que alia Estubo acudió con mucha puntuali
dad alo que se le mando enlas Jornadas corredurías que alia sehazian, de adonde 
buelto aesta giudad Este t.° lea visto siempre ocupado En cargos yoficios honrro- 
sos, como asido alld. mayor, cap.ny Just.amayor desta ciudad, alld hordinario Re
gidor y  teniendo satisfacion desús muchas partes y Cali dad sabeEste t.° que El 
cabildo Just.®yrregimiento della le despacho por procurador general aEI Reyno del 
piru paratratar conel Sr. visoRey yrreal audiengia las cossas tocantes aElbien des
tas prouingias, délo qual El dho capitán pedro hurtado dio y  adado buena quenta; 
acudiendo siempre alo que a conbenido a-El rreal seruigio

—  fuele Preguntado si conosio aEI Cap.nP.° de la puente, Padre del 
padre. } dho Cap.nP.°'hurtado, dixo Este testigo que le conosgio del dho tiem

po de los diez y ocho a09 aEsta parte que era vno délos conquistado
res antiguos destas prouincias y  giudad y que vido que por los muchos seruigios 
que asu magd abiahecho los gouernadores y  generales hazian mucho caso desu 
persona yle Respetaban y  onRaban y  con ser muy biejo quando Este t.° le conosgio 
bido que por dos vezes le Encargaron dos campos degente, en Elvno de los quaíes 
Este /t° se hallo y  que siempre oyo alos conquistadores antiguos desta ciudad [f. x i v t a j  
conquienes Este t.° comunico muchas vezes que El dho cap.” P.° delapuente abia 
sydo vno délos mas valerosos cap.ncs que abia abido y  que abia seruido con mucho 
lustre asu magestad enla conquista desta prouingia asu costa y mingion pasando 
grandes y exgesivos trabajos sin aver lleuado premio desumag.d alguno.

j —  fuele preguntado sisaue que El dho cap.n P.° hurtado es nieto 
agüelo. <■ del gouernador Domingo martinez deyrala; dixo Este t.° que saue 

J que El dho cap.nP.° hurtado es hijo legitimo del dho capitán pedro 
delapuente, y nieto del gouernador domingo martinez deyrala gouernador que 
fue destas prouincias, y  que siruio mucho Enestas prouincias a su magestad como 
délos primeros Pobladores yconquistadores destas prouingias, según Este t.° aoydo 
dezir alos conquistadores antiguos del tiempo que a questa en esta giudad

—  ffuele Preguntado si saue o aya oydo dezir que El dicho Cap.n P.° hurtado 
aya sido contra la rreal corona En algún tiempo, dixo que no saue ni a oydo dezir 
tal cossa, antes le atenido y  tiene y  Comunmente Reputado por vno délos leales 
servidores desu magd y  Como atal se le an sido Encargados los of.°9 ycargos que 
tiene dhos y  declarados.

— fuele preguntado si a sabido v  oydo dezir que sele aya dado alguna paga o 
ayudami.to de costa/de la rreal caja desu mag.d aEI dho cap.n P.° hurtado por ¡fj 12 
los muchos gastos que dize a hecho con su magd En su Real seruigio v  otra persona
En su rreal nombre selos aya rremunerado En alguna cossa dixo Este t.° que no 
saue ni aoydo tal antes siempre ydo como dicho tiene asu costa y  mingion, y  le
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conose Estar pobre ynesessitado y  que tan solamente leson encomendados vnos 
yndios Enque sucedió Por fin y  muerte del dho su Padre, los quales son pobres 
y desnudos ynodan tributo ninguno, y  que El dho capitán pedro hurtado por lo 
que dho tiene y  ser persona decalidad vpartes, es digno y  meresedor su magestad 
lehaga mds, yEsto que dicho ydeclarado tiene dixo ser la verdad délo que saue 
yha oydo dezir Por el Juramento que ff.° tiene leyosele su dho y  declaración yrre- 
tificose enel y  dixo ser lp que dicho tiene Publico ynotorio publica voz y fama en- 
esta giudad yprouincias yfirmolo desu nombre/garciuenegas, Jhoan Cauallero 
deuagan ante mi, gabriel sanchez escño pu.Co y del numero.

—  Edespues délo suso dho enla dha Ciudad déla assumpgion, Entreze dias del 
dicho mes e año dhos, para hazer la dicha ynformagion que su md. del dicho alld. 
garcibenegas bahaziendo de of.° mando parescer antesy aEl capitán p.° sanchez 
Valderrama vez.0 desta dha giudad del qual su md. En presencia de mi El seño
tomo yrreciuio Juramento En forma/dedr.° según costumbre ylo hizo bien ycum- (f. 12 via.j 

plidamente so cargo del qual lefue Encargado diga verdad délo q.c supiere y  obiere 
oydo dezir serca délo que su mrd le preguntare y  abiendo bien Jurado según dho 
es prometió deasy lo hazer ydixo ala con elución del sy Juro y  amen.

—  fuele Preguntado si conosce aEl cap.11 P.° hurtado y  adiego gordon Promutor 
fiscal Enesta causa y deque tiempo aEsta parte, dixo Este dicho testigo que co- 
nosge alos suso dhos demas detreynta a .05 de vista trato yconversagion que con- 
ellos atenido ypreguntado por das generales dixo ser dehedad de quarenta yseis 
a 08 pocomas o menos yque no! e tocan En ninguna dellas.

—  fuele preguntado aEste t.° por su mrd del dicho alld. si saue ha visto y  oydo 
dezir Enque se ha ocupado El dicho cap.np.° hurtado El tiempo queha que le co
nosce Enesta giudad yprouincias enel Real seruicio de su magcl. dixo que saue 
yhavisto que asi como El dho Cap.11 P.° hurtado tubo hedad Para exerger ytomar 
armas fue ala giudad desancta ffee aEl socorro della con sus armas yCaballos 
y  criados, a su costa y  mingion donde Estubo dos aos ayudando aconquistar y 
rreducir los yndios naturales de aquella conquista de donde no trajo mas precio 
del aver seruido asu magd que fue Elyntento quele lleuo alo suso dho después
délo/qual Este t.° le vio boluer aEsta ciudad donde alasazon Esta van apres- [f.| 13 
tando mucha copia desoldados para yr En compañía del cap." al.° de uera y aragon 
ala poblagion déla giudad déla congepgion de buena speranga Este t.° vio como 
Eldho cap." P.° hurtado se determino de yr enla dha compañía ahazer ladha po
blagion yseruir a su magd. en lo que se ofregiese enella y asi fue a su costa y 
mingion con sus armas y  caballos yCriados muy lustrosamente, que gasto Enellos 
mucha parte desu Patrimonio y  estubo Enla dicha poblagion yConquista délos 
yndios della tiempo de tres a,os Poco mas o menos hasta que se asento la giudad 
yse corrio la tierra, yse hizieron corredurías donde Este t.°, saue que El dicho 
eap.n P.° hurtado siempre era délos primeros enlas ocagiones mas peligrosas que 
se ofregieron donde mostrobien El balor desu persona y q después supe Este t.° 
de ally se fue alos Reynos delperu y  no quiso enla tierra Premio ninguno desús 
desús [sí'c] trabajos ni de los Repartí.tos que alia se Repartieron como alos demas 
Pobladores y  conquistadores y  que tan solamente leha oydo dezir que su fin fue 
seruyr En aquella ocagion asu magd./y que saue que enlos dhos Reynos del piru 
En prosecugion del zelo que tiene, de seruir asu magd, fue a otra poblagion que 
sehizo En aquel distrito de Chuquisaca En compañía del general P.° desegura enla 
ciudad/que se Poblo y  por augengia del dicho general por conosger del dho cap.nP.° (f-13 vta.i 

hurtado subuen selo calidad y buenas partes Por su avsengia le dexo por su teniente 
general por la mucha satisfagion yConfianga que del tenia.desPues délo qual
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lebio boluer aEsta Qiudad y  acabo de pocos dias se fue alas prouincias deguaira 
desta gouernasion donde ayudo atrasladar la villa Rica del spü. ss.to ala sazón 
que llego El cap.nRuy diaz de guzman su Primo que la Estaba trasladando yCon 
mucho trabajo y  rriezgo por auer Enaquella tierra muchos yndios comarcanos, 
yayudo En aquel trabajo mucho hasta que se asento bien y  aseguro la dha villa 
y  acudió a todo loque lefue mandado enlas corredurías yescoltas que sehizieron, 
como bueno yleal basallo desu magd. después délo qual El dho cap.nRuy diaz 
deguzman siendo abisado En como la ciudad Real que Estaba asu cargo distante 
déla dicha villa ochenta leguas Estaua con mucho Riesgo ypeligro deEnemigos 
queabian yntentado dar enla $iudad Confiado del dho cap.n P.° hurtado le des
pacho Por capitán ala dicha $iudad donde Estubo muchos meses Exerciendo El 
of.° deteniente degouernador Pasando muchos y  excesibos trabajos dehambre 
ydesnudez que en aquella tierra ay que Este t.° lo declara como t.° de vista; En 
que El dho cap." p.° hurtado sesustento asu costa y  mincion por solo ocuparse 
enel seruicio desu mag.d según siempre lo ha oydo dezir yq después de auerse 
sosegado los Enemigos que tenían ynquietada/Ia dicha 9iudad, El dho cap." Ruy 
diaz deguzman sedetermino deyr aEl descubrimiento de las prouingias délos 
nuyguaras con comisión del gouernador de que sy hallase parte comoda Poblase 
vn Pueblo En nombre de su magestad, y  que saue que El dicho cap.n P.° hurtado 
por mas seruyr asu mag.dsefue conel dho capitán ahazer Eldicho descubrimi.to 
ypobla^on como sepobío, vn Pueblo llamado santiago degerez donde Estubo 
serca deun año siruiendo asu magestad, asu costa y min9¡on corriendo latierra 
yhaziendo la conquista yrredu9¡on délos yndios naturales deaquella tierra a quien 
El dho cap.nRuy diaz le cometía las cossas de mas ynportancia hasta tanto que 
Enfermo devna Enfermedad graue que le constriño abenirse aEsta 9iudad don- 
desirue suvezindad.dedonde apocos dias que llego fue aEl socorro del puerto de
buenos ayres con gente que ymbio apedir El gouern.dor don femando de 9arate 
para Resguardo de aquel dho puerto, y  que vido yr aEl dho cap.nP.° hurtado en 
vn bajel suyo yCon yndios desu Encomienda por mas seruir asu magd, donde 
después supo este t.° que seavia ocupado En siertas corredurías que por orden 
deldho gouernador don femando se hizieron y  saue Este t.° que Estubo El dho 
cap.n P.° hurtado enel dho puerto vn año poco mas o menos, acudiendo aloque 
lehera mandado En nombre de su mag.dcomo bueno yleal vasallo suyo, y que 
vna délas cossas de yn/Portan9Ía aque acudió fue yr aEl descubrimi.*0 del camino 
que se descubrió del dho puerto para los Reynos deChille por donde entro El ar
mada que su mag.dymbio Este año alos dhos Reynos quese ataja porel mas de cien
to ycinquenta leguas que asydo de mucha ymportancia y  gran seru¡9Ío que sehizo 
asu magestad yque después que bolbio aEsta dha 9iudad le a visto yr alas corre
durías e castigos que sean ofresido hazer alos yndios abados y  rrebelados contra 
El serui9Ío dedios y  desu mag.d donde leavisto yr acaudillando gente En que 
siempre le a visto acudir bien alas cossas ness.33 y  a dado quenta desupersona 
ydelo que le asido Encargado como bueno y leal basallo del rrey ñro S.r y que 
enEsta 9iudad le avisto seruir a su mag.d en administra9,ion déla rreal Just. “corno 
fue alld. mayor y  después fue alld. hordinario yCap.”y  Just. "mayor, enel qual 
tiempo fue ahazer vn alcanse con ochenta soldados, alos yndios guaycurus Enemi
gos capitales desta 9¡udad, quela tenian ynquieta y  abian muerto mucho seruicio 
délos vez.03 y  despoblado gran parte délas chañaras dellos ydelo mejor déla tierra 
y  dadole El dho alcanse mato algunos dellos ydesbarato vna casa con que los 
atemorizo yCon otra correduría que mando hazer (que tanbien se hizo lanse 
enellos), asido tanta parte que desde Entonces aca Esta Esta 9iudad quieta ypa-
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gifica ylos vezinos ymoradores/della con mas quietud Enlo qual demas del bien |fj 1 5  

que sehizo aesta dha giudad y  vez.03 hizo asu mag.d notable seruicio.
—  fuele Preguntado aEste t.° sy Conosgio aEl ([dicho]) cap.“

P.° déla puente pdre, del dicho cap.nP.° hurtado y  si saue en que 
se ocupo En seruicio desu mag.ddixo que conoscio aEl dho Cap.“P.° 

déla puente devista yconuersacion de quarenta a08 aEsta parte poco menos y  que 
saue quees vno de los conquistadores antiguos destas Prouincias y  que le vio seruir 
mucho asu mag.dEn todas las ocagiones que se ofrecieron en la conquista Redu- 
gion délos yndios naturales, y  de como aunodelos pringipales desta ciudad Emucha 
esperiengia ybuen Capitán le cometían los gouernadores ygenerales las Jornadas 
que se ofresian deynportangia que se ofrecieron En sutiempo, y  que detodo lebio 
dar buena quenta como tal, y  siempre leuio seruir asu costa y  mingion,yque 
En casos honoros de República deJust.a, fue siempre preferido, por conosger del 
los gouernadores Just.^ rregimi.*0 desta dicha ciudad El zelo que el dicho cap.nP.° 
déla puente tenia del seruicio desu magestad.

1 —  fuele Preguntado, si saue que El dho cap.” P.° hur.do es nieto
agüelo. } de Domingo martinez deyrala gouernador que fuedestas prouin-

j gias por El rrey ñro S/ysisaue los seruigios quehizo asu mag.d 
Enesta conquista, dixo que saue que El dho cap.“ P.° hurtado es hijo ligitimo 
del cap.nP.° déla puente/y de doña ysauel deyrala su legitima muger la qual if.isvta.i 
erahija del dho gouernador y  portal hija la caso y  doto yes asy tenida yrreputada 
comunmente enestas prouincias y que los muchos ycalificados seruigios que Eldho 
gouernador hizoenesta conquista asu mag.dson tantos y tan patentes que hasta 
oy los conquistadores antiguos que ay lloran lafalta que hizo aEsta tierra y que 
aun El emperador ñro. S.rdegloriosa memoria siendo ynformado desu calidad 
ybuenas partes ydelo mucho que le seruia enesta conquista Estándose El enella 
y  ocupado ybien descuidado depretender gobierno le ymbio su Real prouision y 
nombrami.to degouernador El qual rrepartio yencomendo los yndios Entrelos 
conquistadores ylas tierras Enel Real nombre En mucha pax ybeneplacito de
todos.

—  fuele preguntado si saue Este t.° que El dho Cap.n pedro hurtado aya ydo, 
obenido, o contrabenido contra la rreal corona En algún tiempo, dixo que nosaue 
ni a oydo dezir tal, antes le avisto seruir bien y fielmente asu mag.dy  como dho y 
declarado tiene ha acudido aEl seruigio En todo lo que se a ofregido con mucha 
puntualidad como leal basallo del rrey ñro S.r

—  fuelepreguntado si saue o aoydo dezir que por los seruigios que dize ahecho 
El dho capitán p.° hurtado a su mag.dsegun tiene dho y  declarado le aya sido dado 
paga o ayudami.t0 de costa délos marauedis y  aberes delarreal Caja desu magd, se
le aya hecho alguna md en su rreal nombre, dixo/ que no saue ny aoydo tal antes (M is- 
como dho tiene siempre aseruido asu magd.asu costa ymingion E lysup.dreyabuelo, 
porloqual quedaron sus hijos y  nietos pobres antes porlo que tiene dho y  aconos- 
gido del dho capitán p.° hurtado ser muy leal seruidor desu magestad digno y 
meregedor que su magestad lehaga mergedes y  que tan solamente lean sido Enco
mendados Enesta giudad vnos yndios yaun que sucede Enellos por fin y  muerte 
del dho supadre, los quales son yndios desnudos que nodan tributo ni aprouecha- 
miento alguno mas detan solamente las sementeras que hazen para cojer pan y 
que lo que dho y  declarado tiene es la verdad deloque saue y  avisto porel Jura
mento que [hizo] leyoselesu dho yrretificose enel yfirmolo desu nombre, garci 
uenegas. P.° sanchez válderrama, ante mi gábriél sanchez seño pu.co ydel nu
mero
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—  Edespues délo suso dho enla dicha giudad déla asumpgion enel dho 
dia mes E año dhos El dho alld. garciuenegas para hazer la dha yn forma
ron, mando paresger ante si aEl cap."Juan cabrera vez.0 desta ciudad del 

qual su md. tomo y rresciuio Juramento En forma de dr.° según costumbre E 
abiendo Jurado le fue Encargado digaverdad délo que supiere yobiere oydo dezir 
serca délo que su md. le preguntare y abiendo bien Jurado según dho es prome
tió de asy lohazer ydixo ala conclusión del dho juramento, si Juro yamen.

/ —  fuele Preguntado si Conose aEl cap."P.° hurtado y  adiego gordon promu- 
tor fiscal Enesta causa por su md nombrado yde que tiempo a Esta parte dixo 
Este dho testigo que eonosge alos suso dhos de mas de veynte a .03 aEsta parte 
devista trato yConuersagion que conellos hatenido ypreguntado porlas generales 
delaley dixo ser dehedad de quarenta yocho a03 poco mas o menos y  queno le 
tocan En ninguna de las generales.

—  fuele Preguntado aEste t.° por su mrd deldho alld. si saue a visto y  oydo 
dezir En que se a ocupado El dho cap." P.° hurtado El tiempo que ha que le conos- 
ge Enesta giudad yprouingias enel Real seruicio desu mag, dixo que saue yvido 
que asy Como El dho cap." P.° hurtado tubo hedad para tomar armas fue ala giudad 
de sancta ffee desta gouernagion nueba poblaron, aEl socorro della con sus armas 
y Caballos yCriados a su costa ymingion, donde estubo tiempo dedos aos ayu
dando a conquistar ysustentar la dha poblagion ysiudad, con mucho lustre desu- 
persona acudiendo ala rreducion de los yndios naturales de aquella Conquista por 
ser nueuamente descubierta de donde no trajo mas premio desús trabajos mas de 
tan solamente aver acudido aseruir asumag.dque es Elyntentó quele lleuo a lo 
suso dho ydize Este t.° que después de loqual le vido voluer aEsta giudad, donde 
alasazon Estaban aprestando mucha copia desoldados para yr En compañía del 
cap." al.° de uera y  aragon a la poblagion y  descubrimi.*0 délas prouincias del Rio 
vermejo donde poblaron la ciudad dela/Congepgion debuena Speranga en nombre 
desu mag.d donde Este t.° vio como El dho cap.”P.° hurt.d0 se determino deyr aEl 
dho descubrimiento ynueua poblagion yseruir asu mag.den loque se ofresiese 
enella y  asy salió desta giudad asu costa ymingion con sus armas yCaballos ycria- 
dos muylustrosamente que gasto Enello mucha parte desu patrimonio yEstubo 
enla dha poblagion y  conquista délos yndios della tiempo detres a03 poco mas o 
menos hasta que se asento la dha giudad _yseaseguraron los yndios ([della]) natu
rales- yse hizieron muchas corredurías donde este t.° saue que El dicho capitán 
P.° hurtado siempre era délos primeros enlas ocagiones mas peligrosas que se ofre- 
gieron donde mostro bien ser caballero yvalor desupersona todo por seruirasu 
mag,dpasando muchos trabajos de hambres ydesnudes yotros naufragios que En 
semejantes conquistas ydescubrimi.t0S suelen acaeser y saue que después desto> 
El cap."P.° hurtado sefue alos Reynos delperu donde Estando enel dho Reyno> 
fue a otra poblagion que se hizo En aquel distrito de Chuquisaca En compañías 
del general pedro de segura enla giudad quese poblo y que oyo dezir Este t.° que 
por augengia del dho general por conosger del dho cap."P.° hurtado su buen zelo> 
calidad ybuenas partes, por su ausengia le dexo Por su teniente general déla nueua 
Poblagion por la mucha satisfagion y Confianga que del tenia donde conel dho 
cargo Este t.° oyo dezir apersonas que sehallaron enla dicha poblagion El cap."P.° 
hurtado/acudio con mucha solisitud y  Cuydado aEl seruicio desu mag.ddando 
buena quenta de loque asu cargo Estaba, después desto dize Este t.° lebio voluer 
aesta giudad y  acabo depocos dias sefue alas prouincias de guayra desta gouer
nagion donde ayudo a trasladar lavilla Rica del Sptu SS.toque a la sazón quellego 
El cap."Ruy diaz de guzman su primo la Estaba trasladando y  con mucho trabajo
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y  rriesgos, por auer Enaquella tierra muchos yndios comarcanos y  ayudo en aquel 
trabajo mucho hasta que le sentó bien, y  aseguro la dicha villa y  acudió atodo lo 
que le fue mandado enlas corredurías y escoltas que sehizieron como bueno yleal 
Vasallo desu mag.^delo qual El dho cap."Ruy diaz deguzman siendo avisado 
En como la giudad Real (que estaua asu cargo distante déla dicha villa ochenta 
leguas) Estaua con mucho rriezgo y  peligro deEnemigos que abian yntentado 
dar enla giudad confiado del dho cap."p.° hurtado le despacho por Cap.nala dha 
giudad donde Estubo muchos meses Exersiendo El of.° deteniente de gouer.tlor 
pasando muchos y  excesiuos trabajos dehambre ydesnudez que Enaquella tierra 
ay, En que El dho Capitán p.° hurtado sesustento asu costa ymingion por perse
verar yocuparse enel seruicio desu mag.dsegun siempre lo ahecho; y que después 
deauer sosegado los enemigos que tenian ynquietada la dha Qiudad El dicho cap."
Ruy diaz deguzman se determinó deyr aEl descubrimi.*0 délas prouincias délos 
nuaras con comicion del gouernador de que sy hallase parte comoda poblase 
vn pueblo En nombre desu mag.d/y que saue que El dho cap."P.° hurtado por (M i», 
mas seruir asu mag.dsefue con el dicho cap.nahazer la dicha poblaron de que se 
poblo vna nueba giudad llamada la giudad deSanctiago de Jerez donde Estubo 
gerca devn año siruiendo asumag.d en la dha poblaron y  conquista délos naturales 
pasando muchos trabajos todo asu costa ymingion corriendo la tierra yhaziendo 
la conquista yrredugion délos yndios naturales deaquella tierra, y  por ser El dicho 
Cap."P.° hurtado persona de confianga El dicho cap." Ruydiaz deguzman le come
tía las cossas de mas ymportangia hasta tanto que Enfermo devna Enfermedad 
graue ([ay]) andando enla dha conquista que le constriño avenyrse asu casa de 
donde apocos dias después que tobo salud luego salió aEl socorro del puerto de 
buenos ayres con gente que ynbio a pedir elgouernador don femando de garate 
que ala sazón tenia Estas prouingias asu cargo para Resguardo de aquel dicho 
puerto por quanto se tenia aviso que El Enemigo yngles quería Entrar por el rrio 
ala dicha ciudad debuenos ayres, y lebido yr ael dicho cap."P.° hurtado En vn 
bajel suyo con sus armas y  criados y  yndios desu rrepartimi.t0 ahazer El dho soco
rro. todo por seruir a su mag.dcomo lo tiene de costumbre En semejantes ocagio- 
nes, donde después supo Este t.° que seabia ocupado En siertas corredurías que 
por horden del dho gouernador sehizieron ysaue Este t.° que Estubo El dho cap.n- 
pedro hurtado Enel dicho puerto Vn año poco mas o menos acudiendo/alo que se [r. is vta.i 
ofreció aEl seruigio de su mag.dcomo bueno yleal basallo suyo; y  que vna délas 
cosas de ymportancia aque acudió fue yr aEl descubrimiento del camino que des
cubrió desde El dho puerto para los Reynos de Chille por donde Entro Elarmada 
que su mag.dymbio Este año aEl socorro del dho Reyno de Chille y se ataja porEl 
mas de ciento y  cinquenta leguas que asydo demucha ymportangia y  gran seruigio 
asu magestad porel trato yComergio destas prouingias conlas de Chille yotras 
partes, Porel qual dho camino seba conbreuedad adarse aviso alima aElvirrey 
destas prouingias délo que pasa por la mar del enemigo cosario. —  y  que después 
desto buelto que vbo a Esta giudad le avisto yr alas corredurías y  castigos que 
se an ofresido hazer alos yndios alsados contra dios ysu magestad, donde leavisto 
yr acaudillando gente ysoldados, todo asu costa ymingion, acudiendo siempre 
aEl rreal serui.0 y  a dado buena quenta desu persona y délo que le asido Encar
gado como bueno yleal basallo del rrey ñro S.ry  que Enesta ciudad le avisto seruir 
asu mag.dEn administragion de su rreal Jus,a como fue vsar El of.° de alld. mayor 
y  después fue alld. Ordinario y  capitán yJust. "mayor, enel qual tiempo fue ahazer 
vn alcange con ochenta soldados a los yndios guaycurus Enemigos capitales desta 
ciudad, que latenian ynquietada y abian muerto mucho seruicio de los vez.08
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desta giudad y  despoblado gran parte de/las chacaras y  délo mejor delatierra [f.] 19  

ydado El dicho alcance mato algunos dellos ydesbarato vna casa, con que los 
atemorizo, y  con otra correduría que mando hazer que tanbien les dieron alcance 
donde los desbarataron y mataron la mayor parte dellos de que ha rredundado 
aEsta ciudad yvez.03 della mucha quietud y  sosiego que desde Entonces aca no 
an paresido y  sean ahuyentado desta comarca yEsta todo en pax ysosiego, enlo 
qual de mas del bien común que hizo aEsta dha ciudad hizo grande seruicio adiós 
y  asu magestad por que de otra manera Estaua Esta ciudad muy trabajosa y 
muy a canto devenir amucha deminueion

| — fuele preguntado aeste dho testigo si conoscio ael capitán p.°
padre. > delapuente padre del dho Capitán p.° hurtado, ysi saue En que se

j ocupo enel Real seruicio. dixo que conoscio aEl dho cap.np.° dela
puente devista trato y  comunicación que conel tubo dequarenta a,03 aEsta parte 
pocos mas o menos, y que saue yvido que fue vno délos conquistadores antiguos 
destas prouincias y  que le vido seruir asumag.dcomo buen soldado yleal vasallo 
suyo En todas las ocaciones que se ofresieron enla conquista ypasificacion destas 
prouincias yrreducion délos yndios naturales, y como aunó délas personas de 
mas con flanea y  que En todo abia dado y  daba buena quenta deloque a su cargo 
era, y  teniendo Entera/satisfacion desto y  de sus partes los gouernadores ygene- lf vtaj 
rales ydemas Just.33 le cometían las cossas demas ymportan cia del rreal seruicio 
saliendo alas Jornadas y  corredurías, acaudillando soldados teniendo muchas 
baterías con los yndios aleados, poniéndose Engrandes peligros de perder la vida, 
todo por seruir asu rrey ySeñor natural, acudiendo aEllo con toda vigilancia y 
puntualidad asu costa y  mincion consus armas y  caballos yCriados con mucho 
lustre desu persona detodo lo qual siempre daua ydio buena quenta yle vido En- 
esta ciudad vsar y  exercer off.03 del rrey ñro Sr de mucha onrra siendo su cap.n 
y álld. hordinario y  déla hermandad acudiendo aEl vso yexercicio délos dhos 
cargos, Eof.°3 contoda Retitud yCuydado dando buen despediente alas partes 
deque por ser tal persona fue muy querido y  amado En toda Esta gouernacion 
yle vido ser Zeloso del Real seruicio, teniendo Especial cuydado aque las cédulas 
ymandatos Reales tubiesen Entero efecto yser República bien gouernada todo 
afin deque su mag.d fuese muy bien seruido.

| —  ffuele Preguntado si saue que El dho cap.nP.° hurtado es nieto
agüelo. > de domingo martinez deyrala gouern.d°r que fue destas prouincias

J por el rrey ñro S.r ysi saue los seruicios que hizo asu mag.d Enestas 
prouincias yconquista. Dixo que saue que El dicho capitán P.° hurtado, es hijo 
legitimo del cap.nP.° delapuente yde doña ysauel deyrala suligitima muger la 
qual era hija del dho domingo martinez deyrala gouernador que fue destas prouin
cias y  portal su hija la Caso y/doto y es asy tenida yComunmente Reputada Enes- if.] 20 
tas prouincias y que fue vno délos que mas sirbieron asu mag.dEnestas Prouincias 
asu costa ymincion en todos los descubrimientos ypoblaciones que En nombre 
desu magestad sean hecho enestas prouincias yque los muchos yCalificados serui- 
Cios que El dho gouernador hizo a su magestad Enesta conquista son tantos ytan 
patentes quehasta oy dia los conquistadores antiguos que ay vibos lo lloran por 
la falta que hizo aEstas prouincias ynaturales della por su muy buen gouierno y 
mucha cristiandad por que siendo ynformado El Emperador ñro S.r degloriosa 
memoria délos muchos trabajos y Calificados seruicios yde su calidad y  buenas 
partes ydelo mucho que le siruio Enestas Partes enlas dhas conquistas leproueyo 
del gouierno destas partes, ynbiandole su rreal probision detal gouernador Elqual 
Repartió En nombre de su mag.dEntre los pobladores y Conquistadores los yndios



— 318 —

y  tierras que abia descubierto todo Con mucha pax y  quietud E apla[u]so délos 
españoles conquistadores; de que quedo pobre Ely sus hijos y  nietos por seruir 
asu magestad siempre asu costa y  mingion como leal basallo desu mag.dsin ayuda 
de acostami.*0 alguno.

—  fuele Preguntado si saue Este t.° que El dho cap.” p.° hurtado aya sydo 
obenido ocontravenido contra la rreal corona, asi de obra como depalabra En este 
tiempo que ha que le conosge dixo que nosaue ni ha oido dezir tal antes le a visto 
seruir bien/y fielmente asu mag.dcomo dho ydeclarado tiene por que le avisto ser 
{muy) seloso delrreal seruigio acudiendo aello contodas veras como leal vasallo 
suyo.

—  fuele preguntado sisaue v  a oido dezir que por los seruicios que dize ahecho 
El dho cap.nP.° hurtado asu mag.dsegun tiene dho y declarado le aya sido dado 
paga o ayudami.to de costa délos marauedis y aueres desu mag.dy de su rreal 
Caja o seleaya ff.° alguna mrd. En su Real nombre, dixo que nosaue ni a oido 
tal antes como dho tiene siempre aseruido asu magestad asu costa y  mingion El 
ysu padre yabuelo por loqual quedaron muy pobres, antes por lo que tiene dho y 
conosgido del dho cap.npedro hurtado seruia siempre asu costa y  mingion de lo 
que es digno y meresgedor que su mag.dlehaga mds y  ocuparle En su rreal seruigio 
y  darle de comer y  que tan solamente le an sido Encomendados Enesta giudad 
vnos yndios y  aunque sucede Enellos por fin y muerte del dho su padre, los quales 
son yndios desnudos que no dan tributo ni otro aprouechami.to alguno mas detan 
solamente las simenteras para cojer pan.y que lo dho y  declarado tiene es laverdad 
deloque saue y  avisto y oido dezir porel Juramento que ff.° tiene, leyosele su dho 
ydeclaracion y rretificose enel yfirmolo de su nombre/garciuenegas, Juan cabrera, 
ante mi gábriel sanchez escno publico y del numero.

| —  Edespues délo suso dho enla dha giudad déla assumpgion En quinze
> dias delmes de Junio demill yseiscientos yvn a .03 su md. del dho alld. garci- 

banegas parahazer la dha ynforma/gion mando Parescer ante sy aEl sar
gento mayor Ju.° nauarro vez.° desta giudad del qual fue tomado y  rresgiuido 
Juramento Enforma de dr.° En presencia demi El dho escno y  abiendo bien Jurado 
le fue Encargado diga laverdad délo que supiere yle fuere preguntado por su md. 
del dho alld, y  ala conclugion deldho Juramento dixo sijuro y  amen, y prometió 
de asy lohazer según que lo tiene Jurado sin Encubrir cossa alguna de todo loque 
supiere.

—  fuele Preguntado si conose aEl cap.nP.° hurtado y  adiego gordon promutor 
fiscal Enesta causa y de que tiempo aEsta parte, dixo Este t.° qué conose alos 
suso dhos demas deveynte a .03 aEsta parte devista trato yConuersagion que con- 
ellos ha tenido.ypreguntado por las generales déla ley dixo ser dehedad de quarenta 
ydos a03 Poco mas o menos, y  que no le toca En ninguna délas generales déla ley.

—  ffuele Preguntado aEste dicho t.° Por su md. del dicho alld. si saue o a oido 
dezir En que sea ocupado El dho cap.np.° hurtado El tiempo que a que le conosge 
Enesta ciudad, yProuincias enel seruigio del Rey ñrb Sr. dixo que saue y auisto 
que El dho Cap.11 p.° hurtado desde que atenydo vso de rrazon yfue para tomar 
armas fue ael socorro déla giudad de SS.ta ffee, desta gouernagion consus armas, 
y caballos, y criados, con mucho lustre desupersona, donde acudió con mucha 
Retitud cuydado y  solicitud atodo loque lefue Encargado enel Realseruigio enla 
conquista délos naturales déla dha giudad saliendo/alas corredurías que de ordi
nario sehazian poniendo supersona arriesgo déla vida todo afin delseruigio del 
rrey ñro S.r en la qual conquista se ocupo tiempo dedos a°3 poco mas o menos pa
sando muchos trabajos, ydespues desto dize este t.° quelevido boluer aesta giudad,

[f. 20 v ta .)
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donde hallo que se estauan aprestando mucha gente de soldados, con muchos 
peltrechos deguerra Para salir Encompañia del cap.n al.° deuera y aragon, ala 
nueba poblaron ydescubrimiento delrio Vermejo, donde poblaron vna ciudad 
llamada la giudad déla concepción de buena Speranga yEl dho Cap.n p.° hurtado 
luego se apresto y  adereso délo que Era nescessario para El dho descubrimi.to 
ypoblagion, y  salió asi mismo desta giudad con sus armas ycaballos yCriados con 
mucho lustre ala dicha poblagion donde se ocupo tiempo detres aos poco mas o 
menos, Pasando muchos trabajos, y  naufraxios enla dicha conquista, acudiendo 
siempre al rreal servicio contoda puntualidad y  diligencia como buen cavallero 
yleal seruidor desu magestad por que dize Este t.° levido pasar muchos trabajos 
yhambres enla dha población, y  desnudez saliendo alas guerras ybatallas que 
setenian con los yndios de aquella comarca, Por ser como son yndios demuchas 
astucias, y belicosos, enlo qual se ocupo El dho cap.11 p.° hurtado, no Reserbandose 
de ningún trabajo, todo por acudir aseruir asumagestad como siempre lo ahecho 
/desde el tiempo que a que le conose, yEnesta milicia El dho p.° hurtado a Per- 
seuerado, yluego quela ciudad sesento y los naturales della sesosegaron y  acudieron 
aEl seruigio desu mag.dyde sus Encomenderos, El dho Cap." p.° hurtado sefue 
alos rreynos delpiru a dondesiruio a su magestad, según que dize Este t.° sea ynfor- 
mado depersonas que lebieron que luego como llego alas Charcas, seapresto para 
yr En compañía del general p.° desegura alapoblagion del Villar, adondefue El 
dho cap."P.° hurtado con sus armas yCaballos ycriados ala dha poblagion alas 
faldas délas cordilleras ala nagion Chuhuanos gente belicosa; y  abiendo llegado 
ael asiento donde fundaron la dha giudad El dicho cap."P.° hurtado acudió como 
siempre aEl rreal seruicio haziendo corredurías Para la pasiguagion de los yndios, 
y  Por augengia del dho general, P.° desegura, le dexo En sulugar teniente por 
teniente de gouernador enla dha nueba Poblagion con osiendo del dho Cap." p.° 
hurtado sus buenas partes calidad y  valor, yque siempre abia dado buena quenta 
délo que asu cargo abia Estado donde dize estet.°, a oido dezir siruio asu magestad 
como bueno yleal vasallo suyo acudiendo siempre aEl rreparo délo nescessario déla 
dha giudad para que se sustentase En nonbre desu magestad yElenemigo no la 
Entrase, donde paso muchos trabajos de hambres ydesnudez por ser tierra fragosa 
y  de mucha serranía y  nueuamente descubierta yque El dho capitán p.° hurtado 
Estubo en ella/hasta quela dha giudad o villa sePoblase y  asentase y  los yndios 
se quietasen de que ha Redundado mucho seruigio asu magestad y que asi mismo 
avisto que Eldho Cap." P.° hurtado luego quevolbio aEsta Ciudad Enbiando 
Elgouernador don femando desarate apedir gente de socorro para Resguardo déla 
Ciudad déla trinidad Epuerto debuenos ayres donde ala sazón Estaua, por que 
tenia nueua del brasil que Elenemigo yngles quería Entrar ala dha giudad porel 
rrio déla plata y  asy El dho cap." p.° hurtado visto la nescesidad Enque Estaua 
El dho gouernador yla dha giudad, luego seadereso para hazer Eldho socorro y 
salió desta CiudadEnvn bajel suyo con sus yndios yCriados consu persona armas 
y  caballos yCriados con muchas munigiones y  peltrechos deguerra para lo que 
fuese ness.° aEl seruigio de su magestad, todo asu costa ymingion donde luego 
que fue llegado aEldho puerto, se ocupo enla conquista ([Re]) délos yndios Reuela- 
dos contra Elseruigio dedios ydesu mag.d donde acudió con muchas veras a Elrreal 
seruigio hasta que allano latierra yaseguro los caminos Reales délos salteadores 
que andauan porellos salteando ymatando alos pasajeros; yvltra desto El dho 
cap." p.° hurtado fue aEl descubrimi.t0 del camino que sedescubrio del dho puerto 
aElrreyno deChille donde paso mucho trabajo enel dho descubrimi.to El qual 
camino asydo de mucho/seruigio asu mag,d Por auer Entrado Este año porel
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lagente yarmada que su magestad despacho para Eldho Reynó de Chille, Por 
atajarse porel mas de ciento y cinquenta leguas de camino, y siEl dho camino no 
Estubiera descubierto pasaran mucho trabajo los españoles; enlo qual dize Este 
t.° que Eldho cap.nP.° hurtado hizo notable seruigio asu magestad de que merese 
lepremie su trabajo, enlo qual dize este t.° que El dho cap.n P.° hurtado se ocupo 
enel dho puerto tiempo de vn año poco mas o menos, y que luego sebino aEsta 
giudad y acabo de pocos dias sefue ala prouingia deguayra desta gouernagion 
donde acudió aseruir asu magestad contodas veras y  teniendo asu cargo la ciudad 
Real que la tenían oprimida los yndios de guerra, y  con las muchas astugias ydili- 
gengia y rreparos que hizo El dho cap.np.° hurtado se quietaron y la dha giudad 
se sosego de que hasta agora no laan ynquietado yEstan los vez.08 della con mucha 
quietud y que después salió El dho capitán p.° hurtado En compañía del cap.nRuy 
diaz de guzman su primo alapoblagion déla giudad de sanctiago de Jerez donde 
paso El dho Pedro hurtado mucho trabajo de que le Redundo vna graue Enfer
medad de que Estubo apunto de morirse, todo afin de acudyr como siempre aEl 
seruigio desu mag;d y que buelto que fue aEsta Ciudad le avisto ocupado En car
gos onrrosos de Just.aen nombre desu magestad de alld./hordinario y alld. mayor, 
cap." y  Just.amayor, acudiendo conlos dhos sus off.08 aEl seruigio desu mag.d 
con mucha puntualidad, de que hizo corredurías ([muchas]) muy Prouechosas 
aesta giudad, por quanto latenian los yndios guaicurus muy oprimida y  salió alos 
castigar con ochenta soldados de que les dio vn alcange yles mato algunos dellos 
ydesbarato vna casa y  mando hazer otra correduría de que asi mismo los desba
rataron deque los a amedrentado que hasta oy no paresen, y luego en El cap.” P.° 
hurtado conosiendo sus buenas partes y  calidades, la Just.a, Cabildo y  rregimi.to 
desta giudad, le despacho con poder bastante por procurador general destas prouin- 
gias, atratar con su mag.dyrreal avdiengia del Estado destas prouingias que Reside 
enla ciudad déla plata en las Charcas, de donde trajo el rrecaudo a que fue des
pachado con mucha presteza, dando quenta por estenso detodo lo que le fue Encar
gado porel dho cabildo y que asi mismo le avisto siempre y  de ordinario Enesta 
ciudad yProuingias ocupado enel Real seruigio Entodas las ocagiones que sean 
ofresido, saliendo a las corredurías capitaneando soldados deguerra, todo asu 
costa ymingion, sin que para Ello le ayan dado ayuda de acostami.40 alguno desu 
magestad ni desu Real caja ni otros marauedis.

—  ffuelepreguntado aEste t.° Por su md. del dho alld. si conoscio 
padre. }aE l Cap.np.° delapuente padre del dho cap.nP.° hurtado, y si saue 

Enque se ocupo enel rreal seruigio. dixo que conosgio aEl dho Cap." 
P.° delapuente devista trato yconuersagion/que con el tubo demas de veynte 
aos aEsta Parte Poco mas o menos, y que saue yvido que fue vno délos pringipales 
Conquistadores, desta giudad yProuingias y le vido seruir asu magestad con mucho 
lustre desu persona yComo apersona de mucha confianga los gouernadores ygene- 
rales ydemas capitanes, siempre le ocupaban enel rreal seruicio Encargándole 
cossas de calidad, asy como salir a conquistar y  allanar y  apasiguar los yndios 
Reuelados contra Elserui.0 dedios ñro S.r ydesu magestad, los quales Redujo y 
atrajo con muchos trabajos ycalamidades que Enesta conquista paso, todo asu 
costa ymingion deque quedo muy Pobre El y  sus hijos, todo por acudir aseruir 
aEl rrey ñro S.r asy mismo le vido Enesta giudad Estar ocupado enel rreal seruigio 
En cargos de rrep.ca muy onrrosos, alos quales acudió con toda la puntualidadque 
se rrequeria siendo alld. ordinario por su mag.d y alguazil mayor, como cap.n de- 
guerra y otros of.08 demucha calidad
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, —  ffuele preguntado sisaue que Eldho eap.nP.° hurtado es nieto
agüelo. |  de domingo martinez deyrala gouemador quefue destas prouincias 

por el rrey ñro S.r y sy saue los seruigios que hizo asu magestad 
enestas conquistas ypoblacion destas prouingias. dixo que saue que El dho cap.nP.° 
hurtado es hijo legitimo del cap.” P.° delapuente y  de doña ysabel deyrala su 
legitima muger, la qual Era hija del dho gouernador yPor tal suhija la caso y  doto 
y es/asy tenida y Reputada comunmente En todas Estas prouincias y  que los 
muchos y  calificados seruicios que Eldho gouernador hizo en Esta conquista asu 
mag.dson tantos y tan patentes que después que falto destas prouincias Es llorado 
porsus muchas y  buenas partes y  gouierno, que los conquistadores que depresente 
Están biuos le lloran hasta el dia de oy —  Porque siendo su mag.dynformado desús 
leales seruigios Estando ocupado enestas prouingias enla conquista dellas leymbio 
su Real prouision desu gouernador de que después Repartió yencomendo En nom
bre de su magestad los yndios, Entre los conquistadores yrrepartio las tierras 
para las labrangas y criangas con todo El aplasio [stc] Posible sin que vbiese nin
guna persona agrabiada ni quejosa todo afin desustentar Estas prouingias enel 
rreal seruigio deque de los muchos gastos que hizo En seruigio desu magestad, 
quedo muy Pobre El ysus hijos y  nietos, y  gouerno Estas prouingias En toda paz 
y quietud.

—  ffuele preguntado si saue Este t.° que El dho capitán P.° hurtado, aya ydo 
o benido o contra venido deobra o depalabras contra larreal corona En algún 
tiempo, dixo que nosaue ni a oido tal dezir, antes le a visto acudir aEl rreal seruigio 
con mucha diligencia solisitud yCuydado, con su persona armas ycavallos gas
tando suhazienda y  El patrimonio que tiene Enesta giudad de que Esta muy 
pobre todo por acudir ala obligagion decavallero yleal seruidor desu mag.ddeque 
/Merece sele sea gratificado yque su mag.dle de comer yle ocupe en su Real 
seruigio, por ser Persona de mucha confianga y que selepuede Encargar todo lo 
que fuere aEl rreal seruigio

—  ffuele Preguntado sisaue o aoydo dezir que por los seruigios que dize ahecho 
El dho capitán P.° hurtado asu magestad, según tiene dho y declarado, le aya sido 
gratificado o rremunerado En alguna cossa de los aberes de su magestad o de su 
rreal hazienda dixo que no saue ni a oido tal, antes como dho tiene Esta Pobre 
délos muchos yleales seruicios que ahecho asu magestad, y que no tiene mas de 
vnos yndios de Encomienda los quales son pobres y  desnudos que no son tributo 
alguno, enlos quales sucedió porfin desu padre, y que todo Esto que dicho y  decla
rado tiene esla verdad délo que saue Ea visto y oido dezir yselea preguntado, Por 
el Juramento que ff.° tiene yleyosele su dicho ydeclaracion y rretificose enel yfir- 
molo desu nombre/garcivanegas, Jhoan nauarro, ante mi gabriel Sánchez escno 
Publico y  del numero.

—  en la dha giudad déla Asump.on enveynte yseis dias del mes dejunio demill 
yseiscientos yvn años eldho alld. garci venegas auiendo hecho la dha ynforma.0" 
de off.° según le fue pedido por el cap.np.° hurtado Dixo que deuia de mandar y 
m.do sede copia ytraslado della adiego gordon promutor fiscal nombrado Porsu 
inrd. p.aesta caussa p.a q. lo vea y alegue lo q mas conuenga al Real serví.0 desu 
mag.d ydiga yContradiga lo que viere convenir de manera que su mag.dsea con 
rrectitud yberdad ynformado de/las personas que conpuntualidad acuden aseruir 
asu Real corona ysele notifique ponga su demanda y  contradigion si alguna hallare 
contralo fecho dentro detercero dia oluego si luego quisiere q su merced estapresto 
deleoyr y  acudir alo que mas convenga alserui.0 desu mag.dyde como assi lopro-

lf. 24 vta.]
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veyo y  mando lo firmo desu nombre/garcivenegas/antemi gabriel sanchez escno 
pu.co y  del numero.

—  eneste dho dia mesyaño suso dhos yo elpresente escriu.0 notifi- 
not.on { que esteauto desuso escripto Proueydo por el dho alld. garcivene

gas adi.° gordon promutor fiscal enesta nombrado porsu mrd en 
nombre desu mag.densu persona qlo oyo yledi ladha ynform.on originalm.te pa.q. 
laviesey alegue desu just.sde que doyfee gabriel sanchez escno pu.00 y  del numero.

—  enla ciudad déla asump.on enveynte yocho dias del mes dejunio demill yseis- 
^ientos yvn años ante el dho alld. garciVenegas yenp°sengia demi El escno [e] 
testigos lapresento el contenido t.os di.° ponce deleon y  Juan deRodas vez.08

—  Diego gordon vezino desta giudad Promutor fiscal déla Real Justi9ia nom
brado Por v.md enel Real nombre digo que Vmd. me m.do dar copia ytraslado 
de vna ynform.°“ fecha de ofÍ9Ío délos se n tio s  q.1 cap.n p.° hurtado tiene fechos 
en estas Proui.88 y  gouer.on del Rio déla plata asu mag.dp.a que Respondiese aella, 
lo que mas conviniese al Real serui.° y visto Vmd. auer hecho la dha ynform.on 
con copia det.08 ffidedinos hombres prin9i pales de calidad y  suerte los quales an 
dho y  depuesto lo que Realm.te dizen auer visto enlo que el dho Cap.an p°. hurtado 
a  seruido al Rey ñro señor enlo qual sea ocupado todo el tiempo q ellos dizen y  
ser ello tanpu.00 ynotorio yno auer Res9ebido hasta/agora premio ninguno ni 
ayuda de aeostami.to de los marauedis hauer desu m. a cuya causa no tengo que 
dezir ni alegar en contrario Por lo qual vmd. deue dar la dha ynform.on alaparte 
deldho capitán pa que con ella ocurra ante su mag.d o ante su Real consejo délas 
yndias pa que ynformen conella asu mag.ddello y  selehaga alguna mrd Por Ios- 
muchos ycalificados serui.08 que tiene fechos que enlo assi mandar Vmd. hara 
Just.adfego gordon

—  eassi Presentado eldho escripto eldho alld. aviendola oydo y entendido Dixo 
q atento q1 dho diego gordon fiscal Dize no tener quedezir ni alegar encontrario 
déla ynform.on fecha atento alo qual su mrd. dixo que en nombre déla rreal Justi
cia de su m. aprouaua yaprouo la ynform.0" fecha en fauor deldho cap.np.° hurtado 
ypor ser persona de calidad yquetanto a seruido asu mag.d bien y  fielmente como 
su leal basallo yteniendo considera9Íon a que esta muy pobre y  quesu m. alos 
que le siruen como el dho capp.np.° hurtado les haze mercedes ygratifica sus serui.08 
pMoqual y  p.“quesu mag.dsea sauidor Porsu Real consejo deyndias délos quele 
siruen contanto cuydado y  conozca laspersonas a quien a dehazer mrds. Dixo que 
deuia de mandar ym.do selede aldho capp.np.°hurtado vn traslado dos o mas 
los que viere conbenirle déla dha ynform.on p.alo que dho es autorizados enpu.oa 
forma en manera que haga fee en Juiz.0 yfuera del enlos quales y  en cada vno 
dellos su mrd dixo que ynterponia eynterpuso su autoridad y  decreto Judi9ial 
tanto quanto Puede yes necess°./Para su valida9Íon yfirmeza yfirmolo desu nom
bre siendo t .os elCapp.n diego ponce deleon yJu.° de rrodas vezinos desta Ciudad. 
garci venegas. antemi gabriel sanchez escno Publico ydelnumero.
—  testado do diz/vino/magestad/pareze/y asi ffue/dellas/ay/rre/muchas/pase 
por testado/entre rrenglones do diz/muy/vala y  haga fee./

—  yo gabriel sanchez escno publico del numero y  cabildo desta 9¡udad déla
asump.0" quees Enel Rio del paraguay prouincias del Rio déla plata doyfee que- 
fize sacar Este traslado desu original depedimi.to del capitán pedrohurtado vezino 
desta dha 9iudad yde mandami.todegarci benegas alld. hordinario porsu mag.den- 
esta dha 9¡udad que aqui firmo su nombre El qual va cierto
y  verdadero corregido y concer- garci venegas tado conel dho original que 
queda en mi poder y  concuerda el vno con el otro y  va escrito

ir.] se
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en veynte y  seis fojas depliego entero entodo ynumerado yrrubricadas con mis 
Rubricas ypara quedello conste yhaga fee en Juizio yfuera del lofirme demi 

.nombre con mi firma acostumbrada que Es atal enla Ciudad déla asump0” 
endos dias delmes deJulio demyll yseiscientos yvn aos siendo testigos Alo ver 
■ corregir fr.co devega yrroque gongalez moradores desta giudad

en test.0 de verdad

gabriel sanchez
Seño pu.co y  del num° y Cab.do

/ — yo Juan de la peña eseno pu.°° del numero desta Ciudad déla asump.on 
■ quees enel Rio del paraguay Probingias del rrio déla plata doy fee yverdadero 
testimonio y  certifico atodos los señores que lapresente vieren en como gabriel 
sanchez estal eseno pu.co del numero ycabildo desta dha giudad déla asump.on 
y  alos autos y  escripturas queanteel pasan sedaentera fee yeredito enjuizio yfuera 
del Como autos y  escripturas fechas detal esen0 fiel ylegal ypara quedello conste 
■ doy lapresente depedimi.to del cap.npedro hurtado vz.° desta Ciudad ylo firme 
demi nombre enlaCiudad déla asump.on endos dias del mes deJullio demill yseis- 
•cientos y  vn años.

Entest.0 de Verdad

Juan déla peña 
escriu.0 pu.co del n.°

/ A 21 dehen.0 1602 a.os

t

— Andrés lobato vezino desta ciudad como mas conbenga y  aya lugar dederecho 
■ en nombre del cap.np.° hurtado vezino destadha giudad y  por birtud desu poder 
ante Vs.a parezco y  digo queldho mi parte ahecho prouanga conpersonas autenticas 
yde toda ecesion mayores délos muchos yealificados seruicios quehizieron suaguelo 
domingo martinez deyrala gouer.dor quefue destas probingias y el cap.” p.° dela- 
puente supadre lijitimo deldho mi parte y ansi mismo el dho mi parte porsupersona 
:aserbido asumag.denesta dha giudad yprouingias como suleal uasallo y  porestar 
pobre no puede ocurrir porla dha pobreza alarreal audiencia déla plata questa 
rremota destaprouingia quinientas leguas apedir aprobagion ydecreto dellas p.a 
quela rreal persona del rrey ñfo S.r descargando su rreal congiengia lehaga merced 
yasus desgendientes mediante lo qual.

— aVS.a Pido y  sup.co quebistala dha prouanga délos serbigios fechos queson 
mui notorios yporladha rrazon depobreza aprueben la dha probanga decretando 
y  suplicando ala rreal persona delrrey ñro S.ryasurreal consejo délas yndias leha- 
gan merged y  entodo según mejor bisto le fuere aV.S.a en semejante caso sobre lo 
qual pido just.aen nombre del dho mi parte yen lo necesario &.

If.] 27
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/ — E asy presentada esta pet.on enla manera que dho es suS.a del Cab.do 
Just.a y  rregi.t0 dixeron quelo ueran yvisto proueran lo quemas convenga al ser
vicio dedios y de su mag.dy  asy lo proveyeron yfirmaron desús nombres.

ffelipe de Cayeres 
Ju.° nuñez vaca 

Ju.° despinosa

Joan Cauallero deBagan Antonio de la madrid 
luis de Azébedo Di.0 arias de mansilla Al.° Cabrera 

p.° deoláberrieta p.° sanchez Valderrama

Ante mi

gábrielsanchez 
esc.° pu.c° ydel num.° yCab.do

— E después délo susodho enla dicha ciudad déla Asump.on Enveynte ydosdias 
delmes dehenero de mili yseiscientos ydos años laseñoria Just.ay  rregimi.to Estando 
En su Cabildo según £jlo an de vso y  costumbre yAbiendo visto la ynformación 
fecha porla Real Just. aEnfauor del cap.npedro hurtado vezino desta ciudad yde- 
los/seruicios desu padre y  Abuelo délos calificados seruicios quea hecho asu mag.dy 
ser los tstigos que En ella an declarado de toda fee y crédito// por tanto dixeron 
vnAnimes yconformes que aprouauan yAprovaron la dha ynformacion p.aque 
por virtud della su mag.dle haga md ypara que detodo conste lo firmaron desús 
nombres poniendo su decreto Judicial parasuvalidacion y  quehaga fee Enjuizro 
yfuera del ydo quiera fjlo presentare deque yoEl presente escn.° doy fee.

ffelipe de Cageres Joan Cauallero deBagan Antonio de la madrid 
Ju.° nuñez vaca luis de Azébedo Di° arias de mansilla Al.° Cabrera 

Ju.° despinosa p.° deoláberrieta p.° sanchez Valderrama

Ante mi 

gábriel sanchez
esc.® pu.eo y del num.° yCab.do

[Siguen 2 fojas en blanco, pero foliadas con los números 28 y  29]

/ t

—  ynformacion de officio Por larreal Just.aenfauor del Cap." pedro hurtado 
délos serui.os que ahecho al rrey ñro señor enestas proui.as y  gouernacion del rrio 
delaplata &.a

/ el Cap.an pedrohurtado pro.1 general del rio delaplata.
S.° ybarra./.

pide que se saque vna copia délos libros, deltitulo que seledio al Cap.an ju.° 
Ortiz de Zarate, (difunto) de alguacil mayor de las dhas prouincias, yse junte con 
sus papeles, para que conste que fue proueydo por sumag.d
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/ t
Señor

—  el cap.an pedro hurtado procurador general délas prou.as del rio déla plata dice, 
que para que conste aV. mag.dcomo el officio de alguacil mayor de aquellas pro
uingias ypuerto de buenos ayres, queesta vaco por muerte del Cap.an Ju.° Ortiz 
deZarate fue proueydo por V. mag.dtiene necessidad quese saque délos libros vna 
copia del tt.° deldho off.° aV. mag.dsupp.ca seaseruido mandar que se saqueyselede 
para eldho effeeto yse ponga con sus papeles enque recibirá md.

/ saqúese ydesele p.a elefecto qlopide gitadala pte.

[hay una rúbrica]

En —  19 — den0 de 1603.

/ t
El Capitán P.° Hurtado.

/ t
muy P.° señor.

El Capitán Pedro hurtado Vz.° delagiudad déla asumpgion délas Prouincias del 
Rio déla plata Dize queel supp.00 aV.A. selemandasedar Vna copia deltitulo quese- 
dio Aju.° Ortiz deGarate dealguacil mayor deaquellas Prouingias Para que constase 
que fue Proueido Por sumag.dy  presentarme enVro q.° decamara. ysemando que 
selediese zitada laparte y  Porque ñola hay Porauermas de treinta años quemurio 
nies para efecto depleyto ni cosa quepueda Parar Perjuigio sino solo para pedirmrd 
deldho off°. Porestar baco yconuenir alseruicio desumag.dqueseprouea — A V.A. 
pido y  supp.00 sea seruido mandar que paraeldho efecto ynopara otra cosa seme- 
delacopia deldhotitulo. en que Reciuira mrd. [hay una rúbrica]

/ qsele de p.ael efecto qlopide [hay una rúbrica] 

en Vallict a 22 denobien.0 1603.

/ t
titu.° del Off.° de Alguazil mayor de toda la Gouer.on délas prouin.as del Rio 

déla plata en fauorde Ju.° Ortiz de garate, por asiento consu mag.d año de 70.
—  Don Phelippe et.a// Por quanto nos aCatando los muchos buenos y leales 

seruigios que Vos ElCap.an Ju.° Ortiz dejara te vezino déla giudad delaplata délas 
prouingias del piru nos haueis hecho enla conquista descubrimiento y población 
dellas yel deseo q teneis deloContinuar yacregentar ñra Corona Real hemos 
mandado tomar conVos cierto asiento y  Capitulagion sobre laConquista poblazion 
y  descubrim.to de las prouincias delrio delaplata o la quedellas estuiere por Conquis
tar descubrir epoblar yparaello os haveis ofrescido de lleuar quinientos hombres

tf- i]
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españoles los duz.os deilos officiales de todo genero de offi08., y  labradores que cul- 
tiuen ylabren latría y los otros trezi.08, para laguerra yConquista délas dhas pro- 
ui.as, yquedelos quedellos pudieredes hallar casados, los lleuareys con sus mugeres 
yhijos ylos demas solteros ydemeter en ladha Tierra dentro detres años después 
quellegaredes aella gierta canti.ddeGanado, del que Teneys de Vía crian ga en 
lasdhasproui.88 delpiru ypoblar algu.os pueblos enlas partes queconui.re, yansi mis
mo Tener prestos ensant lucar quatro nauios, para elmes de Ag.t0 del año qe viene 
desetenta Marineados Armados yArtillados conladha gente y Mantenimi.08 ne- 
ges.08 para susustenta.on yhazer la naueg.on, y pasaje alasdhas proui.as yque- 
hareys yCumplireys todas las demas Cossas contenidas enel dho Ass.t0 a Vía costa 
sin que nos ni los Reyes que después denos Vini.ren seamos nisean obligados aVos 
pagar ni satisfacer losgastos que enel Hizieredes//enel qual ay Vn Cap.0 delTenor 
sig.te//yten hazemos mrd a Vos eldho Cap.nJuan ortiz de (jarate del Alguazilazgo 
Mayor déla dha Gouer.on paraVos ypara Vio hijo subgesor El que nombraredes y 
noleteniendo, p.alapers.a qsubgediere después de Vos enladha gouer.on /por Vro [t. i vta.j 
nombrami.to como dho es y  os damos facultad para qpodays poner y  nombrar 
alguaziles Mayores entodos lospueblos de Españoles questanpoblados ysepoblaren 
adel.te y  Remouerlos y  quitarlos yponer otros denuebo, cada yquando queaVos 
yaVfos subgesores pareci.e que conui.e//porende Guardando Eldho Cap.° suso 
yncorporado, yVos cump.do lo enladha capitula.°n y  Ass.to contenido//porla pre
sente, os Hazemos md. del Alguazilazgo Mayor detoda la Gouer.on délas dhas prc- 
u.a8, delRio déla plata porVfa vida y  después de Vos de Vro heredero, o subcesor, 
operss.a que nombraredes eneldho offi.°, ypara que vos yEl dho vro subcesor podáis 
nombrar Enombreis alguaciles Mayores entodoslospueblos despañoles queestan 
poblados, ysepoblaren Adelante en ellas yRemouerlos y quitarlos, yponerotros de 
nuebo, Cada y quando q. quisieredes yque Como tal ñfoalguazil Mayor deladha- 
Gouern.°aVos y  después de Vos Eldho vro heredero ysubgesor opersona quenom- 
braredes traygais Vara deñía Just.ayVseys los dhos offi.os Vos yEl ylos que ansi, 
pusieredes enlos dhos pueblos En los Casos y  Cossas aellos Anexas yCongernientes 
y lleuar y  lleueis Vos y  ellos losderechos salarios y  otras Cossas alos dhos ofigiales 
devidos y pertenecientes y poresta ñía carta opor su tr.do signado deescriuano 
publico mand.08 a los Congejos Just.a8 Regidores Caualleros, Escuderos Officiales y 
ornes buenos detodas las Qiudades villas ylugares qalpres.te Están pobladas yse
poblaren deaqui adel.tc enlas dhas proui.as qos ayan y  tengan portal ñío Alguazil 
mayor dellas ydespues devos aldho vro subcesor opers.aqnombraredes enla dha 
gouern.on yalos dhos Alguaziles q Vos yEl pusieredes yque vsen los dhos offi.05 
conbos y  conellos En los casos yCosas aellos Anejas yConcer/nientes yVos Guar- [f. 2¡¡ 
den yHagan guardar todas las honrras gragias Mercedes franqzas liuertades pre- 
hem.a8 preRogatiuas Eynmunidades ytodas lasotras Cossas yCada vna dellas 
Qpor razondelos dhos offi.08 podáis ypueden hauer ygozar yvos deuenserguardadas 
según se vsa guarda y  reCude alos ñíos alguaciles Mayores deGouern.on ydelos 
otros pueblos enlas nías yndias yslas ytierra firme delmar océano detodo bien y 
cumpdamente enguisa quevos no mengue Ende Cossa alguna y que Enello nien 
p.te dello, nopongan avos ni aldho vro subcesor, ni alosdhos alguaziles que asi nom
braredes vos y el enladha Gouern.on embargo ni contr.0 alg.° Canos porlapres.te 
Vos Resgiuimos aVos y  aellos alosdhos offi.08 yalvso yexergigio deEllos, yosdamos 
poder yfacultad p.alos Vsar y  exerger caso qporellos opor alg.08 deilos aellos noseays 
Resgiuido yotrosi es ñra mrd y  mand08 qVos eldhojoan ortiz depárate como tal 
ñro alguazil mayor, deladha Gouern011 yVío subgesor ylosalguaziles Mayores 
quenombraredes podays ypuedan tener Voz yboto enel Cauildo deCadavno délos
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pueblos de españoles qvos yellos Residieredes seg.n y déla Manera q lotienen ypue- 
den tener los Alguaziles Mayores pornos nombrados en algunas Ciudades ypueblos 
délas ñras yndias dadaen Md//Ahonze días delmes dehen.0 demill Equis.0 Esetenta 
a.os yoEIRey. Refr.da de Eraso firmada delq.0

Corr.daConelAsst0 del libro

Joanfer.ez

/ t
Señor.

—  ElCapp."1 Pedro hurtado natural déla giudad déla asumpgion délas Prouin- 
cias del Rio delaplata Di ge queel es nieto del cap.an domingo martinez deyrala 
gouernador y  Capp.an General deaquella gouernacion Porsu mag.dyhijo delcapitan 
Pedro delapuente y  de doña ysauel de yrala suligitima muger de los primeros Con
quistadores y  Pobladores de aquellas provincias porqueel dho su agüelo fueencom- 
pañia delgouernador donpedro demendoga que fueel primer gouernador deaquellas 
Prouingias donde siruio congrandes y exesibos trabajos Por ser la Tierra tanneze- 
sitada y  fragosa y  Por su mucho balor yPrudencia siempre sele cometían Todos 
los descubrimientos conquistas y  cosas mas importantes Ansí deguerra como de 
gouierno y  el fue quien primero Repartió las tierras y encomiendas alos venemeritos 
gouernando contoda Rectitud ysatisfagion y gusto y aprobaron general siendo 
tenido amado y estimado Por su mucha nobleza y  sus grandes seruigios conocidos 
en todas las yndias y siruio asucosta sinquexamas lleuase salario ni ayuda de costa 
Con sus Armas y  cauallos y  Porser persona Tancalificada ydeimportangia fue 
sumuerte y falta muy particularmente sentida yllorada detoda latierra y  tubo sola 
vna Hija que fue la dha doña ysauel deyrala madre del suplicante.

—  y el dho supadre siruio enlaconquista y Pasificagion deaquellatierra con mucho 
lustre y  fue délos mas Antiguos conquistadores y pobladores della siendo Capp.an 
y  ocupándose enoficios de administragion dejustigia los mas calificados auiendo 
acudido alo uno y alo otro congrandiss.mo gelo desurrepu.ca y siruio entodo A su 
costa Con armas criados ycaballos con general ageptagion y  grandes Travajos y 
buenos efectos y Por los muchos gastos de los dhos supadre y abuelo quehigieron 
enel Real serui.0 murieron Pobres: yel suplicante prosiguiendo los servicios délos 
dhos suspadres conquista ypoblagion de aquella tierra/desde queTubo hedad para 
tomar Armas Por que luego salió delagiudad déla asumpgion fundada Porsus pasa
dos Alade sancta fee ala conquista y  Pacificación délos yndios donde siruio dos 
años y después fue ala conquista y  fundación déla giuclad déla congepcion de buena 
esperanza siendo délos primeros quesiempre se allauan y  salían alas corredurías y 
asaltos y peligros en todas las ocasiones conlos enemigos Padeciendo excesiuos 
trauajos negesidades y  hambres Por tiempo detres años Asta que se poblo ladha 
giudad y  allano la Tierra y tauien se hallo enla jornada déla población delaciudad 
del uillar del distrito déla giudad delaplata asta que sepoblo donde fue Corregidor 
Por auss.adel general-yasentada la poblagion buelto ala dha Ciudad déla asump
gion A pocos dias seofrecio Jornada alas prouincias de guayra en compañía del 
Capp.an Rui diaz de guzman y se Traslado lauilla despiritussanto y  luego dealli 
separtieron al descubrimi.*0 y conquista de los nuygaras donde se poblo vn pueblo 
llamado Sanctiago deXerez — y  buelto destas conquistas y  poblagiones donde-
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padeció graues Trauaxos Peligros y  enfermedades auiendo enuiado el gouernador 
don femando de Zarate apedir gente Paraelsocorro del puerto debuenos Ayres 
Por tener nueba queel enemigo yngles quería entrar Por el fue el suplicante y  
estando enel puerto pordos beges salió al castigo y  pacificaron délos yndios comar
canos que hagian grandes daños y  se alio enel descubrimiento Tan ym portante 
quesehizo del camino debuenos Ayres alosReynos deChile: Por donde vltimamente 
entro el socorro que fue aquellos Reynos y  esta llano ysin peligro el comercio nego
cio ymportantiss.mo para el socorro de Chile ypoder Tener y  dar auisos en todo lo 
qual y  otras muchas ocasiones el dho Capp.an pedro hurtado aseruido aV. M ag.dasu 
costa sin sueldo alguno ycon mucho lustre de cauallero hijodalgo con sus Armas 
cauallos y  criados como lo hizieron sus padres —  y  Por ser persona tan principal 
yde prudencia ygouierno assido ocupado en oficios de capitán Justicia Alcadema- 
yor yhordinario y  tiniente degouernador de dibersas partes deaquellas Prouincias 
ysiendo enla dhaciudad déla asumpcion fue con gente A  los yndios guaicurus ene
migos y  les dio vn asalto contanto balor quenunca mas sean atreuido a hazer los 
insultos y  daños quesolian —  y  aprocedido en todo congrande cordura y  Prudencia 
y  gusto deTodos yPor ser perss.Me tanta satisfagion y  notigias yexperiengias fue 
nombrado Para que fuese alpiru adarquenta al virrey/y aud.Mel estado délas cosas [f. 2] 
deaquella tierra yfue asu costa como los demas viajes sinque asta Aora Por los 
dhos sus seruigios aya sido Remunerado ni los desupadre y  abuelo loesten Por- 
queciertos yndios que Tiene queheredo desús padres sonpobrissimos desnudos 
quenopagan Tributos ninguno y  Ansi el biue negesitado sinse poder sustentar en
tierra tan miserable —  Atento loqual Pues su agüelo padre y  el son délos principa
les conquistadores y  pobladores de aquella tierra siruiendo asu costa y  el esPersona 
calificada deméritos partes ycapagidad Paraqualesquier off.03 graues y  de impor- 
tangia deVfo Real seruigio como todo constara déla ynformacion deoficio secreta 
que presenta Con parezer —  y  Por que el ofi.° de alguacil mayor del puerto de 
buenos ayres y  aquellas prouingias estauaco muchos años A Pormuerte del Capp.an 
Joan Ortiz deZarate ysu sugesor en quien se proueyo Por V. mag.d como consta 
delacopia del titulo sacada de los libros que presentaSupp.00 aV. mag.d sea seruido 
hazerle mrd del off.0 dealguazil mayor delpuerto debuenos Ayres ylagiudad déla 
asumption ysus Prouincias conuoz y  boto encauildo ysus tinientes y  conlas demas 
preminengias y  Prerrogatiuas Anexas al dho oficio y  quele tenia el dho Capp.aa 
Joan ortiz deZarate y  questo sea pordos Vidas enqueregeuira mrd.

t

la Camara. ) Q informe la audiencia délos charcas y  gobernador deel rrio déla 
’  plata en Vallíd a 10 de febr.° de 1604 a .os

El l.do franco de Robles



/ t
El Capp.“  Pedro Yrtado de la puente Vz.° délas prou.ss del rio déla plata.

/ t
Señor

El Capitán Pedro Vrtado delapuente Vz.° días prouinCias del Rio delaplata, 
Dize queauiendo supp.do aV. mag.dsele hiziese mrd deuno de ziertos oficios que 
señalo, rióse lehizo Respecto de parezer queran nuebos y  nunca Proueydos Por V. 
mag.d y  Porque Como aconstado desuspapeles bistos, el es hijo y  nieto délos Pri
meros Conquistadores deaquellas Prouincias y  Ansimismo el dho Suplicante es 
conquistador deellas y  asta aora nosele a echo mrd. siendo tantos sus méritos y 
seruicios y  es Ansi quel ofi.° dealguacil mayor délas dhas prouincias estabaco, mu
chos años A y  assido proueydo Por Y. mag.d aquien supp.ca sea seruido hazerle 
mrd del dho ofi.° dealguacil mayor délas dhas Prouincias del Rio déla plata y 
puerto de buenos ayres Conlas preminencias queletubo su antecesor Como consta 
déla copia del titulo que se le dio quetiene presentada sacada délos libros Porman
dado deV. mag.d enque rreciuira mrd.

—  3 2 9  —

[sin firma]

/ Júntese y  traygase p.a conelConde.

[hay una rúbrica]

Vállíd
enlaCam.ra a 8 deen.° 1604.

/ El Cap.” pedro hurtado Vz° de la ciudad déla assumpgion de la (proui ® 
del) Rio de la plata.

Rio déla plata.

Pide el offi.° de Alguazil mayor de las Prouincias del Rio de la plata, con 
voz y voto en el cabildo, y  poner tenientes y las demas: 1

preeminencias 2.
como se dio al capitán Ju.° ortiz de Qarate.

Supp.oa// se le de tt.° de mariscal délas dhas prou.as deque no se lleua salarios//y 
queselede el off.° de alcalde mayor desacas, y que pueda poner finientes yansi mis
mo pueda poner alguaciles enel puerto de buenos ayres, en los nauios y que las 
denunciaciones de las cosas quese hicieren contrauando sehagan ante el//por que 
parael buen gouierno ([desta]) deaquella tierra, esta mandado, que nose puedan 
sacar deella ciertos géneros de cosas para otras partes, yen cada ciudad ay puesta 
persona que hace el dho off.° de alcalde de sacas,y seria ([mejor]) (neces.0), hubiese 
vno mayor.
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Presenta inform.0" (deserw.M)secreta de off.° hecha ante la just.ade la dha giudad, 
y con fiscal criado para este efecto —  por q.c no auia gouernador.

—  es ([hijo]) (nieto) del cap.an domingo martinez de yrala gouer
nador quefue de aquella gouernagion por su mag.d ([y vno]) y vno 
délos primeros conquistadores ypobladores de aquellas prouincias.//- 
persona de mucha estimagion yvalor a quien secometian los descu- 
brimi.tos y conquistas mas importantes, y los negogios mas graues 
de gouierno.

— fue elprimero que repartió las encomiendas y tierras á los bene
méritos.

—  siruio entodas las ocasiones asu costa con armas y cauallos, 
sin que jamas aya lleuado salario ni ayuda de costa.

—  y por ser persona tan querida yestimada, fue su muerte muy 
particularmente llorada ysentida en toda aquella tierra.

— //Tuuo sola vna hija que se llamo doña ysabel de yrala, y caso 
con el cap.an pedro de la puente cuyo hijo es el quesuplica.

—  y el dho su padre fue délos (mas) antiguos conquistadores ypobladores dea
quella tierra siruiendo de cap.an con mucho lustre yestimagion, a su costa y minsion 
con criados armas y cauallos.

— y también siruio en off°s de justicia ([gouernando]) los mas qualificados 
siruiendo con gran valor y celo.

—  y los dhos su padre yabuelo padecieron exgesiuos trabajos por ser la tierra 
fragosissima, y gastaron quanto tenían siruiendo, y murieron pobres, auiendo serui- 
do en todas ocasiones.
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—  y el suplicante aproseguido los seruigios desús padres, y la con
quista, y poblagion de aquellas prouincias, Desde que tuuo hedad 
de tomar armas.

—  Por queluego salió, ala conquistay pacificagion, y fundagion 
de la ciudad de Sta. fee, donde siruio dos años.

—  y dealli a la conquista yfundagion de la ciudad déla Concepgion debuena espe
ranza donde siruio tres años hasta allanar los indios, con grandissimos trabajos 
hambres y necessidades.

— y se hallo enla jornada déla poblagion de laciudad del villar en el districto 
déla giudad delaplata, hasta que se pobló, donde fue rregidor, porausengia de 
general.

—  y después fue ala jornada délas prou.as de guayra, y se traslado la villa del 
Spiritu Santo, en compañia del cap.nrui diaz deguzman.

/ —  y de alli, se partieron aldescubrimi.to y conquista de los nuygaras donde se 
poblo, Santiago de gerez.

—  y buelto délas dhas conquistas, fue alsocorro del puerto de buenos ayres, 
queel g.or don femando deZarate embio apedir, porla nueua del ingles.

—  y de alli salió dos veces al castigo ypacificagion délos indios comarcanos que 
hagian grandes daños.

—  hallóse tanbien enel descubrim.to delcamino debuenos ayres, a Chile, por 
donde aora le entro el socorro, yesta el comergio llano, que es negocio importan- 
tissimo para socorro délos dhos rreynos de Chile, y tener y dar auisos.

— y siendo tiniente de gou.°r enla giudad déla assumpgion dio vn asalto alos 
indios guaycurus, enemigos, con tanto valor, que nunca mas sean atrevido ahacer 
los insultos, daños, yrobos que solían.

(f. 1 vta
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—  en todas las dhas ocasiones deguerra, y  otras aseruido asu costa siempre con 
armas ycauallos, con mucho lustre como cauallero principal, siendo délos primeros, 
ha padecido muchas enfermedades con los exgesiuos trabajos ynegesidades.

—  es persona ([principal]) de mucha prudencia, y  gouierno, ycom otal asido ocu
pado en officios, de cap.an ydejusticia, alcalde mayor yordinario, ytiniente degou.°r 
endiuersas partes.

—  vpor la noticia y  experiencia, de toda la tierra, fue embiado, a dar quenta del 
estado de ella alvirrey, yfue asu costa.

—  ytodos los seruigios desús pasados ysuyos están por remunerar, por-
ojo } que los indios que tiene q heredo de sus padres, sonpobrissimos desnudos, 

y  que no pagan ningún genero de tributo.
—  y  ansi el uiue necessitado, sin poderse sustentar en tierra tan misera.
—  y  pues su abuelo, su padre, y  el son conquistadores, y  délos mas principales 

y  antiguos, quean seruido asu costa y  el es persona tan capaz.

informae.Dde off.° porla Just.a déla ciudad 
de la assumpcion con approbagion del Regim i.t0 /

—  decreto en 7 de O du.e 60S. q. informe E l V iR ey del Perú.

[ A rch ivo  g en era l d e  I n d ia s .  —  S e v il la . —  S e c c ió n  I .  — P a tro n a to . —  In fo rm a c io n e s  d e  se rv ic io s. — 
A ñ o s  1 6 0 1 -1 6 0 2 . —  E s t .  1 , c a j. 6 ,  leg . 5 0 /1 3 .  —  S ig n a tu r a  m o d ern a , P a tro n a to , leg . 1 3 9 , n .°  1 , 
R a m o  5 . —  D o c u m e n t o  1.0: o r ig in a l m a n u sc r ito ;  •papel con  f i lig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  3 1 1 / 2  X  
21  1 / 2  cen t.;  le tra  in d in a d a ,  in te r lín e a s  5  a  8  m il .;  con servación  bu en a; lo  en  b a s ta rd il la  e s tá  
su b ra y a d o  e n  é l o r ig in a l. —  D o c u m e n t o  2.°: c o p ia  m a n u sc r ita ;  p a p e l  con  f i lig ra n a , fo rm a to  
d e  la  h o ja  31  X 21  cen t.; le tra  in c lin a d a , in te r lín e a s  4  a  1 0  m il . ;  con servación  bu en a ; lo in d ic a d o  
en tre  p a ré n te s is  ( [  ] )  se  h a lla  te s ta d o ; lo  en tre  p a ré n te s is  ( )  y  b a s ta rd illa  está  in te rca la d o ; lo  en  
b a s ta rd illa  e s tá  su b ra y a d o  en  e l o r ig in a l. — D o c u m e n t o  3.°: o r ig in a l m a n u scr ito ;  p a p e l  con  f i l i 
g ra n a , fo r m a to  d e  la  h o ja  31  X 21 c en t.;  le tra  in d in a d a ,  in te r lín e a s  3  a  5  m il . ;  con servación  
bu en a . —  D o c u m e n t o  4 .° :  o r ig in a l m a n u sc r ito ;  p a p e l  con  f ilig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  31  X 2 1  
cen t.;  le tra  in d in a d a ,  in te r lín e a s  4  a 7  m il . ;  con servación  bu en a; lo  en tre  p a ré n te s is  (  )  y  b a s ta rd i
l la  e s tá  in te rc a la d o ; lo  en b a s ta rd il la  e s tá  su b ra y a d o  e n  el o r ig in a l. —  D o c u m e n t o  5.°: o r ig in a l  
m a n u sc r ito ;  p a p e l  con  f i lig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  31  X 21  c en t.;  le tra  in c lin a d a  y  p ro cesa l, 
in te r lín e a s  5  a  9  m il . ;  con servación  bu en a . —  D o c u m e n t o  6.°: c o p ia  m a n u sc r ita ;  p a p e l  con  
f i l ig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  3 1  X 2 1  cen t.; le tra  in d in a d a ,  in te r lín e a s  4  a  6  m il . ;  con servación  
bu en a ; lo  en  b a s ta rd illa  e s tá  su b ra y a d o  e n  é l o r ig in a l. — D o c u m e n t o  7 .° :  o r ig in a l m a n u sc r ito ;  
p a p e l  con  f i lig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  31  X 21  cen t.;  le tra  in c lin a d a , in te r lín e a s  4 a 6  m il . ;  con ser
v a c ió n  bu en a . —  D o c u m e n t o  8 .° :  c o p ia  m a n u sc r ita ;  p a p e l  con  f i lig ra n a , fo rm a to  de  la  h o ja  
31  X 21  cen t.;  le tra  in c lin a d a , in te r lín e a s  5  a  9  m il . ;  con servación  b u en a . —  D o c u m e n t o  9.°: 
o r ig in a l m a n u scr ito ;  p a p e l  con  f ilig ra n a , fo rm a to  d e  la  h o ja  31  X 21  cent-.; le tra  cortesan a , in 
te r lín e a s  3  a  5  m il . ;  con servación  bu en a; lo in d ic a d o  en tre  p a ré n te s is  ( [  ] )  se  h a lla  tes ta d o ; lo  en tre  
p a ré n te s is  ( )  y  b a s ta rd il la  está  in te rca la d o ; lo  en  b a s ta rd il la  e s tá  su b ra y a d o  en  el o r ig in a l .]



N O V E N A  P A R T E

DOCUM ENTOS RELATIVOS AL PR IM ER  ESTABLECI
M IENTO EN EL RIO D E LA PLATA

N.° 20. — [Relación histórica del Río de la Plata, anónima y sin fecha, escrita, 
al parecer, en España, después de la partida de la expedición del adelantado 
Juan Ortiz de Zárate.]

[Sin fechaj

/Descripció delRio delaplata. 

todoesta puesto sino desde el año de 1535 en adelante.

/ t

Rio delaplata ylle Señor faltapasar lo del
año de 1535.

— el Ryo déla plata el primero q le descubrió se llamo Solis por lo qual le llama
ron al principio Ryo desolis este Capitán solis fue muerto por los yndios de aquella- 
tierra q se llaman guaranis q quiere dezir en su lengua gente guerrera y  en los 

Reynos del perú los llaman chiriguanas son gente muy guerrera y 
Solis} muy grandes traydores los quales an muerto en vezes mas de tre- 

zientos españoles es mucha genteestyendese su población destos mas 
de quynientas leguas desta gente esta poblada la Comarca déla qíu- 
dad déla asumgion. Su costumbre destos es andar syempre a la 

ParaEl j guerra contra las otras generaciones q no son de su lengua a los 
quales todos ellos llaman esclavos bien se puede dezir por estos q 
son destruydores del linaje humano E por q es tanta la gente q an 

muerto y  destruydo q por mucho q se encaresca no se llegara a la mitad délo ver
dadero estos avra como cien años q de aquella parte dondesta laciudad déla asum- 
Cion salieron Compañías y  cuadrillas dellos los quales pasaron grandes bosques y 
poblaciones y  llegaron a las syerras del perú adonde hizieron grandes guerras y

(f. 2 vta.J
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destruyeron muchas fuergas y  pueblos q eran del ynga guaynacapa padre de ata- 
valiba y  puesto q embio sus capitanes y  gente de guerra contra ellos ningún mal 
les hizieron antes se Retruxeron afrentosamente bolviendose para el linga dexando 
desmamparadas todas las guarnigiones q tenia sobre las sierras, destas Compañias 
y  cuadrillas desta gente se bolvieron algunas a sus tierras y  otros hasta mili dellos 
pocos mas sequedaron y  hizieron su asiento y  habitagion en aquellas Cordilleras 
de sierras haziendo según su Costumbre sus guerras y  Robos los quales hazen mucho 
daño a la provingia délos charcas su guerra destos es de noche y  en haziendo sus 
saltos en vn ymproviso sebuelven a las syerras y semeten en ellas de manera q 
no se les puede hazer daño por la gran altura délas syerras por ser tan fragosas 
y  syn Camino/

— Después demuerto el Capitán solys por esta gente entro Sebastian gaboto 
en el Ryo delaplata y  alos pringipios tuvo amistad con estos yndios y  mientras 
le duro la paz dellos hizo lapoblagion de Santispiritus a quien algunos llama La- 
fortaleza de gaboto y  portener la amistad destos supo muchos secretos de la tierra 
y  ovo dellos algunas planchas y  coronas de plata q ellos tomavan en sus guerras 
alos yndios del perú vistaesta muestra la embio aestos Reynos con dos o 
tres ovejas de aquella tierra por esta Razón por q fue laprimera plata q se truxo

délas yndias se llamo el Ryo déla plata dos años le duro a gavoto 
Gaboto ] la amistad destos laqual se quebró por malos tratamientos y dema

sías q hizieron algunos xpiaños a los yndios por lo qual según su 
Costumbre ellos hizieron sus secretos llamamientos y  dieron al al va sobre Laforta- 
leza y laquemaron matando muchos españoles y  lo mesmo hizieron en el puerto de 
Sant Salvador dondeestavan las naos y  puesto q en /aquel tiempo avia entrado lf. i vtaj 
en el Ryo otro Capitán q se llamava Diego gargia y  se junto la gente de entrambos 
Capitanes tuvieron por buena negogiagion desmanparar la tierra y  ansi sevinieron 
a estos Reynos dexando la governagion desierta/

— luego el año de mili quinientos y  treynta y  cinco paso al Ryo 
1535 } déla plata el governador don pedro de mendoza el qual llevo mu

cha y  muy luzida gente y  diez navios sugediole tan mal q después 
de entrado en el Ryo en quatro meses q son los del ynvierno de aquella tierra con
viene asaber mayo y  junio y  julio y  agosto se le murieron mas deochogientos hom
bres de hambre / muertos destos yndios y  el acabo la vida enla mar bolvien
dose para estos Reynos y vn capitán délos suyos poblo la giudad déla asumgion 
a donde los q governaron después del hizieron su asiento y  desde alli se hizieron 
tnuchos descubrimientos y  el primer Capitán q fue a descubrir la tierra y  entro 
por ella con giento y treynta hombres fue muerto por los yndios Con toda su gente/

— esta giudad déla asumgion q poblo este Capitán aRyba dicho esta en veynte 
y  ginco grados y  vn tergio ay desde ella a la fortaleza de gaboto giento y  setenta 
leguas son las sesenta por el Ryo del paraguay abaxo hasta donde entra en el para- 
na grande el Ryo del parana tieneciento y  dies leguas demanera q son por todas 
hasta el dicho asiento las dichas giento y  sesenta leguas desde aqui hasta el surgide
ro délas naos ay sesenta leguas esta descubierto por el Ryo aRyba pasadas deseys- 
gientas leguas toda esta navegagion del Ryo aRyba toma la buelta del norte y 
nordeste y desde pernanbuco q esta ocho leguas del Cabo de Sant agustin ques en el 
brasil governagion de duarte cuello Capitán portugués ay al Ryo déla plata 
ala boca del pocas mas de seysgientas y  cinqa leguas Costeando aquellaCosta la 
qual se correlabuelta del dicho Ryo déla plata al Sur y  sudueste por esta razón 
quien oviere seguydo laderróta del Ryo hasta ginquenta leguas mas aRiba délos 
yndios pataxes q están en el Rio del paraguay quasi al fin del hallarse a engima
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del Cabo de Sant agustin no mucho Camino del aviendo de atravesar la tierra la 
qual es dificultosa de pasar por grandes gienegas y  pantanos q ay en el Camino 
esto pongo aqui para desengañar alos portugueses q quieren seguyr aquella via en 
demanda de su notigia del dorado por que no pierdan su trabajo y  avn sus vidas q 
sera lo mas gierto qriendo seguyr aquella derrota/

—  el dicho Ryo déla plata esta en treynta y  ginco grados pasada la linea equino- 
gial ala parte del sur y  Sevilla esta en treynta y  siete alaparte del norte de manera q 
son todos setenta y  dos grados los quales dichos grados comunmente siguyendo la 
navegagion se navegan al sur y  sudueste ase de hazer cuenta siguiendo y  poniendo 
la proa vnas vezes en el vn viento y  otras en el otro q se a hecho y  haze todo el 
Camino al susudueste q sale a veynte leguas el grado por esta cuenta avra de Cami
no desde Sant lucar de barrameda alia mili y  cuatrogientas y  cuarenta leguas./

—  los q ovieren de navegar para alia les conviene salir sy no quieren herrar la 
navegagion desde quinze de agosto hasta fin del no deven aguardar si les fuere posi
ble dia de setiembre dentro en la barra deSant lucar haziendo esto y  llevando con- 
fianga en dios y  en su gloriosa madre llegaran alia por fin de noviembre o mediado 
diziembre ques el verano en aquella tierra quando Reynan las brisas q son nortes 
y  nordestes y  si salen mas tarde sera lo mas gierto no poder tomar el Ryo desdel 
mes de margo en adelante q corren los vendavales q son sures y  suduestes los quales 
causan mucha alteragion en aillos mares y  serles a negesario tornar atras y  ynver- 
nar en puerto de patos o ysla de Santa Catalyna q les sera muy grande ynconvy- 
niente ninguna cosa provechosa/

/— llegados los navios alpuerto de Sant graviel ques Razonable puerto podran [f. 21 
surtir ally y  estar sobre buenas amarras enero y hebrero margo y  abril y  al bolver 
para estos Reynos procuren salir desde quinze de abril hasta fin del syn aguardar a 
mayo, en entrando q entraren en el Ryo cuya boca tienen treynta leguas vayan con 
la sonda en la mano gerca de tierra dexandola a la mano derecha por q por ally 
va el Canal y  no tengan miedo dencallar y  si encallaren no ay peligro por ques 
el fondo del Ryo basa syendo los navios buenos y  en viniendo la marea saldrán, 
an de mirar por vnas piedras q están gerca del puerto por que llevando vigilangia 
no toparan con ellas/

—  todo el bien y  reparo de aquella tierra esta en la poblagion del puerto de Sant 
graviel y  delafortaleza de gaboto q se llama Santispiritus q esta del dicho puerto 
de sant graviel sesenta leguas como aRiba esta dicho al q1 asiento casi llega aRe- 
puntar la marea esta poblagion de gaboto es lo mas ymportante es muy buena tie
rra sana toda Rasa viene a salir allí el Ryo Caracaraña q degiende de gerca 
délas syerras de chille en el qual Ryo pueden entrar Caravelas y pataxes de sesenta 
y  setenta toneles quien aqui estuviere en este asiento estara mas gerca delaprovingia 
de los Charcas treynta leguas q si estuviese en la giudad de los Reyes queesta en los 
Reynos del perú,/

—  desta fortaleza o pueblo a Santiago delestero ques delagovernagion de tucu- 
man ay giento y  diez leguas de muy buen Camino llano y  Raso en el qual hallaran 
mucha caza de venados y  ovejas del perú los q siguieren este Camino an de llevar 
el Ryo del Caracaraña por guia para vever del por q toda aquella tierra es falta de 
agua y  si este Ryo no fuera no se podía Caminar por ally. desdeSantiago del 
estero ay ginqa leguas y  desde alli alos charcas ques el perú ay giento y  veynte por 
manera q sera muy provechoso a los del perú seguir aquel Camino por labrevedad 
del y  salud q ay en todaaquella Comarca y  provincias esto se entenderá desde la 
giudad del Cusco y  chuquiabo con todas aquellas tierras q están mas llegadas a la
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fortaleza de gaboto si provecho viene deste Camino al perú por las Causas ya dichas 
mucho mas viene alagoverna^ion de chile q esta mucho mas cerca q el perú y 
escusaratantos ynconvenyentes gastos y  tardanza como agora tiene por el Camino 
q sigue/

—  efetuandose lo q tengo dicho délas dichas poblaciones q ya estarán hechas 
por el adelantado Ju° ortiz de garate oso afirmar Con el ayuda de dios q siguyendo 
él buen tiempo aRyba declarado para la navegación q vernan tiempos en q llegaran 
por aquella via de mar y  tierra al perú en seys meses y  a chile en cinco y  a tucuman 
en menos tiempo por ser mas cerca aliende destos vtiles de salud y  brevedad estara 
el puerto seguro defranceses y Cosarios por q si fuere el entrar en el Ryo en su mano 
no lo sera el salir.por lo qual no osaran poner sus cosas en tanto peligro y conocido 
Ryesgo los navios q salieren del Ryo para estos Reynos métanse cien leguas ala 
mar apartados de la Costa del brasil y  quando estuvieren en el paraje délas yslas 
délos acores ponganse en altura de cuarenta y  vn grados sy quisieren desechar este 
peligro de ladrones y  por ally navegaran hasta q parezca alos pilotos enderecar 
la via./

—  este Camino abierto hechas las poblaciones aRyba declaradas viene a la go- 
vernacion del Ryo déla plata su provecho y perpetuydad ques cosa q mucho se 
deve pretender por Remediar tanto xplano bautizado como ay enlaciudad déla 
asumcion y  sus comarcas y por las grandes partes q aquella ciudad tiene deser 
proveyda de todas las cosas necesarias para el bivir fuera de no tener/hierro y azero 
con las quales cosas an de ser ayudados proveydos y  Refrescados los dichos puertos 
de Santispiritus y  Sant graviel y  gentes q en ellos habitaren y  Residieren hasta q 
tengan de sus labrabas y  criancas lo q les fuere necesario/

—  es muy aparejada esta tierra y Comarca dcSantispiritus para q alli se crien 
y multipliquen ganados especialmente vacas y  ovejas por ser como aRiba tengo 
dicho tierra Rasa en la qual por maravilla se hallaran arboles toda ella aRiba y 
abaxo cinquenta alderredor son dehesas de ynmensa grandeza llenas de mucha 
yerva tal qual conviene para lo ya dicho, las estancias para los ganados se an de 
hazer en la Rybera del Ryo Caracaraña de vna vañda y  otra del por el aRyba dos 
y  cuatro y  veynte leguas Iatierradentro no se perderá Cuero de vaca ni vellocino 
de lana q no se traya por el dicho Ryo abaxo para q se pueda embarcar en los navios 
q vinieren paraestos Reynos de manera q esta sola granjeria bastaraasustentar 
aquella tierra con grande perpetuydad por q son tantos los ganados que ay en los 
Reynos del perú q casi para otra cosa no aprovechan syno paraComer en tal ma
nera q se podran traer de alia y de tucuman y déla ciudad de la asumcion tanto 
numero dellos q en diez años su multiplicación hincha toda aquella tierra.

[A rchivo general de In d ias. — S evilla . — Sección I .  — Patronato. — Descubrim iento, Descripciones 
y  poblaciones del R eino del Perú. — A ñ os de 1527 a  1540. — E st. 1, ca j. 1, leg. 1 /2 8 . —• S ign a
tura  moderna, P atronato, leg. 28, R am o 61. — C opia  m anuscrita; p ape l con fd igrana , form ato  
de la  hoja 80  1 /2  X  81 1 /2  cent.; letra in d in a d a , in terlineas 2  a  4  m il.;  conservación buena; 
lo en bastardilla  está subrayado en él original.]

’. 2 vta.l
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N.° 21. — [Instrucción dejada por don Pedro de Mendoza al capitán Francisco 
Ruiz Galán, la que debía cumplimentar después de su partida.]

[20 de abril de 1537]

/ t lf. 2 vta].

ynstru$ion de don p° demédoza gov.or delRio de la plata pa el capitán fran.co 
Ruyz galan.

1537. Vista.

/ t
1537 Rio delaplata

Lo quel capitán Franco Ruiz a dehazer ptido de aqui.

[f. i]

—  Esperar la nueva de Ayolas yllegadala nueva ora venga el ono venga syno q 
enbie con qualquier nueva qtraya o enbie parta luego tras mi aespaña yno detener- 
sepoco ni mucho ysi ju° de Ayolas no viniere enbialle los poderes qyole dexo yhazer 
quel cápitan Salazar lleve todalagente qcupiereenlos vergantines de aqui y  de alia 
aRiba yselalleve toda a donde estuviereel dho ju° de Ayolas ylos poderes vayan 
conla persona mas segura q ael le paresgiere/ydo yo a de hazer cata enelbastim0 
qtubierelagente yno dar Rasión alos qtuvieren qComer ni alas mugeres qnolabaren 
ni servieren.

—  Después de salido en mi seguimi0 se yra dr° alas yslas trsa donde conel ayuda 
de dios me hallara ysypor caso yo no estuviere allí syno que sea pasado vaya dr° a 
Sevilla donde me aliará y sytardare algunos dias noCure de yr a las trsa syno tuviere 
nesesidad de tomar alguna cosa.

—  Venido moran proCurareis deaver la esclava q os tengo dho syno pudieredes 
conelque osla de trabajad e sacalle algún esclavo

—  Diréis a Ribera que yoledexo ay su esclava y  quesuesclavo se mefue qno 
llevo nada suyo y  qnohago yolagente yr al brasyl a conprar esclavos antes doyde- 
los mios. Fecho en ñra Señora debuenos Ayres en veynte de Abril de quis0 ytreynta 
y  siete años

[fa. X vta.y 2 
ea blanco]

[A rchivo general de In d ias . — Sevilla . — Sección I .  — Patronato. — Descubrim ientos, D escrip
ciones y  poblaciones del reino del Perú. — A ñ os de 1527 a  1540. — E st. 1, caj. 1, leg. 1 /2 8 . — 
Signatura moderna, Patronato, leg. 28 , R am o 61. — C opia m anuscrita; papel con filigrana, 
form ato de la  hoja 81 X  21 1 ¡ 2  cent.; letra cortesana, interlíneas 3  a  8  m il.; conservación buena.]



I n d i c e  g e n e r a l  a l f a b é t i c o

( D e  l o s  t o m o s  I  a  V)

i .  — I n d i c e  d e  m a t e r i a s

(En b a sta rd illa , los nombres geográficos, de navios y de tribus de indios)

Abandono del cargo hecho por 
el capitán Frías de Mara- 
ñón: II, 137.

—  del pleito por Pedro Cata- 
ño: IV, 387-389.

A b ip o n e s  (véase: Indios a b i
p on es).

A b ra n les: I II , 57.
Absolución de M arañón en 

cuanto a  la pérdida de la 
ru ta : I II , 537, 538.

—  de Marañón en lo refe
rente a  la ropa: IV, 103.

— del fiscal en el pleito con 
M artín de Orduña: V, 197, 
198.

Abuso de autoridad en la Asun
ción: II, 452, 453.

A c a lia n o s  (véase: Indios aca- 
l ia n o s  ).

A c a p ia n ta :  I, 335.
A ca q u ib o n e  (véase: Indios a ca -  

quibone).
A c a y :  I, 373.
Acción de Alvar Núñez, juicio 

de fray Salazar sobre la: 
II, 466.

— de Gonzalo de Acosta para 
trabar am istad con los ca
nos, declaraciones sobre 
la: V, 205, 206, 209, 211, 
219, 221.

— de M arañón en favor de 
Mendoza para conservar la 
ru ta, declaraciones sobre 
la: I II , 317, 318, 320, 321, 
323-326, 430,434, 437,441, 
444, 446, 451, 455, 458.

—  de Pedro H urtado para 
defender a  Buenos Aires: 
V, 306, 308, 311, 312, 316, 
319, 330.

Acción de Salazar para libertar 
a Alvar N úñez: II, 468,469.

—  de Salazar y Alvar Núñez 
contra Irala: II, 462.

— desplegada por Cabrera 
con los socorros que le dió 
Orduña, declaraciones so
bre la : V, 130, 131.

Aceptación de la herencia de 
Mendoza por Ayolas: I II , 
117.

— por Francisco García de la 
herencia de su padre: IV, 
346.

— por Juan y Alonso Gonzá
lez de la herencia de Diego 
García: IV, 346.

— por Leonor González de la 
herencia de Diego García: 
IV, 346.

Acequias, su falta en Santiago 
del Estero: I, 281, 282.

A c o n q u ija , cerro: I, 336.
— población: I, 342.
A c o n q u ija s  (véase: Indios acon-

q u ija s ) .
Actitud de Ruiz Galán, tenien

te de gobernador en Bue
nos Aires: II, 252, 253.

Actividad de Gonzalo de Acos
ta  para acompañar al go
bernador, declaraciones so
bre la: V, 207, 210, 213, 
215, 218, 221, 222.

— de Ruiz Galán a la partida 
de Mendoza, informe sobre 
la: II, 200, 224.

— del piloto de la nave, de
claraciones sobre la poca: 
I II , 316-318, 320-322, 324- 
326.

Actividades portuguesas en la 
costa del Brasil: II, 17.

Actuación de algunos clérigos 
en la  Asunción, reproches 
a  la: II , 448.

Acumulación de los pleitos, 
Orduña pide la: IV, 149- 
152.

Acusación a  M arañón de aban
donar la ru ta  al Río de la 
P lata: I II , 207.

— a M arañón de no haber 
llevado la nave al Río de 
la P lata: 111,243.

— a M arañón de los perjui
cios de Orduña por el plei
to con Miño: I II , 243, 
244.

— a M arañón de llevar más 
gente de la debida: I II , 
242, 243.

— a Marañón de utilizar en 
su provecho los manteni
mientos de Mendoza: I II , 
239, 240, 243.

— a Orduña por la demora en 
concertar el proceso: III , 
282.

— de Alvar Núñez contra 
Cabrera: II, 479, 480.

— de M arañón a Orduña por 
apoderarse de la nave: IV, 
69.

— de Orduña contra Salazar, 
resolución del Consejo so
bre la: II, 465.

— de rebeldía a Orduña: IV, 
164.

— del fiscal Villalobos en el 
proceso contra Mendoza:

: I II , 97, 98.
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Acusación presentada por Iñigo 
López,trámite de Ia :III, 88.

— y defensa de Orduña con
tra  el capitán Salazar: II, 
461, 462, 464.

Acusaciones hechas a  Osorio 
para justificar su muerte, 
preguntas sobre las: I II , 
41, 46, 54, 57-59.

—  hechas a  Osorio para justi
ficar su muerte, respues
tas a las preguntas sobre 
las: III , 42, 44, 45, 51. 55, 
60 ,145,162,182,188,195, 
201.

Adelantado, concesión a Men
doza del título de: 11,42, 
54, 55.

— inmunidades y  prerroga
tivas del: II, 55.

Administración excelente de 
Gonzalo Mendoza en la 
Asunción: V, 248, 252, 
257, 259, 267, 275, 278, 
282, 288.

A e su  (véase: Indios a esu ).
A h u a g u  (véase: Indios ah u agu ).
A g a e s  (véase: Indios agaes).
A gaces (véase: Indios apaces).
Agravios y crímenes hechos por 

el capitán Díaz Melgarejo 
en San Vicente y  Ciudad 
Real: II, 490.

Agua, falta de: I, 357.
— medios para conseguirla 

en La Rioja: I, 271.
A la g a s tin e :  I, 346.
A lb a :  II , 186.
Albaceas nombrados por C ata

lina Mendoza: V, 43.
— nombrados por Mendoza:

I II , 78.
— que nombró Diego García:

IV, 326.
A lc a lá  d e  H en a res: I I , 120; III , 

347.
A lc a lá  la  R eal: I II , 475.
Alcalde de las fortalezas a 

fundar, nombramiento de 
Mendoza como: II, 61.

Alcaldes de las fortalezas, in
munidades, prerrogativas 
y salario de los: II, 61.

A lc á z a r  V ie jo :  I II , 11, 13.
A lco lea  d e  T a jo :  II , 450.
Alegato de M arañón demos

trando sus intentos de se
guir a Mendoza: I II , 384.

— de Orduña estableciendo 
su derecho a cargar la 
nave: I II , 386.

— de Orduña para justificar

sus derechos al Río de la 
P lata : V, 124-126.

Alegato del defensor de Men
doza contra la demanda 
de Francisca de Villafaña: 
V, 179.

A le m a n ia :  II , 149, 150.
A lg a rves: I I , 149.
A lg a rro b a l: I, 242.
A lg ee ira :  II , 149.
Alguacil mayor, facultades del: 

II, 56.
Alguacilazgo mayor, concesión 

a los conquistadores del: 
II, 20.

— mayor, concesión a  Men
doza del: II , 53, 55, 56.

A lh a m a :  I I , 215, 269, 340; III , 
475.

A lig i lá n :  I, 347.
Alimentación dada a los pasa

jeros de la Santiago: IV, 
280.

A lm e r ía :  I II , 141, 144, 146; 
V, 97.

A lm o d ó va r: I, 120.
—■ del C a m p o : V, 219, 221.
A lm o ja r ifa zg o :  I, 160; II, 81, 

86,102,124,126,163,175.
— exención a los conquista

dores de pagar el: I I , 43, 
50, 67, 72,

— inflexibilidad de los oficia
les en el cobro del: II, 
362, 372, 376.

— manera de percibir el: I, 
140.

— y  otros tributos, datos pe
didos acerca del: I, 28, 
29.

A lm o ro ys :  I II , 175.
Alojamiento para los expedi

cionarios de Mendoza, pre
paración de: II, 78, 79, 95.

Alzamiento de los indios chiri
guanos: I, 107.

— de los indios chiriguanos, 
represión de Nufrio de 
Chaves: I, 107.

— de soldados que deseaban 
ir a Santo Domingo, posi
bilidad de un: IV, 276,277.

A m a ic h a :  I, 355.
A m a ic h a s  (véase: Indios a m a i-  

chas).
Amazonas, noticias acerca de: 

I, 77, 144; I I , 441.
Ambición de Alonso Cabrera, 

juicio de Alvar Núñez so
bre la: II , 479.

A m ér ic a :  I, x i, xvr, xx -xxnr.
A m im a n a :  I, 363.

Amistad de Gonzalo Mendoza 
con gente conocedora de 
los indios: V, 244, 253,258, 
261, 265, 268, 270, 271, 
273, 276, 279, 283, 286.

A m o tin a m ie n to  del capitán 
Frías de M arañón: II, 136.

A m p a la :  I, 355.
Ampliación de plazo para res

ponder al fiscal, pedido de 
Iñigo López para la: I II , 
98.

— del plazo dado a Orduña 
para ver el proceso: I II , 
120, 121.

A n c h a c p a : I, 335.
A n c h a c p a s  (véase: Indios a n -  

ch acpa  s).
A n d a lg a lá :  I, 242, 345.
A n d a lu c ía :  I, 152; II, 79, 174, 

186; I II , 194; IV, 97.
A n g a :  I, 357.
A n g o la , isla: I, 176.
A n gostaco : I, 108.
A n g r a  D o s R eyes: I, 113.
Animales de América: I, 72.
Anulación del proceso hecho a 

Osorio por Mendoza: III , 
204.

A n u n c ia d a , galeón: II, 187, 
205-207, 209-213, 215, 216, 
218-221, 258.

Apelación a  la sentencia, auto 
que declara desierta la: 
V, 181.

— a la sentencia, rechazo de 
la: V, 158.

— de Alvaro de Baena a la 
sentencia ejecutoria: V, 
182.

— de Antonio del Castillo a 
la sentencia condenatoria: 
IV, 347, 356.

— de Isabel Mendoza al se
cuestro de los bienes de 
don Pedro: V, 5, 6.

— de Juan de Oribe a  la sen
tencia de prueba: IV, 299.

— de M arañón a la sentencia 
del Consejo: I II , 285.

— de M arañón a los capítu
los de la sentencia en los 
que se lo condena: IV, 
143-145.

— de M arañón a los requeri
mientos de Orduña: IV, 
150, 151.

— de M arañón al alcalde de 
Toledo porque el pleito ya 
está an te el Consejo: IV, 
121 122.

— de Orduña: IV, 145, 146.
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Apelación de Orduña a la fe de 
litispendencia dada a Ma- 
rañón: IV, 169.

— de Orduña a  la orden de 
no despachar la Santiago: 
IV, 75, 76.

— de Orduña a la prisión que 
le impuso Carvajal: III , 
4, 8, 9, 12.

— de Orduña a la sentencia 
definitiva: I II , 556, 557.

— de Orduña a  la sentencia 
de los jueces de Sevilla: 
IV, 132-135.

— de Orduña a la sentencia 
del Consejo: I II , 289-298.

— de Orduña a la sentencia 
en favor de M arañón:IV , 
80, 82.

— de Orduña a lo resuelto en 
su pedido: V, 123, 124.

— de Orduña al parecer de los 
terceros: I II , 544-547.

— de Orduña al rem ate de 
sus bienes: I II , 22.

— de Orduña, concesión de 
la: I II , 557.

— de Orduña por la falsedad 
de los escritos de Mara- 
ñón: III , 393, 394.

— de Orduña y M arañón a 
la sentencia del licenciado 
Chaves: 111,259-262; IV, 
115.

— de Pedro Cataño a  la sen
tencia en favor de la viuda 
de García: IV, 349, 350.

— de Pedro Cataño a la sen
tencia ejecutoria: IV, 384.

— de Pedro Cataño, solicitud 
de que se declare desierta 
la: IV, 388.

— de Rodríguez a  la senten
cia condenatoria: V, 32.

— de Rodríguez a  la senten
cia de los jueces de Sevilla, 
rechazo de la : IV, 295.

— de Rodríguez a  la senten
cia del Consejo: IV, 296, 
297.

— de Rodríguez a  la senten
cia que condena a  los he
rederos de Mendoza: III , 
107, 108.

— de Rodríguez, Corvera pi
de el rechazo de la: V, 33, 
34.

— de Sánchez al rem ate de 
los bienes de Mendoza: 
IV, 367, 368.

— de Sánchez, en nombre de 
Pedro Cataño, ante los

jueces de Sevilla: IV, 350, 
351.

Apelación de Silvera a  la sen
tencia del alcalde de Gua- 
dix: V, 50.

— de Solís a la sentencia en 
favor de M arañón: I II , 
208, 209.

— de Solís ante el Consejo 
de Indias: IV, 90-93.

— del fiscal Villalobos a  la 
sentencia contra Mendo
za: III , 105, 106.

— del fiscal Villalobos a lo 
resuelto en favor de F ran
cisca de Villafaña: V, 164, 
165.

Apertura del testamento de 
Mendoza: I II , 73, 74; V, 
77, 78.

Apoderado de Alvar Núñez, 
presentación del: II, 475, 
477.

Apoderados ante la Corte, in
clusión de Rodrigo de Ayo- 
las entre los: II, 263, 264.

— ante la Corte nombrados 
por algunos conquistado
res: II, 260-262, 264, 265.

Apropiación por Marañón de 
las provisiones de los pasa
jeros, declaraciones sobre 
la: IV, 214.

— por Marañón de los víve
res de Mendoza, declara
ciones sobre la: I II , 404, 
420, 424, 425, 427, 504, 
513, 515.

— por Mendoza de los basti
mentos de los soldados, 
declaraciones sobre la: IV, 
11, 15, 22, 38, 67, 68.

— y venta por Orduña del 
vino sobrante y los remos, 
declaraciones sobre la: IV, 
10, 13, 16, 34, 35, 37, 42, 
51, 55, 56.

A ra g ó n : II , 149, 150, 466.
A ra g o zes: I II , 44, 53.
A ra n d a  d e  D u ero: IV, 308.
A r a n  ju e z :  I, x x n .
A rarobon e  (vóase: Indios ara- 

robone).
A ra u co :  I, 83, 132.
Arbitrariedades de Irala: II, 

466.
Arca de tres llaves: II, 84, 90, 

99,101,127,128, 151,161, 
164, 173, 175; III , 9-11.

A rc o s: I I , 269.
Arcos de hierro que compró 

Marañón para reforzar los

barriles, declaraciones so
bre los: IV, 174-176, 179- 
181.

A rco s d e  la  F ron tera: I I , 244.
Archivo general de Indias, Se

villa: I, p a ss im ;  I I , p a ss im ;  
I II , vil, 17, 25, 37, 141, 
158, 161, 163, 164, 204- 
206, 306, 561; IV, 22, 26, 
44, 67, 93, 171, 177, 182, 
189, 238, 256, 285, 300, 
349, 392; V, 36, 50, 141, 
197, 198, 200-203, 223, 
227, 241, 289, 297, 301, 
331, 335, 336.

A re q u ip a :  I, 110.
A ria b o n e  (véase: Indios a r ia -  

bone).
A r ic a :  I, 248, 254.
A ritic o g i (véase: Indios a r i l i-  

co zi).
Armada de Alvar Núñez, no

ticias de la: II , 288.
— de Caboto, llegada al Bra

sil de la: II, 36.
— de Caboto, participación 

real en la: II, 21.
— de Cristóbal de Haro: II, 

96.
— de Diego García, contribu

ción real en dinero para la:
II, 39.

— de Miguel de Perea, gas
tos de la: II, 194, 195.

— de Miguel de Perea, pre
parativos para la partida 
de la: II , 196, 198.

— de socorro al Río de la 
P lata, orden de enviar la:
I II , 125, 126, 223, 224.

— de socorro al Río de la 
P lata, pedido de que pue
da salir bajo fianza la: 
III, 225.

— portuguesa al Río de la 
P lata, noticias del envío 
de la: II, 16, 27.

— portuguesa de Pedro de 
Ocampo, datos pedidos 
sobre la: II, 14, 15.

— portuguesa, llegada al Bra
sil de la: II, 17, 18.

Armas, carencia en Tucum án 
de: I, 222.

— facultad para que los con
quistadores lleven sus: II, 
77.

— llevadas en la nao Santa 
M aría de Pancaldo: II, 
242.

— y  municiones entregadas a
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Irala en la  Asunción: II, 
287.

Armas y municiones enviadas a 
Santo Domingo: II, 193.

— y  municiones que se en
vían al Río de la P lata:
II , 169, 184.

Arreglo convenido entre Gar
cía y  Caboto: II, 28.

— de la nave, detención de 
Marañón en Sanlúcar para 
el: IV, 259, 260.

— de la nave, dinero pedido 
por Marañón para el: I II , 
356, 357, 361.

— de la nave venida de Santo 
Domingo, petición de Or- 
duña para que se haga el:
I II , 365, 366.

A sa lia n e s  (véase: Indios acá
l la n o s ) .

A sc a n d e , pueblo: I, 108.
Asechanzas de Ira la y  otros 

a  Alvar Núñez y  Salazar: 
II, 447.

A sin g a s ta :  I, 357.
A su m p tio n  (véase: A su n c ió n ).
A su n c ió n :  I, xx iv , 55, 58-60, 

64-66, 68, 76, 78, 84-86, 
88, 107, 113-115, 117-119, 
122,133, 140-142, 144-146, 
157-159,162,164,180,181, 
183, 185-188, 195,198-201, 
211,214-216, 219-222, 228- 
231, 233, 288, 290, 294, 
316, 319, 321, 322; II, 199, 
200, 202, 204-206, 208, 
210 212 213,220-222,273, 
274,277,278, 280-289,295, 
297, 298, 312, 320, 321, 
325, 326, 337-340, 344, 
347, 349, 353-356, 360, 
362, 380, 397, 409, 411- 
415, 418,421, 425-429, 431, 
432, 434-437, 442, 450, 
451, 454, 455, 459, 466, 
469, 473, 487,-490; V, 99, 
103-105, 130, 131,204-206, 
208, 210, 212, 213, 218, 
219, 221, 242, 243, 246, 
248-250, 252, 253, 257, 
259, 260, 263, 264, 266, 
267, 269-275,278,281, 284, 
286, 288, 289, 297-299, 
301-303,305,307,310,312, 
314, 315, 318, 321-325, 
327-330, 332, 333.

A ta c a m a :  I, 110.
A ta n b u es  (véase: Indios Uru

búes).
A la m b u re s  (véase: Indios t im -  

búes).

A ta m b u ses  (véase: Indios t im 
b ó e s ) .

A tapuza  (véase: I ta p u a ) .  
Ataque al asiento del Tigre:

I, 221.
— de indios a  Ayolas: II, 

421, 426.
— de indios contra la armada 

de Alvar Núñez: I I , 430, 
438.

— de los indios del Paraguay 
a Jujuy: I, 221.

—  de los payaguas a Irala:
II , 420.

—  de Manuel Lobo: I, 322. 
Ataques de indios a los espa

ñoles: II, 201, 296, 299, 
365, 368, 374, 384.

— de los indios a Esteco, 
Jujuy, Salta y Santa Fe:
I, 316.

— portugueses en el Para
guay: I, 321.

Atarazana, orden para proveer 
a  Mendoza de una: I I , 85.

— para la expedición de Men
doza, pleito acerca de la:
II, 129, 130, 133, 142, 143.

— para la expedición de Men
doza, preparación de una:
II, 129, 130.

A te n a s , ducado: II, 149, 150. 
Atropellos consentidos y esti

mulados por Cabrera: II, 
480.

— hechos durante el gobierno 
de Felipe de Cáceres: II, 
489.

A u c a s  (véase: Indios au ca s). 
Audiencia de Buenos Aires: I, 

370.
— Real de Santo Domingo:

IV, 282.
Audiencias, necesidad de esta

blecer varias: II, 488. 
Aumento de la tasa fijada para 

la apelación, Orúe pide el:
V. 122.

Ausencia de Ayolas de España, 
preguntas relativas a la:
I II , 67, 68.

Autenticidad del testamento 
de Mendoza, estableci
miento de la: V, 76, 77. 

Auto del Consejo de Indias 
para que se cumpla la 
requisitoria en favor de 
Francisca c'e Villafaña: V, 
196.

— del Consejo para- que se 
cumpla una requisitoria 
formulada: V, 196.

Auto solicitando a los doctri
nantes informe de su doc
trina: I, 343.

Autoridades de Indias, datos 
pedidos relativos a  las: 
I , 12, 13.

— de Indias, libros consig
nando los titulares, suel
dos, duración, etc., de las:
I, 25.

— eclesiásticas, datos pedidos 
acerca de las: I, 34.

Autorización a  Cabrera para 
rescatar con los indios: 
V, 92.

— a la hija de García para 
dar poder en ausencia de 
su esposo: IV, 288.

— a M arañón para descargar 
la nave en Santo Domin
go: I II , 390.

— a Mendoza para conquis
ta r islas en su jurisdicción:
II, 69, 70.

— para desembarcar en cual
quier puerto, pedido de: 
IV, 72, 73.

Autos contra Mendoza que 
inició Vázquez Orejón por 
la  muerte de Osorio: I II , 
37.

A v ila : I , 115; I I , 12, 13, 38, 
39; III , 46; V, 211, 238, 
239.

A y a la :  I II , 260; IV, 114, 116.
A y a v is la :  I, 108.
Ayuda de Gonzalo Mendoza a 

las naves de Irala: V, 246, 
255, 269, 274, 277, 280, 
284, 287.

— prestada en Brasil a  la 
arm ada de Caboto: II, 36.

— prestada en Brasil a  la 
arm ada de García: II, 36, 
37.

A zores: I II , 251.
A zu a :  I II , 244, 294, 465.
Azúcar, lugares convenientes 

para fabricar el: II, 485.
— su cultivo: I, 57, 58.

B a b ilo n ia :  II, 489.
B agan  (véase: B a za ) .
B a d a jo z:  I, x v i i , 71; II , 262, 

263, 265, 269.
B a en a : I II , 6; IV, 318.
B a eza : I I , 269, 475; I I I ,  141, 

142; V, 3, 4, 8-12, 14, 17, 
29, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 
41, 43-45, 47-50, 69-73, 82,
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104, 108-113, 119, 163, 
242, 243, 260.

B a g u a l: I, 295, 298, 301, 307, 
327.

B a h ía  de  C á d iz:  I I , 194, 236.
— d e  S a n  F ran cisco: I, 142.
—  d e  S a n  V icen te: I, 150.
— d e  T odos los S a n to s: I, 49, 

113.
— S in  fo n d o : I, 89, 237.
Ballestas y culebrinas que traía

Mendoza: II , 184.
B ara d ero , reducción: I, 295, 

299, 308.
B arah on a: IV, 31, 33, 34, 41, 

46, 64.
B arcelon a: I, x ; II, 184, 238.
Bastimentos que se enviaron 

a buscar de la costa del 
Brasil: II, 411.

B a za :  I II , 141, 144, 146, 151, 
152.

B egu ás (véase: Indios beguás).
B e lén : I, 345.
B élich a : I, 355.
Beneficio que dieron los traba

jos de Gonzalo de Acosta: 
V, 206, 207, 210, 212, 
215, 217, 22), 221, 228, 
231, 233, 235.

B eocus (véase: Indios beocus).
B eoyos  (véase: Indios beoyos).
B ere js  (véase: Indios berejs).
B erg a ra  (véase: V erg a ra ).
B e rm -jo :  I, 88, 183, 184, 199, 

214, 221, 224, 230.
B erv iesca  (véase: B rib iesca ).
B ia sa  (véase: M b ia zá ) .
B ia ssa :  I, 197, 198, 200.
Biblioteca Nacional de Buenos 

Aires: I II , vil.
Bienes de los fiadores de Fran

cisca de Villafaña, decla
raciones sobre los: V, 186- 
188.

— de Marañón en Sanlúcar: 
IV, 149.

— de Marañón, Orduña pide 
se tome declaración sobre 
los: IV, 149, 152.

— de Mendoza, búsqueda del 
depositario de los: IV, 361, 
362.

— de Mendoza, declaración 
de Orduña sobre los: I II , 
83.

— de Mendozá, negativa de 
Diego de H aya sobre la 
tenencia de los: I II , 85.

— de Mendoza que hay en 
Sevilla: IV, 302, 303.

— de Mendoza que tenía en

depósito Gómez de Ta- 
huste: I II , 149, 150, 153.

Bienes de Mendoza que tenía en 
depósito Juan de Baeza: 
I II , 151.

— de Mendoza que tenía en 
depósito Villalta: I II , 151.

— dejados por Mendoza: III , 
76.

— dejados por Mendoza para 
redención de infieles, pe
dido de los: I II , 131, 132, 
141, 142, 199.

— llevados por Osorio en la 
nave de Mendoza: III , 
162, 170, 172-175, 177, 
179-181, 183, 184, 186, 
188, 193, 194, 197.

— que declara poseer C ata
lina de Mendoza: V, 42.

— que Mendoza entregó a 
Marañón, destino dado a 
los: I II , 229.

— que posee el fiador de 
Marañón, declaraciones so
bre los: III , 549-552.

Bizcochos comprados por Men
doza, declaraciones sobre 
el valor y la cantidad de 
los: IV, 9, 12, 16, 18, 20, 
29, 32, 34, 37, 42, 51, 53.

B o m b o lín :  I, 363.
B orgoñ a: II , 143.
Botín tomado a los indios, re

parto  del: II , 89.
B ra s il:  I, 53, 57, 58, 60, 64, 

67, 68, 71, 72, 85, 88, 89, 
92, 113-115, 122, 123, 131, 
138, 139, 142, 144, 145,
147, 150, 151, 153, 155,
156, 159, 161, 163, 167,
168,176,187-189,196-198, 
200, 214, 217, 218, 223, 
229, 236, 237, 321, 322; II, 
3, 4, 6, 9, 14, 15, 17, 202, 
308, 309, 313, 318, 369, 
380, 395, 435; I II , 38, 201, 
335, 424-426, 454, 488,
502, 506,510; IV, 187, 217, 
222, 233, 247, 248; V, 100, 
205, 262, 266, 269, 277, 
279, 311, 319, 333.

B rib iesca : I II , 72, 159, 161; 
V, 85.

B ru se la s:  I I , 11.
B u e n  R e tiro :  I, xx , 369.
B u en os A ire s :  I, p a ss im ;  II, 

p a ss im ;  I I I ,  n i, v, vil, 26, 
37, 60, 71, 72; IV, m , v; 
V, i i i , v, 228, 231, 234, 
236, 243-248, 250-254, 256- 
272, 274-277, 279-283, 285-

287, 289, 301, 302, 306, 
308, 311, 313, 316, 319, 
325, 328-330, 336.

Bulas, datos pedidos acerca de 
las: I, 33.

B u rgos: II , 390, 448; V, 290- 
296.

Caballería, su organización en 
Buenos Aires: I, 223.

Caballos cimarrones: I, 193.
— llevados por Marañón en

la nave, declaraciones so
bre los: I II , 405, 408, 410, 
416, 422, 471, 474, 478,
480, 498, 500, 502, 504,
506, 510, 512, 514, 517,
519 522.

— pedido de: II, 270.
— permiso dado a Mendoza 

para introducir: II, 62, 63, 
68, 74, 76, 116.

— permiso para traer algu
nos: I I , 91, 93, 103, 105, 
112, 118, 119, 121, 131.

— prohibición de llevarlos en 
las naves de socorro: I I , 
154.

— traídos por Mendoza: I, 
75, 76.

Cabildeos entre el piloto y el 
alférez sobre el gobierno 
de la Santiago: IV, 265.

— y conciertos de M arañón 
con los pasajeros de la  na
ve: IV, 252, 253.

Cabildo abierto en Santiago del 
Estero: I, 282.

—  seglar para decidir la re
ducción de los pampas, re
unión del: I, 304, 305.

Cabildos: I, 132.
C abo B la n co : I , 50, 74, 75,144.
— de A b reo jo : I, 113.
— d e  B u e n a  E sp e ra n za :  1 ,168.
—  d e  F in isterre : I, 47.
— d e  la s I s la s :  I II , 327.
— d e  la s P e r la s :  I, 159.
— d e  Q u ylo : I, 48.
■— d e  S a n  A g u s tín :  I, 48, 49, 

67, 87, 92; III , 327, 333- 
335, 337, 341, 369, 370, 
372-374, 402, 408, 409, 
411, 414, 422, 425, 429, 
440, 443, 446, 449, 450, 
454, 458, 459, 463-465, 
471, 474, 481, 507, 545, 
546; IV, 126-128,133, 222- 
224, 233, 251, 266-268; 
V, 333, 334.

— de S a n  F ran cisco : I, 110.
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C abo de S a n l A g o s tín  (véase: Ca
bo de S a n  A g u s tín ) .

—  de S a n ta  M a r ía :  I, 50, 85, 
96; II, 410.

—  de S a n to  A u g u s tin  (véase: 
C abo de  S a n  A g u s tín ) .

— d e  V ela: I II , 357, 359, 368,
402, 406, 409, 412, 475,
496, 498, 500, 503, 506,
511, 513, 515, 517, 519,
523, 547; IV, 134,225, 226, 
228, 255.

— F río : I , 48, 49, 113, 159.
— H erm oso: I, 49.
— V erde: I, 48; III , 315, 317,

319, 320, 324, 325, 327,
334, 403, 404, 408, 411,
413, 417-420, 422-428, 432, 
436, 439, 443, 450, 454,
458, 491, 492, 502, 506,
509, 512, 517, 518, 545;
IV, 133, 188, 215-217, 222, 
233, 235, 246, 247, 252, 
263, 264, 266.

C á d iz:  I, x x iii, 13; II, 57, 130- 
132, 138, 192, 194, 225-
227, 231, 234, 235, 241-
243,271,327; IV, 172,177, 
340; V, 80, 89.

C agaces (véase: Indios caga- 
ces).

C agu an os (véase: Indios ca-  
gu an os).

Caída del palo mesana sobre 
Marañón, dec la rac io n es 
sobre la: IV, 264.

C alá b a la x : I, 81, 292.
C alahoyo: I, 108.
C a ía la , pueblo: I, 108.
C alch a , pueblo: I, 108.
C alch aqu í, doctrina: 1 ,208, 209.
C alch aqu íes (véase: Indios cal- 

chaqu íes).
Calidad de los padres y abuelos 

de Francisco Paredes, de
claraciones sobre el seño
río y  la: V, 291-296.

—  y  condiciones del puerto 
de Buenos Aires: II , 258.

C allao: I , 90.
C álle  de la  C o m p ela  (T o ledo):  

IV, 167.
— de la  M a r  (S e v illa ):  IV, 

337, 344.
— de la s G radas (S e v illa ) : IV, 

3, 8, 19, 79, 315; V, 62, 
224.

— R e a l (S ev illa ): IV, 88.
C am araos (véase: Indios cam a-

raos).
Cambio de ruta, declaraciones 

sobre el: IV, 222, 247, 248.

Cambio de ru ta  propuesto por 
Marañón, negativa de Ca
brera al: I II , 345, 346.

C a m in ia g a : I, 356.
Camino a Itapua, descripción 

del: II, 439.
— a la Asunción descubierto 

por el factor Dorantes: II, 
431.

— a  Perú, proyecto de: 1 ,122.
—  a  Santiago del Estero por 

el río Salado: I, 74.
— a Santiago del Estero por 

tierra: I, 74, 75.
—  de Ascande a Santiago del 

Estero: I, 111.
— de carretas a Córdoba: I, 

85, 86.
— de carretas de Potosí a 

Buenos Aires: I, 135.
— de Córdoba a Perú, sus 

etapas: I, 86.
— de Córdoba a Santiago de 

Chile: I, 86.
— de Chile: I, 370.
— de San Gabriel a Buenos 

Aires: I, 85.
— de Sancti Spiritus a San

tiago del Estero: I, 67.
—  de Sancti Spiritus a Tucu- 

mán: I, 59.
— de Santiago del Estero a 

Charcas: I, 68.
— de Santiago del Estero a 

Perú: I, 82.
— del cabo Santa M aría a 

Islas de San Gabriel: I, 85.
— del Inca: I, 82.
— del Río de la P lata a Asun

ción, descripción del: I, 
118.

— del Tucumán a las minas 
de P lata: I , 149.

— equivocado seguido por el 
contador Cáceres: II, 432, 
433.

— hacia el Río de la P lata: 
I, 54.

—  por tierra de Sancti Spiri
tus a La P lata: I, 110.

— real de Santiago: I ,  82.
Caminos, datos pedidos acerca

de los: I, 28.
C a m ires  (véase: Indios ca m i-  

res).
C a m p illo , cortijo: I II , 151.
C anache  (véase: Indios can a-  

che).
C an an ea: I, 53, 113, 200.
C a n a r ia :  I, 13, 110; I I , 251, 

404; I II , 237, 240, 244, 
249, 317, 319-327, 330,

337, 391, 404, 406, 411,
413, 416, 418, 420, 422,
424, 425, 427, 432, 484-
486,489-491, 495,497-500, 
502, 504, 509, 512, 514,
516, 518, 537, 543; IV,
10, 16, 30, 31, 40, 43, 56, 
57,107,110, 145, 183-185, 
202-204, 210-217, 223, 231, 
242-246,264.

C a n a r ia  ciudad: II, 251, 404.
Canibalismo: II, 18, 318, 360, 

366, 384, 394, 400, 412, 
415, 441, 480, 485.

— acción de Alvar Núñez pa
ra evitar el: II, 360, 364, 
366, 368, 371, 373, 377, 
378,381-384,386-388,390, 
397.

— licencia dada por Ira la a 
los indios para practicar el:
11, 407.

— noticias acerca del: I, 49, 
50, 52, 57, 81, 93, 98,102, 
131, 154, 214.

Canoas hechas para atravesar 
el Paraná, declaraciones 
sobre las: V, 207, 210, 212, 
213, 215, 217, 220, 221.

C a n tilla n a : II , 31, 33.
C a n yres  (véase: Indios can y-  

res).
Cañafistula, lugar donde crece 

la: II, 485.
C añete: I, 109.
C a p a ya n es: I, 242.
Capellán de la iglesia de la 

Asunción, nombramiento 
de: II, 199, 200, 288, 289.

Capitanes de las naves de so
corro, facultad dada a Or- 
duña para nombrar: II , 
134.

Capitulación concedida a  Men
doza: II , 41-44, 48, 471, 
472, 474, 476.

—  de Almagro con Pedro Al- 
varado, noticia de la: II, 
191.

— de Alvar Núñez para so
correr al Río de la P lata: 
II, 471, 474, 476.

— de Mendoza, forma en que 
se cumplió la: II, 303.

—  de Ramírez de Velasco, pe
dido de: I, 150.

—  del alcalde de Pamplona 
para conquistar el Río de 
la P lata, proyecto de: II, 5.

—  del alcalde de Pamplona, 
propuesta del Consejo so
bre la: I I , 19.
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Capitulación entre los reyes de 
España y  Portugal: II, 8, 
10.

—  ofrecida por Orduña para 
seguir la conquista: II, 308,
310.

—  propuesta por Orduña, re
solución del Consejo sobre 
la: II, 310.

Capitulaciones de A l m a g ro, 
Pizarro y  Mendoza: III, 
140.

Carácter cauteloso de los in
dios: I, 293.

C a ra n d íes  (véase: Indios caran -  
d íes ) .

C araves (véase: Indios caribes).
C arcaraes (véase: Indios car-  

car aes).
Cargo a Marañón por la venta  

de la  harina y otros pro
ductos, pareceres opuestos 
de los contadores sobre el: 
IV: 105, 106.

—  a Marañón por las pipas 
de vino, parecer de los con
tadores: IV, 106, 107.

—  de alguacil mayor, Pedro 
Hurtado solicita el: V, 328, 
329.

—  de Osorio en la armada de 
Mendoza: III, 42-44.

—  que llevaba Mendoza al 
Río de la Plata, declara
ciones sobre el: IV, 192, 
193, 238, 239.

—  que ocupó Pedro Hurtado 
en reemplazo de Ramírez 
de Velasco: V, 306, 308,
311, 313, 316, 320.

—  que tenía Gonzalo de Acos
ta en la expedición, decla
raciones sobre el: V, 204, 
205, 208, 211, 213, 216, 
219, 221, 225, 226.

Cargos de Marañón a Orduña: 
IV, 101, 102.

— de Orduña a Marañón que 
deben resolver los terceros: 
III, 533-536.

—  otorgados a Mendoza, ca
rácter hereditario de los: 
II, 42, 59.

—  que formula Orduña a la 
sentencia del Consejo: III, 
289-298.

—  que ocupó Pedro Hurtado 
en el Río de la Plata y  Chu- 
quisaea: V, 302, 305, 308, 
310,312,315,316,319, 330.

— que Orduña hace a M ara
ñón: I II , 242-247.

Cargos que Orduña presentó a 
los terceros: IV, 95-100.

C a ria res  (véase: Indios ca ria 
res).

C u rios (véase: Indios cu rios).
C a ritico c i (véase: Indios c a r iti-  

coci).
Carne, vino y bizcocho com

prado por Marañón, decla
raciones sobre la: IV, 10, 
13, 16, 18, 21, 30, 31-33, 
35-37, 40, 43, 56-60.

C arta de Jerónimo de Ochoa 
Eizaguirre sobre hechos del 
Río de la P lata: II , 451- 
456.

—  de Pacheco relativa a la 
muerte de Osorio, presen
tación de un a: I II , 200-202.

— de Suárez Cordero sobre 
los indios del Río de la 
P lata: I, 286.

— de substitución de Rodrí
guez a Juan de Herrera y 
Alonso de San Juan: III , 
92.

— de venta de la nave a Ma
rañón y  Mendoza: III , 346- 
348.

— del contador Cáceres que 
informa de la desventura 
de Mendoza: II, 195.

— del presbítero Paniagua so
bre sucesos de Buenos Ai
res: II, 429-450.

— ejecutoria, Alonso de He
rrera solicita una: V, 196, 
197.

— ejecutoria de la sentencia, 
apelación de Pedro Cata- 
ño a la: IV, 366.

— ejecutoria de la sentencia, 
la viuda de García pide 
una: IV, 357.

— encargando a Antonio del 
Castillo la cura de los bie
nes de Mendoza: IV, 316- 
318.

— receptoría acordada a  Ma
rañón: IV, 5, 6.

— receptoría para la proban
za en Jerez de la Frontera 
IV, 23.

— receptoría para la proban
za en Sanlúcar:VI, 330,331.

—  receptoría para la  proban
za en Sanlúcar, Baena pide 
una: IV, 323.

—  receptoría para que se se
cuestren bienes de M ara
ñón, concesión de la: IV, 
152, 153.

C artagena: I, 87, 89, 118, 129; 
I II , 336, 359.

Carretas, camino de: I, 74, 75, 
149.

C arreleria : I, 477; I II , 396; IV, 
33, 51.

C arrioces (véase: Indios cono
ces).

Casa de la  Contratación: I, xi, 
xiv, 9, 20; II, p a ss im ;  
I II , p a ss im ;  IV, 34, 55, 68, 
69, 71, 78. 82, 83, 88, 89, 
90, 94, 123, 124, 129, 144, 
145, 150, 151, 153, 290,
293, 295, 297, 300, 301,
303,305,311,313-316,329- 
331,333,336, 344,348-352, 
354, 356, 359, 360, 363-
366, 369, 378. 384, 385,
387, 390, 391; V, 4, 7, 58, 
60, 61, 75, 76, 78, 80, 84, 
86, 87, 89-92, 94, 114, 117, 
118, 128, 129, 132, 136,
139,141,143-145,148-150, 
154,155,157-159,162,163, 
165,168,171-173,175,176, 
178-185,189,192,193,196, 
199, 200-203, 230.

— de la Contratación de Cá
diz: I, 271.

C asares: II , 279.
C asavin do: I, 82, 108, 242, 251, 

350.
Castigo a unos marineros rene

gados: III , 30, 33, 34, 36.
— que debe darse a Marañón 

por la magnitud de la fal
ta , juicio de Orduña sobre 
el: I II , 235.

C a stilla : I, 72, 74-76, 81, 82-84, 
87-89, 116, 122, 123, 146, 
152, 156, 158, 183, 184,
193, 200, 203, 205, 210,
259; II, 4, 7, 16, 20, 41, 
52, 54, 55, 58, 60, 70, 71, 
145,149,150,245,270,329, 
337, 349, 407, 485, 486,
488, 489; I II , 5, 52, 173, 
202, 239, 249, 251, 252,
257, 304, 326, 328, 337,
361, 364, 381, 382, 389,
390, 529; IV, 102,104,105, 
111, 144, 341; V, 149, 237, 
290, 303, 304.

C a stille jo  V iñ a s :  I II , 151, 152.
C astillo  R ea l de S a n  C arlos: I, 

265, 271.
C atam arca: I, 268, 269, 274, 

279, 331.
Catedrales, colegios, etc., datos 

pedidos acerca de las: I, 
32.
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Causa de la pérdida de los biz
cochos de la nave de M ara- 
ñón: I II , 240.

Causas que dió Marañón para 
el desvío de la ru ta : I II , 
248.

C a xab in do  (véase: C a sa v in d o ).
Caza: I, 55, 67, 80.
— de colas: I, 146.
C a za lla : II , 396.
— d e  la  S ie r ra :  I I , 376; III , 

187, 189, 398.
Cédula de Mendoza nombran

do alférez a Alonso Cabre
ra: I II , 343.

— de Mendoza para presen
ta r  a Orduña ante sus ca
pitanes: V, 119, 126, 127.

— ordenando la prisión de 
M arañón y secuestro de 
sus bienes: I II , 309, 310.

— ordenando que se pague a 
Francisca de Villafaña con 
los bienes de Mendoza que 
hay en Guádix: V, 176, 
177.

— para que se saque un tras
lado del testam ento de 
Mendoza: V, 76.

— que autoriza a Orduña a 
enviar socorros al Río de la 
P lata: V, 89, 91, 92.

— que autoriza al heredero de 
Mendoza a seguir la con
quista, constancia de la: 
V, 60, 61.

— que encarga a Orduña par
tir  con las naves de soco
rro: V, 80.

— Real autorizando la parti
da de Alvar N úñez: V, 117.

— Real embargando los bie
nes de Mendoza: V, 47, 48.

— Real ordenando se pague 
el salario debido a Gonzalo 
de Acosta: V, 201.

— Real permitiendo la salida 
de Orduña: V, 129.

C erdeña: II , 149.
C ester ía  (S e v illa ):  IV, 52.
Qeucogis (véase: Indios zeuco- 

z is ) .
C ién a g a  G rande: I, 108, 111.
C im eon o  (véase: Indios cim eo-  

no).
Citación a los secuestradores de 

bienes de Mendoza: V, 5,6.
— a Vázquez Orejón para que 

responda a  la solicitud de 
Aragozes y la viuda de 
García: IV, 377.

C iu d a d  de  C orac ibara  (véase: 
E s p ír i tu  S a n to ).

— de la  C oncepción  de  la  B u e
n a  E sp e ra n za :  V, 302, 305, 
308. 310, 312, 315, 319, 
327, 330.

— de la  P la ta :  I, 83, 106, 108, 
362; V, 302-306, 308, 320, 
327, 330.

— de la  T r in id a d  (véase: B u e
n os A ir e s ) .

—  de la  T r in id a d :  I, 75, 162.
— de L e rm a  (véase: S a lta ) .
— de los A n g eles: IV, 7.
— de los C ésares: I, 74, 75, 88.
— de los B e ye s  (véase: L im a ) .
— despoblada en el valle de 

Jujuy: I, 86.
—  R ea l: I, 64, 73, 86, 88, 142, 

143,183,186-188,198,214, 
215, 229, 234; II, 490.

—  R ea l de  la  G u a yra : V, 213, 
£06, 310, 313, 316, 320.

—  R odrigo : III, 463.
—  V illa r :  V, 302, 305, 319, 

327, 330.
Ciudades, datos pedidos relati

vos a las: I, 12.
—  de la gobernación de Chi

le: I, 149.
—  de la gobernación de Tu- 

cumán: I, 242.
—  del Río de la Plata, Para

guay y  Tucumán, informe 
de las: I, 318.

—  situadas sobre el Paraná: 
I, 198.

Clima del valle de Calchaquí: 
I, 251.

C o a y  chañe  (véase: Indios coay  
chañe).

Cobre, noticias de la existencia 
de: I, 109.

Coca, cultivo de la: I, 273.
Q ocorinos (véase: Indios zoco- 

r in o s ) .
C ochabam ba: I, 248, 254.
C ochinoca: I, 242, 251, 256, 360.
Codicilo de Pedro de Mendoza 

en el que deja bienes a su 
hermano Diego, su cuñada 
y  sobrinos: V, 144. 
del testam ento de Catali
na de Mendoza: V, 44.

—  del testam ento de Mendo
za, orden de sacar trasla
do del: V, 143, 144.

—  del testamento de Mendo
za que establece el herede
ro, pedido del: III, 69, 70.

—  del testamento de Mendo

za que nombra a Ayolas 
heredero: III , 72.

Codicilo del te s ta m e n to  de 
Mendoza, reconocimiento 
por varios te s tig o s  del: 
I II , 70, 71.

C olalao, pueblo: I, 349, 350. 
C olalaos (véase: Indios cola- 

laos).
Colegio de Santa M aría de 

Jesús: IV, 130.
Colonización de la zona de los 

chiriguanos: I, 60, 61. 
C olosaca: I, 81.
C olpes: I, 345.
C ollac ión  de  la  Ig le s ia  M a y o r  

(S e v illa ):  I II , 472.
— de la  M a g d a len a  (S e v illa ):

III , 23, 161, 219, 221; V, 
59.

— de S a n  A n d ré s  (S e v illa ):
IV, 366.

— de S a n  D io n is io  (J e rez ):  
IV, 26.

— de S a n  E steb a n  (S e v illa ):
I II , 24.

— de S a n  G il (S e v illa ):  I II , 
469.

— de S a n  M a rco s  (J e re z ):  IV, 
25.

— de S a n  M a r tín  (S e v illa ):
IV, 364, 365, 384.

— de S a n  M a te o  (J e re z ):  IV, 
25.

— de S a n  M ig u e l (S e v illa ):  
IV, 391, 392.

— de S a n  P a b lo  (S e v il la ):  IV, 
175.

— de S a n  P ed ro  (S e v il la ):  IV, 
362.

— de S a n  S a lva d o r (J e re z ) :  
IV, 24.

— de S a n  V icen te  (S e v illa ):  
I II , 549-551; IV, 287, 310, 
390.

— de S a n ta  C a ta lin a  (S e v i
l la ) :  I II , 442; IV, 3, 8, 17, 
318, 346.

— de S a n ta  M a r ía  (S e v illa ):
I II , 111, 113, 115, 116,
119, 121, 124, 159, 185,
190, 231, 232, 313, 396,
520; IV, 8, 19, 78, 87, 88, 
288, 312, 337, 339; V, 169, 
224, 225.

— de S a n tia g o  (C órdoba, E s 
p a ñ a ):  IV, 8, 11.

— de S e v illa  (T r ia n a ) :  I II ,
181, 183.

— de T r ia n a  (S e v il la ):  IV, 
304, 312, 313, 327, 329, 
330; V, 175.
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Com bate de Sancti-Spiritus: I, 
66.

C om echingones (véase: Indios 
com echingone s).

— lengua: I, 84.
Comercio con el Brasil, pedido

de licencia para el: I, 155.
— con el Brasil, ventajas del: 

I, 150.
— con Perú, inconvenientes 

del: I, 259.
— con Potosí, modo de sim

plificarlo: I, 75.
— con Tucumán, proyecto de 

Ribera para favorecer el: 
I, 176.

— de Buenos Aires con Gui
nea y Brasil: I, 168, 169.

— de Buenos Aires con Tu
cumán, Brasil, Perú y 
Chile: I, 139, 140.

— de los portugueses: I, 48.
— en el P araguay: 1 ,146,147.
— entre Santa Fe y Perú: 

I, 86.
— ¡lícito en el Río de la 

P lata : I, 325, 326.
— portugués con los indios 

esclavos: II, 30, 32, 34.
— portugués con los indios 

tupíes: II, 482, 483.
Comisiones excesivas de los j ue- 

ces y visitadores: I, 159, 
160.

Compañía de Jesús: I, 211, 
338.

Comparación de Buenos Aires 
con puerto San Gabriel y 
M artín García: I I ,  258, 
259.

Comparecencia de Alonso Lo
renzo, M arañón solicita la: 
I II , 531, 532.

— de curas doctrineros: I, 
334.

Com pra de carne en Cabo 
Verde, declaraciones sobre 
la: III , 404, 420, 423, 424, 
426.

Comunicación directa con Es
paña, ventajas de la: I,
110.

— terrestre entre San Vicente 
y la Asunción: I, 113.

Comunicaciones con Chile y 
Perú, población para faci
litar las: II , 481.

— con el Brasil: I, 85.
— de Buenos Aires con Chile: 

I, 140.
— de Potosí a  España por 

Santa Catalina: I, 186.

Conmemoraciones entre el Río 
de la Plata y  la costa del 
Pacífico: I, 110.

C onam ecoas (véase: Indios co- 
nam ecoas).

C onam egoals (véase: Indios co- 
n am egoa ls).

C oncepción  (véase: B erm ejo ).
Concesión a Baena de la carta 

receptoría para la pro
banza: IV, 323.

—  a del Castillo de la apela
ción solicitada: IV, 347.

— a los fúcares alemanes pa
ra poblar el Estrecho de 
Magallanes: II, 11, 12.

—  a Marañón de la apelación:
IV, 115, 116.

—  a Mendoza de la dozava 
parte del quinto real: II, 
114.

— a Orduña del traslado 
pedido: V, 65.

—  de Catalina de Mendoza 
a su hija Isabel de los 
ducados que le adeuda don 
Pedro: V. 42.

—  de tierras en el Brasil: II, 
15, 16.

—  del plazo pedido por An
tonio del Castillo: IV, 329.

Concesiones que pide Zornoza 
para enviar-socorros al Río 
de la Plata: IV, 72, 73.

Concierto de Mendoza con Ma
rañón, nombrándolo capi
tán de la Santiago: IV, 
193-195.

—  de Mendoza con Sancho 
Martínez para reclutar 
gente: II, 130-133.

Conclusión del pleito después 
de la petición de Corvera:
V, 28.

—  del pleito, Juan de Santa- 
cruz pide la: V, 9, 10.

— del pleito, Oribe pide la: 
V, 195.

—  del pleito, parecer de los 
oidores sobre la: V, 19.

—  del proceso, Lorenzo Or- 
dóñez pide la: IV, 295.

—  del proceso por el Consejo 
de Indias: IV, 166.

Condena a Marañón de pagar 
sólo cien ducados de in
demnización: III, 538.

—  de la parte de Mendoza 
por la muerte de Osorio: 
V, 47, 48.

—  de Marañón en lo refe
rente al flete: IV, 103.

Condena en el pleito con Miño, 
Orduña pide indemniza
ción por la: IV, 97, 99.

Condiciones en que los con
quistadores piden el envío 
de socorros: I I ,  269-272.

— para hacer las probanzas:
IV, 6.

— para tom ar declaración a 
los testigos: IV, 173.

— que da Benavídez para 
hacerse cargo de la gober
nación del Río de la P lata:
V, 105.

— que pide Martínez para 
socorrer al Río de la P lata: 
V, 106, 107.

Conducta de los clérigos en la 
Asunción: II, 453.

— de los comuneros después 
de la prisión de Alvar 
Núñez: II, 405-407.

— de Osorio, respuestas a la 
pregunta sobre la: I I I ,  42, 
43, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 
60, 194, 196.

Confirmación por el Consejo de 
Indias de la sentencia con
tra  Orduña: IV, 94, 95.

— por el Consejo de Indias 
del depósito exigido a  Or
duña para la  nave: IV, 89.

Conflicto entre García y  Ca- 
boto: II, 25-28.

— entre García y Caboto, 
testimonios presentados en 
el: II, 24.

Conflictos con los portugueses: 
I, 158, 200.

— de Alvar Núñez con unos
frailes franciscanos: II,
399.

— de jurisdicción por la fun
dación de Santa Fe: 1 ,136.

— entre el cabildo secular y 
el eclesiástico: I, 229.

— entre los pobladores de 
Tucum án: I, 247, 248.

— entre los sacerdotes y los 
pobleros: I, 339-341.

— entre Orduña y Alvar Nú
ñez: II, 306.

Conformidad de Marañón con 
el parecer de los terceros: 
I II , 539.

Conjuración de Ira la contra 
Alvar Núñez: II, 402.

— de los oficiales reales y de 
religiosos contra Alvar Nú
ñez: II, 399.

— de Potosí: I, 160.
Conocimiento de Diego García,
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de su esposa y de la expe
dición de Mendoza, decla
raciones sobre el: IV, 301- 
303, 331, 332, 335-337, 
339-342.

Conocimiento de Francisco Pa
redes y su via i e al Río de la 
P lata, declaraciones sobre 
el: V, 290, 291, 293-295.

— de Gonzalo de Acosta y 
Alvar Núñez, declaracio
nes sobre el: V, 204, 208, 
211, 213, 216, 218, 219, 
221, 225, 226, 230, 233, 
235, 237-239.

— de Gonzalo y Pedro de
Mendoza, declaraciones so
bre el: V, 243, 250, 257, 
260, 264, 267, 270, 273,
276, 279, 282, 286.

— de los padres de Francisco 
Paredes, declaraciones so
bre el: V, 291-296.

— de los testigos acerca de
Marañón, Mendoza y  el 
piloto de la expedición: 
III , 315, 317, 319, 320,
322, 323, 325, 428, 431,
432, 436, 438, 439, 442,
445, 446, 449, 450, 453,
457.

— de los testigos sobre Bena- 
vídez, sus padres y  los 
padres de Mendoza: V, 69, 
70, 72-75.

— de Marañón, de Mendoza, 
de Orduña y de la  expedi
ción, declaraciones sobre 
el: IV, 9, 11, 15, 17, 19, 
24-26, 29-31, 33-36, 38-41, 
45, 174-176, 179-181, 189- 
192, 238, 239, 257.

— de Marañón y su mujer, 
declaraciones sobre el: IV, 
70.

— de Orduña, Cabrera y la 
expedición al Río de la 
P lata, declaraciones sobre 
el: V, 129-131.

— de Orduña por los capita
nes: V, 119, 126, 127.

— que los testigos tienen de
Orduña y Marañón, de
claraciones relativas a l : 
111,401,404,407,409, 410, 
412, 415, 417, 421, 469,
472, 476, 479, 482, 483,
494, 497, 499, 501, 503,
505, 507, 511, 513, 515,
518, 521.

— que los testigos tienen de

Vázquez Orejón: III, 190, 
191.

Conocimientos de los naturales, 
datos pedidos relativos a 
los: I, 11.

Conquista de la provincia de 
los Césares, proyecto para 
la: I, 132, 133.

—  de los Césares: I, 291, 294, 
299.

—  espiritual: II, 174.
Conquistadores españoles, da

tos pedidos relativos a los: 
I, 13.

—  propuestas de remunera
ción a los: II, 20.

Conquistas hechas por Fran
cisco de Eslava, concesión 
de las: II, 155.

—  permitidas a Mendoza en 
la capitulación: II, 42.

Consejo Real de Castilla: V, 55.
—  Real de las Indias: I, x n -  

X IV , X V I, X V III, x x ,  XX IV,
8, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 
22-25, 27-35, 37-39, 41, 43, 
118, 121, 122, 137, 153, 
158, 162, 294, 299; II, 
p a ss im ;  III, p a ss im ;  IV, 
passirn ; V, p a ss im .

Conspiración de Osorio contra 
Mendoza: III, 26-28, 30- 
34, 36.

Constancia de la probanza de 
Gonzalo de Acosta: V, 223.

—  de los m otivos que detu
vieron a Marañón en San- 
lúcar: III, 327, 328.

—  de que el cargo de alguacil 
mayor fué provisto por el 
Rey, Pedro Hurtado pide 
una: V, 324, 325.

Construcción de navios, ins
trucciones a Salazar para 
la: II, 342.

Contador del Perú, nombra
miento de: II. 172.

—  del R ío de la Plata, ins
trucciones para el: II, 85- 
87.

—  del Río de la Plata, nom
bramiento de: II, 48, 172.

—  del Río de la Plata, obliga
ciones del: II, 86-89.

—  del Río de la Plata, pedido 
del cargo de: V, 297, 298.

Contadores, fianza de los: II, 
49, 173.

—  obligaciones, prerrogativas 
y  salarios de los: TI, 48, 
49, 172.

—  prohibición de nombrarlos

para juicios que no sean de 
cuentas: I II , 213.

Contrabando por Buenos Ai
res: I, 89.

Contrato celebrado entre Men
doza y M arañón, declara
ciones sobre el: IV, 182, 
183.

— celebrado entre Pedro de 
Mendoza y su hermana 
Catalina: V, 28.

— entre M arañón y Mendoza 
para comprar la nave: I II , 
344.

— entre M arañón y  Mendoza 
para hacer el viaje al Río 
de la P lata : I II , 319.

— entre M arañón y  Mendo
za, relación que hace Solís 
del: I I I ,  309, 310.

Conveniencia de abrir las rutas 
con Perú, Chile y Tucu- 
mán: V, 335.

— de reunir los pobladores en 
la Asunción: I I ,  296, 297.

Conventos en Buenos Aires: 
I, 164.

— en el Perú, desarrollo de 
los: I, 213.

— en el Río de la P lata: I, 
211, 219.

— en Jujuy, despoblación de 
los: I, 203.

— en Salta y  La Rioja: I, 
207.

— en Santiago del Estero: 
I, 205.

— en Tucum án: I, 202-204.
Conversión de los indios: II,

341, 343.
— de los indios, acc.'ón de 

Alvar Núñez para la: II, 
359, 360, 364, 366, 370, 
373, 377, 378, 381-384, 
386-390.

— de los indios, acción de 
Andrada para la: II, 416.

— de los indios, medios para 
la: I I ,  111.

Convulsiones en la  Asunción: 
I, 115, 116.

— en la  Asunción contra el 
capitán Salazar: II, 469.

C oñam e  (véase: Indios coñ am e).
C oñam ecoas (véase: Indios co- 

ñ am ecoas).
C opores (véase: Indios copo- 

res).
Córcega: II, 149.
Corcogis (véase: Indios coreo- 

s is ) .
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C o rd ille ra  de C h ile: I, 84, 176, 
236, 288, 291.

—  de É sleco : I, 62.
— de los A n d e s:  I, 82, 236.
C o rd ille ra s d e l B ra s il:  I, 143.
C órdoba: I, 74, 76, 79, 84-86,

88, 108,126,131,139, 140, 
145, 149, 166, 170, 174,
178, 179, 194, 196, 202,
205, 206, 209, 211, 217,
223-225, 242, 244, 248, 
249, 253, 258, 259, 261-
264, 272, 275, 278, 280.
281, 285, 294, 306, 312,
320, 323, 330, 365, 366,
370, 376-378.

— (E sp a ñ a ):  I, 56, 115, 120; 
II, 149, 179, 207, 219, 
253, 269, 395, 396, 402- 
404, 428, 468; I II , 56, 378, 
467, 497, 515, 520; IV, 8, 
11, 38, 47, 49, 51, 67, 180, 
192, 193, 256; V, 57.

C oria : IV, 19, 46.
C o ria n co d s  (véase: Indios co- 

ria n co c is).
Corocoas (véase: Indios coro- 

coas).
C orocotoquís (véase: Indios co- 

rocotoquís).
C orom ecocies (véase: Indios co- 

rom ecocies).
C o rp u s C h r is ti:  I, 322; II, 201- 

209,223,225,410-412, 425.
Corsarios ingleses en Perú: I, 

168.
— noticias acerca de los: I, 

112, 168.
Cortes de Alcalá de Henares: 

IV, 307, 309.
C oru ña: I, 47, 48; I I , 22, 34.
C orvin aes (véase: Indios corvi- 

n a e s).
C orra l de  J e re z:  I I I ,  11.
C orrien tes: I, 74, 76, 146, 214, 

227, 230, 231, 233, 291, 
292, 320, 321, 371.

Corrupción adm inistrativa en 
Tucumán: I, 253.

— de las costumbres después 
de la prisión de Alvar 
Núñez: I I , 404, 406, 407, 
413, 443, 448, 449, 487.

Cosmografía, datos pedidos re
lativos a la: I, 10, 17, 18.

Cosmógrafo y catedrático de 
m atem áticas del Consejo 
Real de Indias, sus obliga
ciones: I, x x , 9, 18-22.

C osta  d e  G u in ea: I I I ,  316, 317, 
411-414, 418, 422, 425, 
428, 433, 437, 454, 458,

463, 507, 545; IV, 65, 133, 
216, 217, 220, 223, 264.

C osta  de los P argu etes: IV, 221, 
267.

— de P a r ia :  III, 411.
— de P a m a : IV, 220.
— d e l B ra s il:  II, 4, 7, 8, 10, 

12, 13, 17, 34, 36, 175, 
176, 202, 203, 205-209,
224, 302, 308, 343, 353, 
365, 367, 399, 405, 410- 
413 416 427, 430, 460, 
482-484; III, 29, 40-44, 
46, 47, 54, 55, 168, 189, 
194, 196, 316, 319, 337. 
341,402-404,406,408,409, 
411, 413, 414, 416, 418, 
422-424. 426, 429, 431, 
433, 435, 437-439, 442, 
445-450, 452, 454, 456, 
458, 471, 474, 478, 481, 
488, 492, 510, 522, 545, 
546; IV, 10, 11, 16, 18, 21, 
29, 34, 38, 40, 42, 53, 54, 
133, 187, 188, 217, 219-
225, 227, 265-268, 279, 
284; V, 99, 100, 103, 199, 
205, 227, 228, 230-233, 
235,237, 240, 243-247,250, 
251, 253-271, 273, 275, 
276, 278-286, 288, 335.

Costas de Corvera en el pleito 
con Rodríguez, tasación de 
las: V, 35, 36.

—  de Marañón en el proceso, 
regulación de las: IV, 93.

—  del pleito con Miño, abso
lución a Marañón de lo 
pedido por Orduña para 
las: IV, 104.

—  del pleito entre Orduña 
y  Frías Marañón: II, 159, 
160.

—  del proceso, solicitud de 
Rodríguez para depositar 
las: III, 137, 138.

—  hechas por la parte de 
Osorio en el proceso a 
Mendoza: III, 135, 136.

Costo de la tercera parte de la 
nave, cargo de Marañón 
sobre el: IV, 102.

Costumbres de los comechingo- 
nes: I, 84.

— de los chaná-bigua, tim
bóes, etc.: I, 98, 100.

—  de los españoles, su mejo
ramiento por acción de 
Alvar Núñez: II, 398.

—  de los guaraníes: I, 65, 66, 
98, 119.

—  de los indios carioces: I, 50.

Costumbres de los indios cha
ñes: I I , 458.

— de los indios, deformacio
nes intencionales: I, 98.

— ■ de los indios guaraníes:
V, 332.

— de los indios payaguas: II, 
457.

— de los mocovíes: I, 377.
— de los querandíes: I, 98.
Cría de cerdos, medidas para

asegurar la: II, 301, 302.
Cristianos llegados antes de 

Irala, noticias de los in
dios sobre a lg u n o s: II, 
316, 318, 319.

— que viven con los indios, 
noticia de dos: II, 317.

Cronista mayor del Consejo 
Real de Indias, sus obliga
ciones: I, xx.

Cuarto cuerpo de la demanda 
de Orduña a M arañón: 
IV, 23-26.

— cuerpo de los autos contra 
Mendoza por la muerte de 
Osorio: I II , 165.

C u bagu a: I I , 197.
C u éllar: I I , 269.
C uenca: II , 265, 269, 373; III , 

329, 331; V, 112.
Cueros, inconvenientes del co

mercio de: I, 224.
Cuerpo tercero de la demanda 

de Orduña a M arañón: IV, 
3-23.

C u esm a, pueblo: I, 108.
Cuestiones de límites con Por

tugal: I, 54.
— que deben resolver los ter

ceros según Orduña: I II , 
532, 533.

C u lica s: I, 242.
Culpabilidad de algunos capi

tanes en la muerte de Oso- 
rio: I II , 196.

— de M arañón en la pérdida 
de la ruta, insistencia de 
Orduña en la: I I I ,  545, 
546.

— de M arañón en la pérdida 
de la ruta, nuevas refe
rencias de Orduña sobre la : 
IV, 133.

— del piloto de la nave en 
la pérdida de la  ru ta : I II , 
388.

— del piloto en la pérdida de 
la ru ta : IV, 126.

Cultura de los pueblos de la 
Asunción: II , 415.
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Cumplimiento de la carta eje
cutoria de la sentencia: 
IV, 361.

— de una requisitoria en Gua- 
dix, Francisca de Villafaña 
pide el: V, 193.

— del testamento en favor de 
Isabel de Mendoza, Cor- 
vera pide el: V, 37, 38.

Curador de bienes de Mendoza, 
nombramiento de Sánchez 
de Ortega como: V, 179.

— de los bienes de Mendoza, 
nombramiento de: IV, 316.

— de los bienes de Mendoza, 
pedido y nombramiento 
de: I II , 64, 78.

Curaduría de los bienes de 
Mendoza, encargo a Ro
dríguez de la: V, 26.

— de los hijos de Diego de 
Mendoza, Francisca de Vi
llafaña pídela: V, 146,147.

— de Rodríguez, constancia 
que hay en el pleito con 
Orejón de la: V, 24.

Curato de Londres, informe 
sobre el: I, 344, 345.

g u ro m a n o s  (véase: Indios zu ro -  
m a n o s).

Custodia de San Jorge del Tu- 
cumán y Río de la P lata: 
1,71.

— establecida en la prisión de 
Alvar Núñez: II, 444, 445.

C u y o , provincia: I, 231.
C u zco : I, 68, 88, 110, 118, 129, 

209, 317; V, 334.

■Chacabuco: I, 108.
C haco: I, 176, 262, 263, 265- 

268, 277, 281, 282.
C h acogu alam ba: I, 164.
C h a ch a p o ya s: I, 129.
C h agu a las  (véase: Indios cha- 

g u a ia s).
C haná-beguá  ( v é a s e  : Indios 

chaná-beguá).
C h a n á -lim b ú  (véase: Ind ioscha- 

n á -lim b ú ).
C han aes (véase: Indios chanaes)
C handules (véase: Indios chan- 

du les).
C hañes (véase: Indios chañes).
C harcas: I, 57, 59, 60, 65-68, 

89, 106, 113, 117, 126, 
129, 133, 150, 156, 185, 
191, 192, 243, 244, 300, 
317, 319, 369; II, 481, 
483, 487.

C h arrú aes (véase: Indios cha
rrú a s).

C h arrú as (véase: Indios cha
rrú a s ).

C hem aos (véase: Indios che- 
m aos).

C hem echalcosy (vé.ise: Indios 
chem ech alcosy).

C hem eneos (véase: Indios che- 
m eneos).

C hem erono  (véase: Indios che- 
m erono).

Cheretono  (véase: Indios chere- 
tono).

C h ib eco d es  (véase: Indios chi- 
becocies).

C h ib iu n o  (véase: Indios chi- 
b iu n o).

C k icu an a: I, 242.
C hichas (véase: Indios chichas).
Chifle de plata, Marañón pide 

que se le pague un: IV,
102.

C hile: I, p a ss im ;  II, 481; V, 
302, 306, 308, 313, 316, 
319, 320, 328, 330, 335.

C h iligu an as  (véase: Indios chi
rig u a n o s).

C hím enos (véase: Indios chí
m en os).

C hincha: II , 108.
C h ip io n a : I II , 126; V, 94.
C h iqu in a: I, 108, 357.
C h irigu an os (v é a se : I n d io s  

ch ir ig u a n o s).
C h oqu ilin gasta : I, 242, 273, 338, 

354.
C horom oros: I, 242, 263, 264, 

279.
C h u ach ipas: I, 242.
C hu cu ilo: I, 294.
C hu cchagaslas (véase: Indios 

chucchagaslas).
C hu m bicha: I, 242, 345.
C hu quiabo: I, 68, 317; V, 334.
C h u qu isaca: I, 86, 118, 135, 

139, 140, 143, 163, 193, 
247,252,271,273,319,361, 
369; V, 305, 312, 315.

C hurures (véase: Indios choru-

Daños que hizo Alvar Núñez 
en el Río de la P lata: V, 
130, 132.

— sufridos por los productos 
descargados en Santo Do
mingo: I II , 390-392.

Décimo cuerpo de la demanda 
de Ordüña a Marañón: IV, 
178-182.

Décimocuarto cuerpo de la 
demanda de Orduña con
tra  M arañón: IV, 257.

Décimotercer cuerpo de la de
manda de Orduña a Ma
rañón: IV, 238-256.

Declaración de Alonso Cabrera 
en la información de Pedro 
Hurtado: V, 305-307.

— de Alonso Cantero en la 
información de Benavídez: 
V, 73, 74.

— de Alonso de Alcántara en 
la probanza de Vázquez 
Ore:ón: III, 171.

— de Alonso de Cabrera Sa-
ravia en la probanza de 
Orduña; IV, 183-188, 191, 
192, 194, 197, 201, 204,
206, 210, 212, 214, 218,
225, 228, 230, 233, 235,
240, 241, 244, 245, 249-
251, 253-255.

— de Alonso de Cabrera Sa
ra via en Loja y Sevilla: 
III, 482, 487, 488, 507-511.

■— de Alonso de Eslava en 
Marchena: III, 193-198.

—  de Alonso de la Cruz en la, 
probanza de Marañón: IV, 
259,260,263, 270-274, 276, 
278, 279, 282, 283.

— de Alonso de 1a Cruz en 
Sevilla: III, 457-460, 464.

—  de Alonso de León sobre 
la conjuración de Osorio: 
III, 31.

— de Alonso de Umanes en la 
probanza de Vázquez Ore
jón: III, 173.

—  de Alonso del Puerto en la 
probanza de Orduña: IV, 
183-186, 188, 189, 192, 
194, 197, 200, 203, 206, 
209,212,218,222,224,239, 
241-243, 245-249, 252-255.

— de Alonso Domínguez en 
la probanza de Marañón 
en Sanlúcar: IV, 31 ,33, 45, 
46,49, 52-54,58-60, 64, 66.

— de Alonso M araver sobre 
los bienes de los fiadores: 
V, 186.

— de Alonso Rodríguez en la 
probanza de Marañón en 
Jerez: IV, 25, 62, 63.

—  de Alonso Rodríguez sobre 
la conjuración de Osorio: 
III, 35.

— de Alonso Ruiz en la pro
banza de Marañón en San
lúcar: IV, 35, 36, 47, 59.

— de Alonso Tosina en la 
probanza de Marañón en 
Jerez: IV. 24, 25, 62.
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Declaración de Alvar Núñez 
en la probanza de Gonzalo 
de Acosta en Madrid: V, 
237, 238.

—  de Ana Fernández en la 
probanza de la viuda de 
García: IV, 338.

—  de Andrés de Arzamendia 
en la probanza de G on
zalo de Mendoza: V, 267- 
270.

— de Andrés Jiménez en la
probanza de Orduña: IV, 
183-188, 191, 197, 200, 
203, 206, 209, 212, 218,
222, 224, 227, 229, 234.

—  de Andrés Jiménez en Lo- 
ja: III, 479-482, 489, 490.

—  de Antón Bernal en la 
probanza de Marañón en 
Jerez: IV, 26, 26, 63.

—  de Antón Cabrera en la
probanza de Orduña: IV, 
183, 185-188, 191, 192.
194, 197, 203, 206, 209,
212, 214, 218, 222, 224,
227, 230, 232, 234, 239,
241-243, 245-249, 251-255.

—  de Antón de Cáceres sobre 
los bienes de los fiadores: 
V, 188.

— de Antón Martín Obligado 
sobre los bienes de los tes
tigos: V, 191.

—  de Antonio de Medina so
bre la conjuración de Oso- 
rio: III, 30, 31. •

—  de Antonio Lobato en la
probanza de Orduña: IV, 
192, 194, 197, 201, 203,
206, 210, 212, 218, 222,
225, 228, 230, 232, 234,
240-243, 245-255.

—  de Antonio Lobato en Se
villa: III, 503-505.

—  de Antonio Méndez en la 
querella del padre de Oso- 
rio: III, 57, 58.

—  de Antonio Tomás en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza:. V, 264-267.

—  de Aparicio Martín en la 
probanza de Vázquez Ore
jón: III, 176, 177.

— de Bartolomé Martín en 
la información de Gonzalo 
de Acosta en Sevilla: V,
226.

—  de Beatriz de Barradas en 
la información de Benaví- 
dez: V, 74, 75.

Declaración de Cabrera en la 
información hecha a bordo 
de la Santiago: III , 338.

— de Calderón sobre la de
tención de M arañón: I II , 
329.

— de Constanza Rodríguez 
en la probanza de la viuda 
de García: IV, 340.

— de Cristóbal de Aranda en 
la probanza de Orduña: 
IV, 192-195, 200-204, 206, 
207, 209, 210, 212, 213, 
215,218,219,222,224,225, 
227-229, 231, 233-235, 238, 
239,242, 244,246-249,252- 
255.

— de Cristóbal de Medina 
sobre la conjuración de 
Osorio: I II , 29, 30.

— de Cristóbal de Rueda en 
la probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 286.

— de Cristóbal Maldonado 
en la probanza de Orduña: 
IV, 193, 195, 197, 202, 
204, 207, 210, 213, 219, 
225, 228, 231, 233, 235, 
244,247, 248,251-253, 255.

— de Cristóbal Maldonado en 
Sevilla: III , 517-520.

—■ de Cristóbal Pacheco sobre 
la conjuración de Osorio: 
III , 33.

— de Damián de Cayzedo en 
la información de Santo 
Domingo: I II , 325, 326.

— de Damián de Cayzedo en 
la probanza de Marañón 
en Sevilla: IV, 19-22, 50- 
54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 
67, 68.

— de Diego Barroso en la 
probanza de M arañón en 
Sanlúcar: IV, 36, 45, 64, 
67.

— de Diego Bernaldo de Or
lando en la querella del 
padre de Osorio: I II , 58, 
59.

— de Diego Dalva sobre los 
bienes de los fiadores: V, 
187.

— de Diego de Acosta en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 270-273.

— de Diego de Sosa sobre 
la conjuración de Osorio: 
III , 31.

— de Diego do Vergara en la 
información de la viuda de 
García: IV, 389.

Declaración de Diego Láinez 
sobre los bienes de los tes
tigos: V, 189.

— de E lvira Pineda en la 
probanza de Vázquez Ore
jón: III , 181-183.

— de Esteban de Arostegui 
en la información de la 
viuda de García: IV, 303, 
304.

— de Esteban de Arostegui en 
la querella del padre de 
Osorio: I II , 43, 49.

— de Felipe de Cáceres en el 
pleito que se le sigue: II, 
290-293.

— de Fernán Báez en la in
formación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: V, 318.

— de Fernán Fariña Dalma- 
da en la probanza de Gon
zalo de Acosta en Madrid: 
V, 238, 239.

— de Fernando de Céspedes 
en la información de Gon
zalo de Acosta en Sevilla: 
208-211.

— de Fernando Maldonado 
sobre los bienes de los fia
dores: V, 186.

— de Francisco Arias en la 
probanza de Marañón en 
Sanlúcar: IV, 38, 39, 47, 
50, 64, 66,

— de Francisco de Cuenca en 
la probanza de Marañón:
IV, 179, 258-271, 273-285.

— de Francisco de Cuenca en 
Sevilla: I II , 438-442, 464, 
465.

— de Francisco de Cuenca 
sobre la detención de Ma
rañón: I II , 331.

— de Francisco de Guadalupe 
sobre la conjuración de 
Osorio: I I I ,  35.

— de Francisco de Mendoza 
sobre la conjuración de 
Osorio: I II , 34.

— de Francisco Dervas en la 
información de Benavídez:
V, 70-72.

— de Francisco Fernández en 
la probanza de Orduña: 
IV, 189, 193, 195, 200, 
202, 205, 207, 211, 213, 
217, 219, 222, 225, 228, 
231, 234.

— de Francisco Fernández en 
Sevilla: I II , 404-407.

— de Francisco M artínez en



— 350 —

la información de la viuda 
de García: IV, 388.

Declaración de Francisco M ar
tínez en la probanza de 
M arañón en Cádiz: IV, 
175, 176.

— de Francisco Mendoza en 
la probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 250-253.

— de Francisco M ontero en 
la probanza de Orduña: 
IV, 190, 193-197, 200, 201, 
202, 204, 205, 207, 208, 
210,211,213,218,219, 221, 
224, 225, 227-229, 231-
235, 244, 247, 248, 250, 
252, 253, 255.

— de Francisco Notario en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: V, 221- 
223.

— de Francisco Rodríguez en 
la información de pobreza 
de la viuda de García:
IV, 312, 313.

— de Francisco Ramírez en 
la probanza de Vázquez 
Orejón: III , 179.

— de Francisco Vázquez en 
la probanza de la viuda de 
García: IV, 339.

— de Francisco Villaseca so
bre la detención de M a
rañón: I II , 330.

— de Garcí. Vanegas en la 
información de Pedro H ur
tado: V, 307-310.

— de Garcí Vanegas en la 
probanza de Gonzalo de 
Acosta en M adrid: V, 234-
236.

— de Gaspar de Santiago so
bre la detención de M ara
ñón: I II , 329, 330.

— de Ginés Cuadrado en la 
probanza de la  viuda de 
García: IV, 340, 341.

— de Ginés de Cádiz en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I II , 54, 55.

— de Ginés Rodríguez sobre 
los bienes de los fiadores:
V, 187, 188.

— de González de Orellana 
en la probanza de Váz
quez Orejón: I II , 169,170.

— de Gonzalo de Acosta en 
la probanza de Antonio 
del Castillo: IV, 342.

— de Gonzalo de Acosta so
bre el paradero de Ayolas 
I I I ,  68.

D eclaración  de G onzalo  de 
Oporto en la probanza de 
Marañón: IV, 258, 259, 
261-269, 271-285.

—  de Gonzalo de Oporto en 
la probanza de Marañón 
en Sevilla: IV, 15-17, 48- 
51, 55-57, 59-62, 65, 66.

—  de Gonzalo de Oporto en 
la  probanza de Orduña: 
IV, 190 ,193 ,196 ,198 ,211 , 
214, 217, 220, 223, 226, 
229, 234.

—  de Gonzalo Flores en la 
información de la pobreza 
de la viuda de García: IV, 
312.

—  de Gonzalo Gómez sobre 
la  conjuración de Osorio:
III, 32.

—  de Gonzalo Muñoz en la 
probanza de Marañón en 
Sanlúcar: IV, 30, 31, 45- 
48, 58, 64, 66.

—  de Gonzalo Pérez en la 
probanza de Orduña: IV, 
190, 193, 195, 202, 205, 
207, 211, 213, 217, 220, 
223, 227, 231, 234.

—  de Gonzalo Pérez en Se
villa: III, 409-412, 424, 
426.

—  de Gonzalo Yáñez en Se
villa: III, 463.

—  de Guillermo de Esperanza 
en la probanza de Mara
ñón: IV , 258-271, 273-285.

—  de Guillermo de Esperanza 
en la probanza de Mara
ñón en Sevilla: IV, 17-19, 
48, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 
65, 66.

—  de Guillermo de Esperanza 
en Sevilla: III, 442-445.

—  de Hernández de la Plaza 
en la probanza de Vázquez 
Orejón: III, 173, 174.

—  de Hernández de Villa! ta 
en la probanza de Vázquez 
Orejón: III, 175.

—  de Hernando de la Guardia 
en la probanza de Gonzalo 
de Mendoza: V, 260-264.

—  de Hernando de Mérida en 
la querella del padre de 
Osorio: III, 55.

—  de Hernando de Segura 
sobre los bienes de los tes
tigos: V, 191.

—  de Hernando de Vitoria en 
la probanza de Orduña:
IV, 190,192,194-197, 200-

202,204-206,208, 210,212- 
214, 218, 221, 224, 227, 
229,231-235, 244,245, 247, 
249, 250, 252-255.

Declaración de Hernando de 
Zamora en la querella del 
padre de Osorio: I I I ,  56, 
57.

— de Isabel González en la 
información de pobreza de 
la viuda de García: IV, 
313.

— de Jacome Herrera en la 
probanza de Orduña: IV, 
190, 196, 202, 205, 208, 
211, 217, 221, 224, 227, 
229, 232.

— de Jacome Herrera en Se
villa: I I I ,  421-424.

— de Jacome Luis en la infor
mación de Orduña: V, 130- 
132.

— de Jerónimo Ternero sobre 
la conjuración de Osorio: 
III , 31, 32.

— de Juan  Alfonso en la  pro
banza de Orduña: IV, 190, 
193, 195, 202, 205, 207, 
211, 213, 217, 219, 223, 
226, 229, 231, 234.

— de Juan  Alfonso en Sevi
lla: I II , 407-409.

— de Juan  Bernal en la infor
mación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: V, 226.

— de Juan  Blázquez de Coca 
en la probanza de Vázquez 
Orejón: I II , 171.

— de Juan Caballero de Ba- 
zán en la información de 
Pedro H urtado: V, 310- 
312.

— de Juan Cabrera en la in
formación de Pedro H ur
tado: V, 315.

v — de Juan de Arrióla en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I II , 44, 45, 48, 49.

— de Juan  de Cáceres en la 
querella del padre de Oso- 
no : I II , 55, 56.

— de Juan  de Cáceres sobre 
el paradero de Ayolas: 
I II , 67.

— de Juan de Camargo en 
la información de Gonzalo 
de Acosta en Sevilla: V, 
213-215.

— de Juan de Cienfuegos en 
la probanza de la  viuda 
de García: IV, 336, 337.
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Declaración de Juan de Lisbo- 
na en la probanza de la 
viuda de García: IV, 335, 
336.

— de Juan de M atanza sobre 
los bienes de los testigos: 
V, 189, 190.

— de Juan de Perea sobre la 
conjuración de Osorio: III , 
36.

— de Juan  de Ribas en la 
probanza de la viuda de 
García: IV, 337, 338.

— de Juan de R ute en la pro
banza de Gonzalo de Men
doza: V, 278-282.

— de Juan de Salamanca en 
la probanza de Marañón: 
IV, 257, 259-273, 275, 285.

— de Juan de Salamanca en 
la probanza de Marañón 
en Sanlúcar: IV, 41, 44, 
46, 47, 49, 51-53, 55-58, 
60-62, 64, 65, 67.

— de Juan de Salamanca en 
Sevilla: I II , 431-435.

— de Juan de Salazar en la 
probanza de Gonzalo de 
Acosta en M adrid: V, 230- 
233.

— de Juan de Salazar en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 253-257.

— de Juan del Castillo en la 
información de Santo Do
mingo: I II , 322, 323.

— de Juan  Delgado en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: V, 219- 
221.

— de Juan Díaz de Valderas 
sobre los bienes de los fia
dores: V, 186.

— de Juan  Durango en Se
villa: III , 449-453.

— de Juan  Flores en la infor
mación de Benavídez: V, 
72, 73.

— de Juan Guillén en la pro
banza de Marañón en San
lúcar: IV, 33, 34, 45-47, 
49-53, 58, 59, 64.

— de Juan M artínez Duran
go en la probanza de Ma
rañón: IV, 258, 259, 261, 
263-265, 267-269, 271-285.

— de Juan Martínez en Se
villa: I I I ,  453-456.

— de Juan Martínez Escu
dero en la probanza de 
M arañón: IV, 258, 259,

262, 266, 269, 271-274, 
276-279, 282, 283, 285.

Declaración de Juan Navarro 
en la información de Pedro 
H urtado: V, 318-321.

— de Juan Quintero en la 
probanza de Vázquez Ore
jón: I I I ,  183.

— de Juan Rodríguez en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 273-276.

— de Juan  Sánchez de Viz
caya en la información de 
Gonzalo de Acosta en Se
villa: V, 215-218.

— de López de Alcurnia so
bre la detención de M ara
ñón: I II , 330.

— de los bienes que tiene 
Tahuste: V, 45.

— de los testigos en la infor
mación de Alonso de He
rrera: V, 298-301.

— de Luis Osorio en la infor
mación de Gonzalo de Acos
ta  en Sevilla: V, 211-213.

— de Luis Torre en la infor
mación de Santo Domin
go: I II , 319, 320.

— de Manuel de Negrón en 
la probanza de M arañón 
en Sanlúcar: IV, 29, 30, 
45-48, 51, 54, 57-59, 61, 
64, 65, 179, 180.

— de M arañón en el pleito 
contra Orduña: I II , 228, 
229.

— de M artín Ayuso sobre los 
bienes de los fiadores: V, 
190.

— de M artín Benzón en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 257-260.

— de M artín de Gainza en la 
probanza de Vázquez Ore
jón: I II , 50, 185, 186.

— de M artín Orúe en la pro
banza de Gonzalo de Acos
ta  en M adrid: V, 239-241.

— de M artín Venzón sobre 
la conjuración de Osorio: 
I II , 32, 33.

— de Melchor de Bañuelos 
en Sevilla: I I I ,  417-421.

— de Melchor de Cárdenas 
en la querella del padre de 
Osorio: I I I ,  50-53.

— de Miguel Aragozes en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I II , 44, 53.

— de Miguel Beltrán en la 
probanza de Orduña: IV,

192, 194, 197, 201, 203,
206, 210, 212, 218, 222,
225, 228, 230, 232, 235,
241, 242, 244-254.

Declaración de Miguel Beltrán 
en Sevilla: III, 505-507.

—  de Miguel Ruiz Serrano
en la probanza de Orduña: 
IV, 183 ,185 ,186 , 188-190, 
194, 197, 200, 203, 206,
209, 212, 214, 218, 222,
224, 227, 229, 232, 234.

—  de Miguel Ruiz Serrano en 
Lo ja: III, 476-479, 491, 
492.

—  de Nicasio Pérez en la in
formación de Santo D o
mingo: III, 320-322.

—  de Nicolás Colma en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 282-286.

— de Nicolás Rodioto en la 
probanza de Marañón en 
Cádiz: IV, 176, 177.

—  de Pedro Agustín sobre lo 
gastado en reparar la Mag
dalena: V, 176.

—  de Pedro Fernández en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Madrid: V, 233, 
234.

—  de Pedro García Monzón 
sobre los bienes de los tes
tigos: V, 190, 191.

—  de Pedro Gómez en la  
querella del padre de Oso- 
rio: III, 49, 50.

—  de Pedro González en la 
información de la viuda 
de García: IV, 388, 389.

—  de Pedro Guzmán en la  
probanza de Orduña: IV,
193, 195, 197, 201, 204, 
207, 210, 213, 219, 225, 
228, 231, 233, 235, 244, 
247, 248, 251, 253, 255.

— de Pedro Guzmán en Se
villa: III, 515-517.

— de Pedro Jerez en la pro
banza de Marañón en Je
rez: IV , 26, 63.

— de Pedro Martín de Pe
ralta sobre los bienes de 
los fiadores: V, 186.

—  de Pedro Pascual en la pro
banza de Marañón en San
lúcar: IV, 39, 41, 46, 49, 
52, 57-59, 61, 62, 64, 66, 
67.

—  de Pedro Quintero en la 
información de la viuda 
de García: IV, 302, 303.
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Declaración de Pedro Quintero 
en la probanza de la viuda 
de García: IV, 332, 333.

— de Pedro Quintero en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I II , 41, 42, 53, 54.

— de Pedro Sánchez Valde- 
rram a en la información de 
Pedro H urtado: V, 312- 
315.

— de Pedro Sobradillo en la 
información de Santo Do
mingo: IV, 323, 324.

— de Pedro Sobradillo en la 
probanza de Marañón: IV, 
257-261, 263-268, 270, 275, 
276, 278-284.

— de Pedro Sobradillo en Se
villa: III , 436-438, 463.

— de Pedro Vallejo en la in
formación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: V, 225.

— de Pedro Vázquez en la 
probanza de Marañón en 
Sanlúcar: IV, 39, 45, 47, 
50, 64.

— de Pedro Vizcaíno en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I II , 59, 60.

— de Pérez de Tovar en la 
información de Santo Do
mingo: III , 317, 318.

— de Richarte Limón en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: V, 276-278.

— de Roberto Briche en la 
querella del padre de Oso- 
rio: I I I ,  61.

— de Rodrigo de Acuña en la 
probanza de Orduña: IV, 
190, 193, 196, 198, 211, 
217, 220, 223, 226, 229, 
232.

— de Rodrigo de Acuña en 
Sevilla: I II , 415-417, 426, 
427.

— de Sánchez Barandero en 
Cazalla: I II , 188.

— de Sebastián Díaz en la 
probanza de M arañón en 
Sanlúcar: IV, 34, 35, 50, 
54-57, 59, 61, 65, 67.

— de testigos en la probanza 
de Benavídez: V, 111-113.

— de testigos en Sanlúcar, 
fijación de hora para la: 
IV, 28.

— de testigos, fijación de ho
ra  para la: IV, 7, 8.

—  de Tomás Ruiz sobre el 
paradero de Ayolas: III , 
68.

Declaración del capitán Medra- 
no en el proceso a Osorio: 
I II , 28.

— del contador Cáceres en el 
proceso a Osorio: III , 27, 
56.

— del depositario de los b ie
nes de Mendoza: V, 159, 
160.

— del maestre de la nave en 
el pleito de Cáceres: II, 
291-293.

— del piloto Gonzalo de Opor
to : III , 314, 412-415, 445, 
449.

Declaraciones de Alonso de la 
Cruz en la probanza de 
M arañón en Sanlúcar y 
Sevilla: IV, 11-15, 47, 49, 
51-53, 55-63, 65-67, 180, 
181.

— de Alonso del Puerto en 
Loja y Sevilla: I II , 483, 
490, 491, 501-503.

— de Antón Cabrera en Loja 
y Sevilla: I II , 482, 483, 
485, 486, 499, 501.

— de Cristóbal de Aranda en 
Sevilla y La Rambla: I II , 
497, 498.

— de Francisco de Espinosa 
en la probanza de Vázquez 
Orejón: III , 179,180, 191.

— de Francisco Montero en 
Granada y Sevilla: III, 
469-472, 513-515.

— de Hernando de Vitoria en 
Granada y Sevilla: III , 
472-475, 511-513.

— de Pedro Gómez en la pro
banza de Vázquez Orejón: 
I I I ,  184, 185, 191.

D ecox i (véase: Indios decoxi).
Decreto que otorga a  Francisca 

de Villafaña la curaduría 
de sus hijos: V, 148.

— real sibre el sometimiento 
de los indios: I, 176.

Defensa de M arañón a la acu
sación de Orduña: IV, 126, 
127.

— del curador Rodríguez en 
la acusación a Mendoza: 
I II , 86, 89, 90.

— d e l c u r a d o r  Rodríguez, 
nuevo escrito de: I II , 95, 
96.

— del curador Rodríguez, res
puesta de López a la: I II , 
87.

— presentada por Orduña: 
III , 121-124.

Delegación del mando de Ayo- 
las en favor de Irala: II, 
394.

Demanda de la viuda de Gar
cía, razones de del Castillo 
para rechazar la: IV, 321,

—  de Orduña a Frías Mara
ñón, primer cuerpo de la: 
III, 207.

—  de Orduña a Marañón, 
nueva: IV, 127, 128.

—  de Orduña relativa a la 
ropa que embarcó en la  
nave: III, 368, 533-535.

Demarcación de las Indias, lí
nea convenida entre Espa
ña y  Portugal: I, 18.

—  de las Indias, línea de la 
concesión papal: I, 18.

Demora de Marañón en partir 
de Sanlúcar, declaraciones 
sobre la: IV, 200-202, 207- 
211, 241, 242.

—  en responder al pleito de 
la viuda de García, justi
ficación de Rodríguez por 
la: IV, 294.

Denuncia de Ayolas del alza
miento de Osorio: III, 26, 
27.

Depositario de los bienes em
bargados a Orduña: IV, 88.

—  de los productos descarga
dos en Santo Domingo, 
n o m b ra m ien to  d e: III, 
390.

Depositarios de los bienes de 
Mendoza: III, 142-144.

— de los bienes de Mendoza, 
cambio de los: III, 142.

—  de los bienes de Mendoza, 
juicio sobre los: III, 131- 
133.

—  de los bienes de Mendoza, 
pedido de Alonso de San  
Juan referente a los: III, 
129.

Depósito de los bienes de Men
doza, recepción de M ese-a  
del: III, 157, 158.

Derechos de Benavídez a la go
bernación por ser sobrino 
de Mendoza: V, 68.

—  de Benavídez a la sucesión 
de Mendoza: V, 69-75.

—  de Mendoza sobre su ju
r is d ic c ió n , instrucciones 
para la posible venta de 
los: II, 191.

—  de Orduña a los negocios 
del Río de la  Plata: II, 303- 
305.
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Derechos españoles sobre la 
posesión del Río de la Pla
ta : I I , 37.

— que alegaban los pasajeros 
sobre el vino: IV, 281.

— que Orduña alega para la 
gobernación del Río de la 
P lata: V, 124-126.

Desautorización de la ejecución 
de Osorio: III , 145.

Descargos de M arañón a los 
cargos de Orduña: IV, 101.

— del capitán M arañón: III , 
247, 248.

Descendientes de españoles e 
indios: II, 417.

Desconocimiento del piloto de 
la tierra por donde iban: 
IV, 265, 266.

Descripción de Anchacpa: I, 
335.

— de Buenos Aires: I, 84, 85.
— de Córdoba: I, 84.
— de Córdoba (en 1671): I, 

285.
— de Escala y Tocpo: I, 334.
— de Gastona y  Gastonilla: 

I, 336.
— de la Asunción: I, 76; II, 

415.
— de la isla Maldonado y ad

yacencias: I, 154.
— de la provincia de Itatín :

í, 60.
— de la provincia de los Cé

sares: I, 134.
— de la región de Espíritu 

Santo: I, 73.
— de la región de los indios 

chañes y payzunos: II,
317.

— de la región del río Ara- 
cuay: II, 484.

— de la región del Uruguay: 
I, 199.

— de la región situada arriba 
del Paraguay: I I , 316.

— de la región vecina a la 
Asunción: V, 333, 334.

— de la ru ta  al Paraguay: II, 
301.

— de la ru ta  para llegar al 
Río de la P lata: V, 334.

— de la sierra de Itapua: II, 
438.

— de la tierra hasta Santa 
Cruz de la Sierra: I, 60.

— de las costas del Brasil: I, 
53, 54.

— de las costas del P lata  y el 
Paraná: I, 142.

Descripción de las provincias 
de acuerdo con su divi
sión: I, 23.

—  de las provincias del Tu- 
cumán: I, 79, 82, 148, 149.

—  de las provincias, modo de 
hacerla y personas encarga
das de ello: I, 23, 24.

—  de las regiones, orden que 
debe seguirse en la: I, xv i.

—  de las tierras halladas por 
Cabrera: I, 70.

—  de los pueblos de Acapian- 
ta  y  Eldete: I, 335.

—  de los Xarayes: I, 77.
— de Santa Catalina: I, 89, 

96.
—  de Santa Fe: I, 84.
—  de Santiago del Estero: I, 

79, 80-82, 319.
—  de Tafí: I, 336.
—  de Talavera: I, 83.
—  del camino a Charcas y  

Perú por Santiago del Es
tero: V, 334, 335.

—  del Carcarañá: I, 98.
—  del Castillo Real de San 

Carlos: I, 271.
—  del curato de Omaguaca: 

I, 360.
—  del Paraguay: I, 88.
—  del partido de Colalao: I, 

850.
—  del pueblo de San Antonio 

de Buena Vista: I, 337.
—  del pueblo de Santa Ana: 

I, 333.
—  del pueblo de Tafí: I, 336.
—  del puerto de Los Leones:

I, 89.
—  del Puerto de los Reyes:

II, 317.
—  del puerto de San Fran

cisco: I, 71.
—  del puerto don Rodrigo: 

I, 89.
—  del Río de la Plata: 1 , 167, 

197, 198, 320, 321.
—  del Río de la Plata, su fer

tilidad: I, 122, 123.
—  del Río Paraguay: I, 60.
— del río Salado: I, 81.
—  del valle de Calchaquí: I, 

230, 256.
—  del valle de Salta: I, 83.
—  y  pobladores del partido 

de Choquilingasta: I, 354, 
355.

—  y  pobladores del partido 
de Lindogasta: I, 357, 358.

—  y  pobladores del partido 
de Matala: I, 351.

Descripción y  pobladores del 
partido de Sumampa: I, 
355-357.

— y pobladores del partido 
de Tatingasta: I, 353, 354.

— y pobladores del partido 
de Tuam a: I, 352, 353.

Descripciones, instrucciones re
lativas al libro de las: 1 ,15.

— libros que debían llevarse 
con las: I, 17.

— manera de conservarlas y 
añadir nuevos datos: I, 22.

— orden que debía seguirse 
en las: I, 18, 21.

— que debían hacer los virre
yes, audiencias, oficiales 
reales, capitanes de mar y 
tierra, etc.: I, xvi.

Descubridores del Río de la 
Plata, primeros: II, 4, 7, 8,
10, 25-27.

Descubrimiento en la isla de 
la Trinidad: II, 18.

— de la provincia de Vera:
11, 353.

— de unos polizones en la 
Santiago, declaraciones so
bre el: IV, 11, 14, 17, 19, 
22, 35, 38, 41, 44, 67.

— del río de Itayucú por Gon
zalo de Acosta, declara
ciones sobre el: V, 206, 
209, 212, 214, 217, 220, 
221.

— del Río de la Plata, ante
cedentes del: II, 4, 7, 8.

— del Río de la P lata por So- 
lís: V, 332.

Descubrimientos de Cabeza de 
V« e» • T 11

— de Irala: II, 322, 324, 326, 
328.

— de I r a k  partiendo de Puer
to  de los Reyes: II, 486.

— de la arm ada de Manuel 
Ñuño: II, 8.

— de tierras en el Estrecho de 
Magallanes: II, 11.

— en la isla de la Trinidad: 
II, 18.

— hechos por Alfonso de Sou- 
za: I I , 14.

— orden de cesar en los: II, 
483-485.

Desembargo de Marañón, or
den del Consejo para el: 
IV: 70.

— de Marañón, Orduña alega 
que la  fianza es pequeña 
para el: I I I ,  548.
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Desembargo de Marañón, pe
dido para que se cumpla 
el: IV, 68, 69.

— de Marañón, solicitud de 
que se cumpla e l: I II , 543, 
544, 552, 555.

Desgaste de la nave de M ara
ñón, indemnización pedida 
por el: I II , 244, 294, 295, 
534, 535.

Desmanes del maestre Osorio: 
I II , 34.

Desobediencias de M artín de 
Orduña: I I , 159.

— de Osorio a las órdenes de 
Mendoza: I II , 31-36.

— de unos frailes francisca
nos a Alvar Núñez: I I , 431.

Desórdenes entre los soldados 
de Alvar Núñez: II, 439.

Desorganización que ocasionó 
a la arm ada la m uerte de 
Osorio: III , 196, 197, 201.

Despoblación de Buenos Aires, 
antecedentes del proyecto 
de: II, 295.

— de Buenos Aires, hallazgo 
de las s e ñ a le s  d e ja d a s  
cuando la: II, 432.

— de Buenos Aires, orden de 
Irala para la: II, 298, 299, 
422, 427, 457, 459.

— de Buenos Aires, papel pre
ponderante de Alonso Ca
brera en la: II, 360, 361, 
369, 371, 374, 375, 379, 
395, 427, 479.

— de Buenos Aires, pedidos 
para evitar la: IÍ, 395.

— de Buenos Aires, perjuicios 
ocasionados por la: II, 360, 
364, 366, 379, 384.
de Buenos Aires, quejas de 
Alvar Núñez por la: II, 
360, 364, 366, 368, 374,
378, 379, 381, 384, 397, 
434, 459, 460.

— de Buenos Aires, relación 
dejada por Ira la sobre la: 
II , 299-310, 422.

— de Buenos Aires, validez 
de los pareceres sobre la: 
II, 361, 366, 369, 371, 375,
379, 380.

— de ciudades por ataques 
de los indios: I, 375.

— de conventos en la gober
nación de Tucumán: 1,205.

— de Esteco: I, 375.
— de la Concepción: I, 320.
— de la costa del Brasil por

ataques portugueses: II, 
482.

Despoblación de la goberna
ción de Tucumán, infor
mo de Angel de Peredo 
sobre la: I, 278.

— de la Guayra por ataques 
portugueses: I, 321.

— de S anta Catalina: I, 89.
— de Santa Catalina, causas 

de la: I, 64.
Destierro, concesión a Mendo

za para aplicar la pena de:
II, 53.

Destino que debía darse a la 
carabela de García: IV, 
301, 303, 331, 333, 336, 
337, 339-341.

— que M arañón dió a las 
provisiones cargadas: I II , 
248.

Destrucción de la fortaleza de 
Caboto: 333.

Desviación de la ru ta  debida, 
declaraciones sobre la cau
sa de la: I II , 430, 434, 437, 
440, 441, 444, 446, 447, 
451, 455, 458, 459.

— de M arañón de su derrota, 
perjuicios causados por la:
I II , 213, 217, 242.

Desvío de la ru ta  a San Juan
de Puerto Rico, razones de 
Marañón para el: I I I ,  341, 
342.

Detención de la Santiago en 
unos bajos de la costa, pe
ligros corridos por la: IV, 
271, 272.

— de M arañón en Canaria 
para arreglar la nave, de
claraciones sobre la: IV, 
212, 213, 216,217,244-246.

Deterioro de los remos y a rti
llería, indemnización que 
pide Orduña por el: I II , 
296, 535.

Determinación previa del plei
to de Orduña con el fiscal: 
V, 123, 124.

Deuda de M arañón con Alonso 
Lorenzo, reconocim ien to  
de la: I I I ,  529, 530.

— de Mendoza con su herma
na Catalina: V, 37.

D e yc o x i (véase: Indios decoxi).
Diaguita, lengua: I, 79, 82.
D ia g u ü a s  (véase: Indios d ia -  

g u ita s ) .
Diezmo, datos pedidos relati

vos al: I, 30.

Diezmo, de las piedras precio
sas, pleito por el pago del: 
II, 197.

—  del oro descubierto, exen
ción a los conquistadores 
de pagar el: II, 43, 51.

—  exención a los pobladores 
de San Gabriel de pagar e l:
II, 482.

—  manera de repartir el: I, 
141, 212.

—  por el oro extraído de las 
minas, concesión de pagar 
sólo el: II, 73.

—  real, exención concedida a 
los religiosos de pagar el: 
I, 213.

—  real, instrucciones para el 
cobro del: II, 87.

Diezmos, cobro de los: II, 288, 
289.

—  que se pagan en el R ío de 
la Plata: V, 104.

Diligencia de Gonzalo de Acos
ta  para cumplir las órde
nes dadas, declaraciones 
sobre la: V, 207, 211, 213, 
215, 218, 221, 222.

—  de Gonzalo de Acosta para 
pacificar a los indios, de
claraciones sobre la: V, 
206, 210, 212, 215, 217, 
220, 221.

Diligencias de Marañón para 
alcanzar a Mendoza en 
Cabo Verde: IV, 263,264.

—  de Marañón para ir al Río 
de la Plata: IV, 277.

Dinero dado a Antonio del Cas
tillo para seguir el pleito: 
IV, 321.

—  entregado a Marañón pa
ra arreglar las naves, in
demnización pedida por la 
malversación del: III, 293, 
534.

— entregado por Orduña a 
Mendoza: III, 122, 123.

—  pagado a Marañón por los 
pasajeros que envía M en
doza, declaraciones sobre 
el: IV, 205-207, 240.

—  que Orduña dió a M ara
ñón, indemnización por el: 
IV, 100.

—  que Orduña dió a Mara
ñón, parecer de los conta
dores sobre el: IV , 104.

—  solicitado por Cabrera pa
ra las costas del proceso:
III, 360, 361.

—  solicitado por el maestre
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Lorenzo para el flete y  los 
marineros: III , 370, 371.

Einero solicitado por Marañón, 
parecer de Cabrera sobre 
el: I II , 362.

Discordias entre los expedicio
narios: II, 439.

Discusiones entre Ira la y Fran
cisco Ruiz: II, 455, 456.

— entre M arañón y el piloto 
por el cambio de ruta, de
claraciones sobre las: IV, 
230, 249-251.

Disminución de los indios, me
dios para evitar la: I, 372.

— de los pobladores de Bue
nos Aires, informe sobre la : 
II, 296.

Disposición que ordena ense
ñar el castellano a los in
dios: I, 184.

Disposiciones de Catalina de 
Mendoza mejorando la he
rencia de su hijo Rodrigo: 
V, 43.

— de Catalina de Mendoza 
para el pago de sus deudas 
V, 41, 42.

— de Catalina de Mendoza 
para su entierro: V, 41.

— de Catalina de Mendoza 
relativas a  la dote de su 
hija Constanza: V, 42.

— legales relativas a las ex
ploraciones y descubri
mientos en el Nuevo Mun
do: I, IX.

Distancia de la región de los 
guaraníes a Itapua: II, 319.

— entre Buenos Aires, Char
cas, Lima y Chile: I, 150.

Doctrina de Luracatao, descrip
ción de la: I, 364, 365.

— de San Francisco de los 
C a lch aq u íe s , descripción 
de la: I, 363.

— de San Francisco de les 
Calchaquíes, estado de las 
iglesias de la: I, 363, 364.

— de San Pedro de los Pula- 
res, desaparición de indios 
de la: I, 362.

— de San Pedro de los Pula- 
res, descripción de la: I, 
362, 363.

Documentos que constituyen el 
presente Corpus: I, xxiv .

Duodécimo cuerpo de la de
manda de Orduña a M a
rañón: IV, 189.

Duración del viaje de Buenos 
Aires a Sevilla: II, 290.

E c ija :  I I , 155, 256, 263; IV, 
327.

Eclipses, su observación: I, 19.
Edad de Osorio en el momento 

de su muerte: I II , 170-175, 
177, 179-181, 183-186,198.

Edicto notificando a los herede
ros de Mendoza el pedido 
de Baena: IV, 314, 315.

Efectos dejados por Mendoza 
a su hermano: I II , 164.

Ejecución de la sentencia contra 
Francisca Villafaña: V, 160.

— de la sentencia contra M a
rañón, Orduña pide la: IV, 
117.

— de la sentencia de Mendo
za contra Osorio: I II , 29.

Ejecutores de la muerte de Oso- 
rio: I II , 181, 188, 202.

E l G olondrin o , bergantín: I, 76; 
II, 354.

E l S a llo :  I, 306.
E ldem e: I, 335.
Elección de Irala por los co

muneros: I, 404, 414, 424.
— de gobernador por los po

bladores: II , 149, 167, 251, 
257, 467.

— popular de Hernandarias: 
I, 159, 161.

Elementos necesarios para fun
dar un pueblo en San Ga
briel: II, 481.

— pedidos por Irala para su 
gobierno: II, 424.

Embargo a Frías Marañón, im
pedimentos legales opues
tos por Solís para levantar 
el: I II , 217-219.

— a Frías Marañón, protesta 
de Orduña por el levanta
miento del: I II , 267-269.

— a Frías Marañón, resolu
ción levantando bajo fian
za el: I II , 218.

— de bienes de Marañón, Or
duña solicita el: IV, 148, 
151, 152.

— de bienes de Mendoza, 
Baena pide el: IV, 310.

— de bienes de Mendoza en 
favor de Vázquez Orejón:
IV, 370, 375, 376.

— de bienes de Mendoza, Ta- 
huste se opone a la ejecu
ción debido al: V, 47.

— de las naves de Orduña, 
Cabrera protesta por el:
V, 95.

— de los bienes de Mendoza, 
notificación del: I II , 143.

Embargo de los bienes de Men
doza, reclamo de Orduña 
por el: I II , 119, 124.

— de los bienes de Mendoza, 
respuestas de los testigos 
sobre el: I II , 179-181, 183- 
186, 188.

— de los bienes de Mendoza, 
testimonios pedidos sobre 
el: I II , 83, 84.

—  de los bienes de Orduña en 
Sanlúcar: IV, 87, 88.

— de los bienes de Orduña, 
M arañón pide el: IV, 84.

— de M arañón, pedido de que 
levanten el: I II , 557.

— de Orduña, pedido de que 
se levante el: I II , 275.

— fianzas que ofrece M ara
ñón para que se le quite e l: 
I II , 215, 216, 266, 267.

Em barque del tesorero Cien- 
fuegos al Río de la P lata: 
I I , 169, 170.

Emplazamiento a las partes pa
ra la prueba en el pleito de 
Isabel de Mendoza: V, 29.

— a los herederos de Mendo
za en el pleito por muerte 
de Osorio: I II , 64, 65, 70, 
84, 85; V, 178.

— a Rodríguez para que pre
sente el poder de su cura
duría: V, 23, 24.

— a Solís para que concierte 
el proceso: I II , 282.

— a Tahuste para responder 
al pleito con Isabel de 
Mendoza: V, 14, 15.

E n b ia g a  (véase: M b ia zá ) .
Encarecimiento de los produc

tos que llegan a Buenos 
Aires: I, 155.

Encargo dado a  Gonzalo de 
Acosta de vivir con su fa
milia en Sevilla: V, 227, 
230, 235, 238, 239.

E n ca rta c io n es de  V izc a y a :  IV, 
116.

Encomenderos, trato  que dan 
a los indios los: I, 326, 361.

Encomienda: I, 80, 240, 243, 
249, 252, 256, 258, 273, 
286, 314, 315, 333, 334, 
372.

— de doña M aría de Salas: 
í ,  311.

— de Gregorio Díaz, indios 
de la: I, 312.

— de Ignacio de Agüero: I, 
313.

— de Jerónimo Luis de Ca
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brera, indios de la: I, 308, 
312.

Encomienda de Pedro de Saa- 
vedra: I, 311.

—  de Sebastián Isidro: 1 ,310, 
311.

— del capitán Sebastián Cres
po Flores: I, 309, 310.

Encomiendas, concesión délas: 
I I , 43, 72.

— de indios pampas, nueva 
división de las: I, 309.

— libro de las: I, 26.
Encuentro de Ayolas con los

indios, relato sobre el: II, 
457.

— de Caboto con Diego Gar
cía: V, 333.

— de Cáceres con los indios 
caños: II, 433.

— de Gonzalo de Mendoza 
con Salazar y Ruiz Galán: 
V, 246, 252, 260, 271, 278, 
285, 288.

— de Salazar y Ruiz Galán 
con Irala: II, 393, 394.

Encuentros de Irala con indios 
payaguas: II," 456.

Enem istad de Alonso Cabrera 
y Ruiz Galán: II, 361,371, 
375, 379, 393, 479.

Enfermedad de Mendoza: II, 
190.

Enfermedades de los expedicio
narios en Puerto de los 
Reyes: II, 401, 442.

— sufridas por los expedicio
narios de Alvar Núñez: 
II, 352, 353, 355-357, 427.

Enfermos en la Asunción: II, 
451, 452.

E ntrada de Alvar Núñez al 
norte: II, 312, 423, 427, 
437, 466-468.

— de Alvar Núñez, ayuda de 
los carios a la: II, 438.

— de Alvar Núñez, conve
niencia de abandonarla y 
volver a la Asunción: II, 
355-358.

— de Alvar Núñez, conve
niencia de hacerla, según 
fray Juan de Salazar: II, 
324, 325.

— de Alvar Núñez, conve
niencia de no llevar dema
siada gente en la: II, 347, 
348.

— de Alvar Núñez, elementos 
necesarios según Villafañe: 
II, 325.

— de Alvar Núñez, falta de

alimentos y  penurias su
fridas en la: II, 349, 350, 
352.

Entrada de Alvar Núñez, in
dios que deben ir en la: 
II, 347, 348.

— de Alvar Núñez, lucha con 
los indios: II, 349-352.

— de Alvar Núñez, parecer 
de Gabriel de Lezcano: 
II, 332, 333.

— de Alvar Núñez, parecer
de Garcí Vanegas: II,
333, 334.

— de Alvar Núñez, parecer 
de M artín de Armencia: 
II, 329, 330.

— de Alvar Núñez, parecer 
del contador Cáceres: II, 
328, 329.

— de Alvar Núñez, parecer 
del factor Dorantes: II, 
330, 331.

— de Alvar Núñez, parecer 
de Salazar, Irala y Men
doza: II, 335, 336.

— de Alvar Núñez, pareceres 
formulados sobre la: II, 
323-341.

— de Alvar Núñez, partida 
de Puerto de los Reyes: 
II, 355, 399.

— de Alvar Núñez, precau
ciones necesarias para la: 
II, 326-328.

— de Alvar Núñez, prepara
tivos de la: II, 365, 367, 
370, 372, 373, 375, 377, 
378,380,382,383,385-391, 
398.

— de Alvar Núñez, provisio
nes necesarias: II, 331-333,
334, 336.

— de Alvar Núñez, relación 
de la: II, 349-353, 355, 
437-440.

— de Alvar Núñez, requeri
miento del contador Cáce
res para que cese la: II, 
349-353.

— de Alvar Núñez, resolu
ción sobre la manera de 
hacer la: II, 336, 337.

— de Alvar Núñez, ten tati
vas para molestar la: II, 
467.

— de Caboto y fundación de 
Sancti Spiritus: V, 333.

— de Cabrera y Ruiz Galán 
en busca de Ayolas: II, 
253, 254.

— de Ira la al Perú: II, 484.

E ntrada de Irala en busca de 
Ayolas: II , 456, 457.

— de Nufrio de Chaves: II, 
484.

— de Salazar en busca de 
Ayolas: II, 419, 425, 451, 
455.

— de Vera Moxica: I, 377.
— realizada en busca de Ayo- 

las: V, 234.
Entrega a la  viuda de García 

de ocho ducados que pide: 
IV, 315, 316.

— al tesoro del hierro de una 
nave hundida: V, 90, 91.

— de la casa fuerte de la 
Asunción a Irala: II, 287.

— de unos bienes de Men
doza a la viuda de García:
IV, 364.

Envío al Consejo del pleito 
con Alvar Núñez y Antón 
López, Orduña pide el: V, 
H8.

— de provisiones al Cabo de 
Vela, declaraciones sobre 
el: IV, 225-228.

— de una nave al Brasil para 
traer alimentos: V, 243, 
250, 253, 257, 260, 264, 
273, 276, 279, 282, 286.

Epoca conveniente para nave
gar en el Río de la P lata:
V, 334.

E quigoaracogis (véase: Indios 
eq u ig o a ra co zis).

Error cometido por el licencia
do Chaves según Orduña: 
IV,. 114.

E scoba , población: I, 334.
Escasa cantidad de agua lleva

da por Marañón, declara
ciones sobre la: IV, 217- 
219.

Esclavos, noticias acerca de la 
introducción de: I, 49,160.

— permiso dado a Mendoza 
para traer: II, 139, 140.

— permiso para introducir: 
I I , 62, 164, 175.

— requisitos para la intro
ducción de I, 160.

— traídos sin permiso, pleito 
por unos: II, 225-228.

— venta de: II, 37.
Escribano para el primer pue

blo que se fundare, nom
bramiento: II, 106, 107.

— para el pueblo donde r e 
sida el gobernador del Río 
de la P lata, nombramien
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to de: II, 45, 50, 142, 
165, 176, 177.

Escribano para el segundo 
pueblo que se fundare, 
nombramiento de: II, 90, 
104-106.

Escribanos, inmunidades, obli
gaciones, privilegios y sa
larios de los: II , 177.

Escrito de agravios de Ordufia 
contra M arañón: I II , 275- 
279, 290-295.

— de Orduña como uno del 
pueblo, contra Marañón:
III , 367, 368.

— de Rodríguez en respuesta 
a la petición de Isabel de 
Mendoza: V, 26, 27.

— presentado por del Casti
llo en nombre de M ara
ñón: I I I ,  377, 378.

Escritura de venta de tres cuar
tas partes de la carabela 
Concepción a Diego Gar
cía: IV, 306-308.

— de venta de una cuarta 
parte de la carabela Con
cepción a Diego García:
IV, 308-310.

Escrituras, codicilos y ventas, 
intervención del escribano 
en las: II, 177.

— de Mendoza que tenía en 
depósito Beatriz de San 
M artín: I II , 152.

Esfuerzos de M arañón para al
canzar a Mendoza, decla
raciones sobre los: I II , 315, 
317, 320, 324, 325, 428, 
432, 436, 439, 442, 446, 
449, 450, 453, 457; IV, 
260, 261.

Esmeraldas, pleito por el diez
mo de unas: I I , 197.

E s p a ld y n  (véase: S p a ld in g ) .
E sp a ñ a :  I, p a ss im ;  II , p a ss im ;  

I II , 58, 66-68, 76, 77, 197, 
254, 258, 290, 294, 338, 
343, 356, 359-361, 435, 
438, 481; IV, 227, 283; V, 
74, 94, 101, 105, 117, 118, 
121, 122, 144, 204, 207,
210, 211, 213, 215, 218,
219, 221, 230, 232-238, 
240, 243, 244, 247, 248,
251, 253, 261, 263, 265,
274, 277, 310, 332, 336.

Españolas cautivas: I, 61.
Españoles amancebados: II, 

453.
— en Indias, datos pedidos 

relativos a los: I , 11.

Españoles en Indias, padrón 
de los: I, 34, 35.

— muertos por los indios: II,
318.

— prisioneros de los indios:
I, 196; II, 176.

— prisioneros de los indios 
en la isla de los Garruchos:
II, 179.

— y mestizos, oposición entre 
ios: I, 161.

E sp ecer ía : I, 94.
E s p ír i tu  S a n to  (véase: V illa r íc a  

del E s p ír i tu  S a n to ).
— Santo, iglesia: II, 265.
— S a n to , puerto: II, 225, 243. 
Establecimiento de Trejo en

la isla de San Francisco: 
II, 482.

Estado de Buenos Aires des
pués de la partida de Men
doza: II, 200, 203-207, 
210-224, 303.

Estancias del partido de Cola- 
lao: I, 350.

— del partido de Soconeho:
I, 349.

— del pueblo de San Anto
nio: I, 337.

Estanco de negros, inconve
nientes del: II , 12.

E steco , ciudad: I, 110,111, 178, 
206, 209, 242, 245, 247, 
261, 263, 265-268, 271-273, 
277, 279, 287, 292, 316,
319, 374-378.

— provincia: I, 81, 111. 
E stero  de  los T im b ú es: II , 300. 
E sto p iñ á n , pueblo: I, 108. 
E strecho de  M a g a lla n es: I, 56,

59, 62, 75, 76, 84, 87, 89, 
94, 132, 133, 142, 144, 150, 
151, 159, 168, 236, 291;
II, 11, 41, 153-155, 226, 
232, 233, 235, 236, 393, 
482; IV, 72, 73; V, 92-94, 
133.

E la ta ra b o n e  (véase: Indios ela- 
taraboné).

Exceso de pasajeros llevados 
por Marañón, declaracio
nes sobre el: I II , 406, 414, 
416, 419, 471, 474, 481.

— de pasajeros que llevó Ma
rañón, indemnización por 
el: IV, 96, 108, 109.

— de pasajeros y falta de 
provisiones para ellos, cul
pabilidad de Marañón en 
el: IV, 228-231.

Expedición con el portugués

Gonzalo de Acosta, pro
yecto de hacer una: II, 12.

Expedición contra los indios 
pampas: I, 301, 302.

— de Alonso de Vera, esta
blecimiento de una pobla
ción en el Tucum án: I, 
133.

— de Alvar Núñez, desastre 
ocurrido en San Gabriel 
a una nave de la: II, 435, 
436.

— de Alvar Núñez, falta de 
preparación de la: II, 306.

— de Alvar Núñez, llegada 
a Santa Catalina: II, 430.

— de Alvar Núñez, recibi
miento de Irala: I, 114.

— de Alvar Núñez, ru ta  de 
la: I, 114.

— de Alvar Núñez, socorros 
pedidos para la: I I , 422.

— de Alvar Núñez, viaje a 
la Asunción: 430, 431.

— de Ayolas al norte: II, 251,
256, 259, 261, 275, 279,
323, 410. 412, 419, 425,
426, 451, 467, 472, 478,
486.

— de Ayolas, ayuda de los 
indios payaguas a  la: II, 
419, 425.

— de Ayolas, detención de 
Irala en la Candelaria: II, 
275, 411, 467, 486.

— de Caboto, ataque de in
dios a  la: II, 410.

— de Caboto, encuentro con 
la de García: I, 104.

— de Caboto, entrada hacia 
los beocus: I, 102.

— de Caboto, exploración del 
Río de la P lata: I, 96.

— de Caboto, exploración 
hasta el río Paraguay: I,
100.

— de Caboto, exploración por 
el Paraná: I, 97.

— de Caboto, luchas con los 
indios: I, 99, 103.

— de Caboto, llegada al Bra
sil y a Los Patos: I, 92, 
95; II, 96.

— de Caboto, noticias de la: 
I, 49-51, 66, 92-94.

— de Caboto, penurias su
fridas en la: I, 92-94, 100,
101.

— de Diego García al Río de 
la P lata, noticias e infor
mes sobre la: II, 22, 36-39, 
318.
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Expedición de Diego García con 
Mendoza, declaraciones re
lativas a la: IV, 331, 333, 
335, 337-341.

— de Diego García, lucha 
con Caboto: II, 23, 24.

— de Diego García, noticias 
de la: I, 102.

— de Juan de Sanabria, no
ticias de la: I, 200.

— de Juan Despes, noticias 
de la: II, 193.

— de Loayza, noticias de la:
I, 94.

— de M artín Alfonso de Sou
sa, noticias de la: II, 4, 
7, 14.

— de Mendoza: I, 66.
— de Mendoza, autorización 

a tripulantes de Caboto 
para ir en la: II, 46.

— de Mendoza, causas del 
fracaso de la: II, 392, 393, 
425, 486.

— de Mendoza, constancia 
de que iban el propio don 
Pedro y su hermano en la :
II, 185.

— de Mendoza, desventura 
de la: II, 195.

— de Mendoza, efectivos de 
la: II, 41, 113, 114, 131, 
132, 185, 471, 472, 476, 
477.

— de Mendoza, información 
sobre la partida del propio 
Adelantado en la: II , 109.

— de Mendoza, medidas para 
evitar la deserción de los 
componentes de la: II, 79.

— de Mendoza, modo de cos
tear la: II, 41, 61.

— de Mendoza, motivos para 
apurar la: II, 16, 17.

— de Mendoza, nombramien
to de oficiales para la: 
II, 186.

— de Mendoza, obligación de 
llevar módico en la: II, 
180.

— de Mendoza, pedido de 
informes sobre la: II, 100, 
183.

— de Mendoza, personas que 
debían ir en la: II, 44.

— de Mendoza, preparación 
de una atarazana para la: 
II , 129, 130, 133.

— de Mendoza, reclutamien
to  de hombres para la: 
II, 130, 131.

— de Mendoza, reclutamien

to de la segunda armada 
para la: II, 132. 143. 144.

Expedición de Mendoza, viaje 
a Corpus Christi: II, 410, 
425.

— de Miguel de Perea, ins
trucciones para la: II, 197.

— de Ortiz de Zárate: I, 196, 
200.

— de Ramírez de Velasco:
I, 125, 126.

— de socorro de Orduña y 
Zornoza, orden de la Reina 
para que salga la: V, 132, 
133.

— de socorro, instrucciones a 
Salazar para llevar una:
II, 342.

— de Solís, noticias acerca de 
la: I, 94, 97.

— del gobernador Robles pa
ra someter a  los indios:
I, 330.

— en busca de Caboto, salida 
de una: II, 21.

— portuguesa al Río de la 
P lata, regreso de la: II, 
13, 14.

Expediciones descubridoras, in
convenientes de que sean 
costeadas por particula
res: I, 4.

— para poblar el Estrecho 
de Magallanes: I, 236.

— portuguesas al Brasil, Río 
de la P lata  y Marañón:
II, 10.

Exploración de Alvar Núñez, 
noticias de la: I, 72.

— de Diego García por el 
Paraná.: I, 51.

— de Francisco de Ribera: 
II , 351, 354, 400, 413, 
439, 440, 452.

— de Hernando de Ribera 
por el río Igatú: I I , 354, 
400, 441.

— de Vcrgara: II , 413.
Exploraciones que hizo Irala

por encargo de Alvar N ú
ñez: II, 321, 322, 398, 
423, 436, 457, 458.

— que ordenó Alvar Núñez: 
II, 427.

Expulsión de los portugueses 
por orden del gobernador 
Garro: I, 320.

— del obispo Alonso Guerra: 
I, 163.

Extensión a los herederos del 
beneficio acordado a Men

doza en la capitulación: 
V, 65.

Extranjeros en las colonias: I, 
156.

E vora: II, 14, 17; V, 273.

Facilidades que pide Orúe para 
que los pobladores del Río 
de la P lata sigan las con
quistas: V, 121, 122.

Factor del Río de la P lata: 
II, 93, 94.

— del Río de la P lata, ins
trucciones, obligaciones y 
salarios del: II, 87-89, 98.

— del Río de la Plata, nom
bramiento de: I lj 49, 98.

Facultad de Ayolas para nom
brar teniente de goberna
dor: II, 256, 467.

Facultades que pide Pedro 
H urtado en el caso de que 
lo nombren: V, 329.

— que se le conceden al al
guacil mayor: V, 327.

Falta de agua y víveres en la 
nave, declaraciones sobre 
la: III , 402, 408, 411, 413, 
416, 418, 422, 474, 478, 
481, 495, 504, 506, 509, 
512, 514, 516, 518, 522.

— de alimentos en la nave 
de Marañón, indemniza
ción por la: IV, 96.

F a m a illa s  (véase: Indios fa m a i-  
lla s ).

F a m a illa u , población: I, 337.
F a m a lin a : I, 173, 242.
F a ya l: I, 92.
Fe de la cédula que ordena dar 

a Francisca de Villafaña 
algunos bienes de Mendo
za: V, 175.

— de litispendencia de Ma
rañón, Orduña alega nuli
dad de la: IV, 138, 141.

— de litispendencia de Ma
rañón, presentación de la: 
IV, 138.

— de un proceso entre la mu
jer e hijos de Diego de 
Mendoza y  el curador de 
bienes de don Pedro: V, 
172-174.

— del codicilo de Mendoza 
y de las actuaciones para 
su apertura: V, 177, 178.

F em am bu co  (véase: P e m a m -  
buco).

F errara: II , 63.
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Fiador de Antonio del Castillo:
IV, 317.

— de Marañón, acusación de 
Orduña de la  partida del: 
I II , 547, 548.

— de Marañón, conveniencia 
de que sea vecino de Se
villa: I I I ,  554.

— exigido a la viuda de Gar
cía por trein ta  ducados 
que pide: IV, 344, 345.

Fiadores de Francisca de Villa- 
faña: V, 147, 184-186.

Fianza de Alonso M araver y 
Diego Dalva en favor de 
Serrano y García M artín:
V, 187.

— de la viuda de García, or
den de devolver el dinero 
de la: IV, 390.

— de Marañón, alegato de 
Orduña sobre la inconsis
tencia de la: I II , 547, 548, 
554.

— de Pedro Cataño a la mu
jer e hijos de Diego de 
Mendoza: IV, 363.

— entregada por Marañón, 
testimonio pedido de la: 
I II , 302.

— exigida a  Baena como cu
rador de la viuda de Gar
cía: IV, 304, 305.

— exigida a la viuda de Gar
cía por los veinte ducados 
que pide: IV, 313.

— que da Benavídez para ir 
al Río de la P lata : V, 108, 
109.

— que dió la viuda de García, 
pedido de devolución de 
la: IV, 385, 386.

— que ofrece la viuda de 
García por el remate de 
bienes de Mendoza: IV, 
384.

Fianzas dadas por M arañón en 
Sevilla, omisión de con
signar en la  fe de litispen- 
dencia las: IV, 142.

— de León Pancaldo por los 
esclavos que tra ía : II, 232- 
234.

— exigidas a Francisca de 
Villafaña para pagarle los 
800 ducados: V, 183.

— exigidas a León Pancaldo: 
II , 244, 245.

— mayores que Solís requie
re de M arañón: I II , 266.

— ofrecidas por Orduña en

el pleito que se le sigue: 
I II , 8, 11.

Fianzas por si algún marinero 
entabla p le ito , pareceres 
opuestos de los contadores 
sobre las: IV, 104.

— presentadas por Mescua a 
la esposa de Tahuste: I II , 
156, 157.

— que debe dar Marañón, 
parecer de Orduña: I II , 
270.

— que debe dar Marañón, 
requerimiento de Cabrera 
sobre las: I II , 357, 358, 
360.

— que debe dar Rodríguez 
por las costas del proceso:
I II , 135.

— que deben dar el contador, 
factor, tesorero y veedor 
del Río de la P lata: II, 83, 
84, 90, 98, 99, 101, 126.

— que deben dar Orduña y 
Frías M arañón: II, 156.

— que ofrece Orduña por la 
parte de Marañón en la 
nave: IV, 76.

— que pide Orduña por si 
algún soldado le entabla 
pleito: IV, 97.

— que Solís requiere a  Or
duña para responder a 
pleitos posibles por no lle
var la gente al Río de la 
P lata: I II , 244.

F lan des: I, 155, 167; I I ,  149, 
151.

Flete de los productos que lle
vaba al Río de la P lata, 
cargo de M arañón por el:
IV, 101.

— pagado a M arañón para 
llevar cincuenta soldados 
al Río de la  P lata : I II , 
350; IV, 231-233.

—  pagado por los hombres 
que envía Mendoza, de
claraciones sobre el: I II , 
402, 410, 417, 421, 470, 
473, 499, 501, 503, 508, 
511, 514, 515, 518, 522.

— por el viaje a Santo Do
mingo, declaraciones sobre 
el valor del: IV, 10, 11, 
14, 17, 18, 21, 30-32, 34, 
36, 38, 39, 41, 63, 64.

— que cobró Marañón, in
demnización que pide Or
duña por e l: I II , 297, 298, 
533-535.

— que M arañón pudo ganar

si no se deterioraba la  na
ve, indemnización por el:
IV, 102.

Flete recibido por Marañón, re
querimiento de Orduña 
para que se devuelva el: 
I I I ,  372, 374.

Fletes cobrados a  nombre de 
Orduña, relación de los: 
I II , 397, 398.

— cobrados por Orduña, au
torización para pagar los 
gastos con una parte de 
los: I II , 528, 529.

— cobrados por Orduña, pe
dido de Marañón para que 
se dé cuenta de los: I II , 
395, 526.

— de Marañón, autorización 
pedida por del Castillo pa
ra  cobrar los: I I I ,  376, 
377.

Flota, proyecto de enviar una 
al Río de la P lata: I, 156.

Fortaleza de Caboto: I I , 27, 28.
Fortalezas, datos pedidos acer

ca de las: I, 28-
— que debe fundar Mendo

za: II, 42, 60.
Fortificaciones de las ciudades 

de Tucum án: I, 376, 377.
— en Buenos Aires, causas 

de Jas escasas: I, 156.
— en Buenos Aires, elemen

tos para las: I, 157, 158.
— en Buenos Aires, necesi

dad de: I, 151, 166, 167.
— en Buenos Aires, proyecto 

para las: I, 160.
— en Buenos Aires y San 

Gabriel: I, 88.
— en Esteco: I, 283, 375, 376.
— necesarias en Arequipa: 

I, 90.
— y armas que son necesa

rias en el Río de la P lata:
V, 99, 100.

Fraguas, Orúe solicita permiso 
para instalar unas: V, 102.

Frailes franciscanos, conspira
ción contra Alvar Núñez 
de unos: II , 436, 437.

F ra n cia : I, 167.
Franciscanos, embarque al Río 

de la P lata  de unos: II, 
174.

— descalzos, orden de los: 
I, 211.

— en la expedición de Men
doza: I I , 109.

— permiso para que pasen al
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Río de la  P lata  algunos: 
II, 149.

Frentones (véase: Indios fren
tones).

Fuensalida: I II , 71, 179.
Fundación de Buenos Aires, 

primera: II, 472, 474, 476; 
V, 250.

— de la Asunción: I, 66; V, 
246, 256. 263, 269, 274, 
277, 280, 284, 287, 333.

— de Pérez de Zurita, des
población de la: I, 250.

— de pueblos en el Río de 
la P lata, proyectos para 
la: I, 122, 123.

—  de Salazar de Espinosa en 
el Paraguay: II, 201, 287, 
393, 411, 420, 425, 447, 
468.

— de Santa Fe: I, 136.
— de una población cerca del 

Estrecho de Magallanes: 
I, 236.

— del puerto de Santa Ana: 
I, 101.

Fundaciones de Caboto en el 
Río de la P lata: II, 37.

— y expediciones que hizo 
Pedro H urtado: V, 302.

Fundiciones de oro, noticias 
sobre las: I I , 125.

— de oro, obligación de dar 
noticia de las: I I , 88.

Galeón de López de Aguiar, 
reparación del: II , 166, 
169.

—  enviado por Ruiz Galán al 
Brasil en busca de víveres: 
II, 202, 203, 205-224.

G a lic ia :  II , 149, 341.
Ganadería, medidas para el 

fomento de la: II , 368, 
371, 375, 380.

Ganado, campos para la cría 
de: I. 58.

— cimarrón: I, 227, 370.
— del Tucumán, causas de la 

escasez del: I, 127.
— medidas para evitar la ex

tinción del: I, 229, 235.
Ganados, datos pedidos acerca 

de los: I, 28.
— disminución de los: I, 165.
G an du les (véase: Indios g a n 

d u les).
G a ra b a la lib i: II, 314, 316, 320.
G a r in d ic  (véase: Indios g a rin -  

d ic ) .
Gasto de marineros y arreglo

de la nave, cargo de Mara- 
ñón por el: IV, 102.

Gastona: I, 336.
G aston illa : I, 336.
Gastos de Gonzalo de Men

doza para ir a la costa 
del Brasil: V, 246, 256, 
259, 263, 266, 269, 271, 
275, 281, 285, 288.

— de Orduña para continuar 
la conquista de Mendoza: 
I I , 304, 306, 307.

— efectuados por Diego Gar
cía, indemnización pedida 
por los: IV, 290.

— efectuados por cuenta de 
Mendoza, declaración del 
depositario de los bienes 
sobre los: V, 159, 160.

— hechos para aderezar una 
nave, pedido de informa
ción sobre los: V, 175.

— hechos por Caboto, infor
mes pedidos sobre los: II, 
193.

— hechos por Gonzalo de 
Acosta para el viaje con 
Alvar Núñez: V, 228, 229, 
237, 240.

Génova: II, 237; I II , 511.
Geografía, datos pedidos rela

tivos a  la: I, 11.
— y corografía, manera de 

hacer una descripción de la 
I, 20, 21.

Gestiones hechas por Cabrera, 
relación de las: I II , 363.

G ibra lla r: II , 149.
G oacam as (véase: Indios gu a-  

c a m a s).
Gobernación de Buenos Aires, 

proyecto de división de la: 
I, 88, 140. 141, 220.

— de la costa del Brasil, in
conveniencia de separarla 
del Río de la P lata: II, 
308, 309.

— de la costa del Brasil, pe
dido de la: II, 308, 309.

— de la Guayra, medidas pa
ra reducir los indios de la: 
I, 188, 189.

— de la Guayra, proyecto de 
separarla de la Asunción: 
I, 188.

— del Paraguay, ciudades de 
la: I, 321, 322.

— del Paraguay, dependencia 
política, civil y militar de 
la: I, 319.

— del Paraguay, proyecto de

subordinarla a  Chile: I ,
192.

Gobernación del Río de la P lata, 
ciudades de la: I, 320.

— del Río de la P lata, conve
niencia de dividir en tres 
la: II , 488.

— del Río de la Plata, descrip
ción de las tres jurisdiccio
nes de la: I, 71-74,76,142- 
144.

— del Río de la P lata, oficia
les necesarios para la: II, 
48, 98, 100, 321.

— del Río de la P lata, Ordu
ña pide que no se conceda 
a  otros la: V, 79.

— del Río de la P lata, pro
yecto de dividir en tres 
jurisdicciones la: I, 71.

— del Tucum án: V, 334, 335.
— del Tucumán, carácter de 

los pobladores de la: 1 ,193.
— del Tucumán, comercio 

con el Perú: I, 192, 193.
— del Tucumán, dificultades 

del camino a Chile: I, 152,
193.

— del Tucumán, proyecto de 
am pliar la: I, 136.

— del Tucumán, proyecto de 
iricoporar Mendoza y San 
Juan a la: I, 136.

— del Tucumán, pueblos de 
la: I, 319, 320.

— y Capitanía del Río de la 
P lata, sueldos para la: II, 
Í9.

Gobernaciones del Río de la 
P lata y Tucumán, unión 
de las: I, 149, 150.

Gobernador, confirmación de 
Ayolas como: II, 166, 167.

— nombrado por Mendoza: 
V, 62.

— y Capitán General, conce
sión a Mendoza del título 
de: I I , 52, 53.

—' y Capitán General, obliga
ciones del: II, 82.

Gobernadores, ceremonias para 
recibir a los: I, 162.

— conveniencia de que sean 
naturales de su provincia: 
I, 293, 294.

— de La Guayra: I, 187.
— obligación que tenían de 

consultar sus actos con los 
oficiales reales: II, 89.

— obligaciones de los: I, 145.
Gobierno de Abreu: I, 115.
— de Albornoz: I, 247, 248.
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Gobierno de Alonso de Ribera: 
I , 169, 170.

— de Alonso de Ribera, ne
cesidades de las ciudades 
de su gobernación: I, 170.

— de Alonso de Ribera, obras 
para mejorar a Santiago 
del Estero: I, 170, 171.

— de Alonso de Ribera, obras 
realizadas en Córdoba: I, 
170.

— de Alvar Núñez: I, 114, 
115.

— de Alvar Núñez, alzamien
tos contra el: I, 115.

— de Alvar Núñez, interro
gatorio sobre el: II, 359- 
363.

— de Alvar Núñez, su pri
sión: I, 138.

— de Cabrera: I, 291, 294.
— de Felipe de Cáceres, ro

bos y atropellos impunes 
en el: II, 489.

— de Francisco de Zárate: I, 
149.

— de Hernandarias: I, 158, 
180, 190, 294.

— de Hernandarias, arreglo 
de las iglesias de Buenos 
Aires hecho en el: I, 234, 
235.

— de Hernandarias, construc
ciones hechas en la Asun
ción durante el: I, 180.

— de Hernandarias, cuidado 
de la instrucción pública: 
I, 180.

— de Hernandarias, entrada 
en la región del Uruguav: 
I, 182, 183.

— de Hernandarias, estado de 
las reducciones de indios: 
I, 181, 232.

— de Hernandarias, iglesias 
fundadas en el: I, 231, 
232.

— de Hernandarias, juicio de 
F ray  Reginaldo sobre el: 
I, 216.

— de Hernandarias, medidas 
tomadas en el: I, 233-235.

— de Hernandarias proyecto 
de efectuar nuevo reparto 
de los solares en Buenos 
Aires: I, 190.

— de Hernandarias, proyecto 
para activar la edificación 
en Buenos Aires: I, 191.

— de Hernandarias, reduccio
nes hechas en e l: I, 233.

—  de Hernandarias, someti

miento de indios rebeldes: 
I, 181-183.

Gobierno de Irala: I, 115, 116.
— de Irala, crímenes y agra

vios impunes en el: II, 396, 
397.

— de Irala, malos tratos co
metidos durante el: II, 
395, 396.

— de Irala, regreso a  la Asun
ción: I, 115.

— de Irala, sucesores del: I, 
H 6.

— de Irala, ten tativas para ir 
al Perú: I, 115.

— de las Indias, su div.'sión: 
I, 23.

— de Mercado y Villacorta, 
administración de la jus i- 
cia en el: I, 269.

— de Mercado y Villacorta, 
administración de la Real 
Hacienda: I, 272.

— de Mercado y Villacorta, 
advertencias que formula 
a  su sucesor: I, 277.

— de Mercado y Villacorta, 
conquista y distribución de 
los indios calchaquíes: I, 
263, 264.

— de Mercado y Villacorta, 
defensa de Estoco: I, 265, 
266.

— de Mercado y Villacorta, 
informe del: I, 261, 262.

— de Mercado y Villacorta, 
medios con los que hizo la 
conquista de los calcha
quíes: I, 264, 265.

— de Mercado y Villacorta, 
obras del: I, 262, 263, 270.

— de Mercado y Villacorta, 
organización de la iglesia 
en el: I, 274, 275.

— de Mercado y Villacorta, 
trato  a los indios conquis
tados: I, 269, 270.

— de Ortiz de Vergara: 1 ,122.
— de Ortiz de Vergara, cues

tiones con Ortiz de Zárate: 
I, 122.

— de Ortiz de Vergara, su 
partida de Sevilla como 
tesorero real: I, 122.

— de Ortiz de Vergara, viaje 
a la P lata y Lima: I, 122.

— de Ortiz de Vergara, viaje 
por tierra del Brasil a  la 
Asunción: I, 122.

— de Ortiz de Zárate: I, 122, 
124.

Gobierno de Ortiz de Zárate, 
sucesores del: I, 139, 146.

— de Ramírez de Velasco: I,
129, 130, 147, 148.

— de Ramírez de Velasco, 
conflicto de jurisdicción 
con Alonso de Vera: I, 
133.

— de Ramírez de Velasco, 
conflictos con el Obispo: I,
130, 131.

— de Ramírez de Velasco, di
ficultades para el pago: I, 
133, 134.

— de Ramírez de Velasco, or
ganización de las m itas: 
I , 131.

— de Ramírez de Velasco, 
proyecto de conquistar la 
provincia de los Césares: 
I, 132.

— de Ramírez de Velasco, si
tuación de los indios en el:
I, 130.

— de Robles, caciques con
vertidos en el: I, 298.

— de Rodríguez de Valdés y 
de la  Vanda: I, 153.

— de Salazar, juicio sobre el:
II. 442.

— de Salazar, relación del: 
II, 447.

— de Torres de Vera, noticias 
del: I, 88.

— de Torres de Vera y Ara
gón: I, 133, 139.

— de Tucumán, acaparamien
to de los cargos concejiles: 
I, 247.

—■ de Tucumán, proyecto de 
reorganización del: I, 249, 
254, 255.

— del teniente Felipe de Cá
ceres, desaciertos del: II, 
487.

— propio en Catamarca, pro
yecto de: I, 274.

Golfo de C a n a r i i:  I II , 327.
G orogotoquis (véase: Indios co- 

roco loqu ís).
G radas, calle (Sevilla): I II , 65, 

66,161,163,178,189, 348-
350.

G ran  C a n a r ia : II, 269, 376.
G ra n a d a : I, x i, 115; II, 149,

217, 240, 253, 269, 277,
397, 402: III , 112, 329,
330, 378, 438, 464, 466,
467, 469, 472, 513; IV, 179, 
190,193,256, 258; V, 5-12, 
14-16, 19, 36, 43, 49, 50, 
89, 97, 98, 155.
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Gratificaciones recibidas por 
Pedro H urtado: V, 307, 
309, 311, 312, 314.

G u acam as (véase: Indios gu a-  
ca m a s).

G u ada lcan a l: I II , 277, 295, 535.
G u ada lcan ar  (véase: G u adalca

n a l) .
G u a d a lu p e: I, 212; V, 91.
G u a d ix : II , 265, 269, 321, 471, 

476; I II , 64, 76, 109, 112, 
129,130,132,134,141-147, 
153-156,1E8,159, 167,178, 
185, 199; V, 4, 5, 7-11, 13- 
19, 21, 26-28, 32, 36-38, 40, 
42, 45-50, 70-75, 153-164, 
167,176-178,182,192,193, 
196.

G u a icu rá s  (véase: Indios g u ay-  
cu rú s).

G u am an ga: I, 110, 317.
G u andacol: I, 242.
G uaracogis (véase: Indios gua- 

ra c o zis) .
Guaraní, lengua: I, 227.
G u a ra n íes  (véase: Indios g u a 

ra n íe s ) .
G u a r í G oari (véase: Indios gua

r í  g o a ri).
G u ata tos (véase: Indios g u a ta -  

io s).
G u atem ala: I, x i; II, 195.
G u a lin g a sla : I, 242.
G uatoes (véase: Indios guatoes).
G u atos (véase: Indios gu atos).
G u a x a ra p o s  (véase: Indios gu a-  

x a ra p o s) .
G u a ya n a p o es  ( v é a s e :  Indios 

g u a y a n a p o e s) .
G u a ycu rú s  (véase: Indios g u a y-  

cu rú s).
G u aychan o  (véase: Indios g u a y-  

chano).
G u a yp e: I, 351.
G u a yra  (véase: C iu d a d  R e a l) .
— provincia: 1 ,142,143,183- 

189, 195, 196, 198, 200, 
234, 321.

G uem es (véase: Indios guem es).
G uenoas (véase: Indios gue- 

n o a s).
Guerra con los indios calcha- 

quíes: I, 258, 260, 275, 276.
—  con los indios calchaquíes, 

contribución de Córdoba, 
Buenos Aires y Potosí a la:
I, 260, 267.

— con los indios calchaquíes y 
del Chaco: I, 262-266, 277.

— de Gonzalo de Mendoza a 
algunas tribus de indios:
II , 441.

Guerras con los portugueses: I, 
57.

— de los guaraníes: I, 66.
— entre los indios: I, 54. 
G u etari (v é a se :  Indios g u eta ri). 
G u illen a: II , 476.
G u im araes: I II , 421.
G u in ea: I, 48, 92, 140, 146,

148,168; II, 448, 453; IV, 
233.

G u i p ú z c o a :  I I I ,  43, 59; IV, 
336.

H a b a n a : I I , 195, 237, 238.
Hacienda de Indias, datos pe

didos relativos a los admi
nistradores de: I, 13, 14.

— de Las Palmas: I, 327.
— Real, gastos de la: I, 31.
— Real, modo de llevar los li

bros acerca de la: I, 27, 28; 
II, 124.

— Real, su organización en 
Indias: I, 27.

Haciendas de Buenos Aires, ex
tensión y poca defensa de 
las: I, 326.

Hallazgo de una fusta del Rey 
de Portugal frente al Bra
sil: IV, 284.

Herederos de Catalina de Men
doza: V, 43.

— de Diego García: IV, 320, 
326, 327, 332-334, 336-341.

—  de Mendoza: III , 158.
— d e ja d o s  p o r M endoza , 

constancia de los: V, 86.
— posibles de Osorio, decla

raciones sóbrelos: I II , 180, 
182, 184, 186, 198.

Herencia de Mendoza, acepta
ción por Rodrigo de Ayo- 
las de la: I II , 158, 159; 
V, 57.

— de Mendoza, reclamación 
de los sobrinos de la: III , 
129.

H em a m b u co  (véase: P em a n v-  
buco).

Hidrografía, carta general de 
la: I, 19, 20.

— cartas particulares de la: 
I, 20.

— datos pedidos relativos a 
la: I, 10, 19.

Hierro, su explotación en las 
islas de Cabo Verde: I, 48.

H istoria moral, datos pedidos 
relativos a  la: I, 11.

— natural, datos pedidos re
lativos a la: I, 11.

H i s to r i a  n a tu ra l ,  modo de 
hacerla y  personas encar
gadas de ella: I, 22, 23.

H o la n d a : I, 151.
Hombres necesarios para el Río 

de la P lata, relación de los: 
V, 99.

— que debían ir por parte de
Mendoza, declaraciones so
bre el número de: I II , 402, 
405, 410, 417, 470, 473,
477, 480, 497, 499, 501,
503, 505, 508, 511, 514,
515, 518.

Hospitales del Tucumán, orga
nización de los: I, 127.

H u élva: IV, 353.
H u em es (véase: Indios guem es).
H u e ta r i (véase: Indios g u eta ri).
H u n g r ía :  I II , 175, 186.
H u y lig  (véase: Indios h u y íig ).

Ib ira y a ra s  (véase: Indios ib i-  
ra y a ra s ) .

Iglesia, ayuda dada por los Re
yes de España a la: I, 212.

— datos pedidos acerca de las 
leyes y ordenanzas relati
vas a  la: I, 14, 33, 34.

— datos pedidos acerca de los 
bienes de la: I, 32, 33.

— datos pedidos relativos a 
su organización y difusión 
en Indias: I, 14, 31.

— indicaciones relacionadas 
con la erección de los tem
plos y libros que debían 
llevarse: I, xvi.

— instrucciones para proveer 
los cargos da la: II, 87.

— modo de llevar el libro re
lativo a su organización 
y personas encargadas de 
ello: I, 31-33.

— sus representantes en San
ta  Fe en 1608: I, 195.

Iglesias abandonadas en Salta:
I, 251.

— construidas por el teniente 
de gobernador Ruiz G alán:
II, 201-224.

— de la gobernación del T u
cumán: I, 177-179, 208, 
209.

— de la  gobernación del T u
cumán, estado en que se 
hallan las: 1, 207, 271, 272.

— de la reducción de ocloyas 
y  osas: I, 359.

— del curato de Omaguaca: 
I, 360.
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Iglesias del partido de Colalao, 
estado de las: I, 350.

— del partido de Chiquiligas- 
ta : I, 354, 355.

— del partido de Lasco, esta
do de las: I, 346.

— del partido de Lindogasta: 
I, 357, 358.

— del partido de M aquijata: 
I, 347.

— del partido de M atala: I,
351, 352.

— del partido de Sumampa: 
I, 355-357.

— del partido de Soconcho, 
estado de las: I, 348, 349.

— del partido de Tatingasta: 
I, 353, 354.

— del partido de Tuam a: I,
352, 353.

— del pueblo de Andalgalá: 
I, 345.

— del pueblo de San Antonio, 
estado de las: I, 337, 338.

— del pueblo de S iján: I, 345.
Im portancia del socorro pres

tado por Gonzalo de Men
doza: V, 245,251,258, 261, 
262, 265, 268, 274, 277,
280, 283, 287.

I m p o s ib i l id a d  de encontrar 
puerto, confesión del pilo
to sobre la: III , 334.

-  de la viuda de García de 
seguir el pleito por falta de 
dinero: IV, 312.

—■ de llegar al Río de la Plata, 
juicio de Orduña sobre la: 
I II , 373.

— de prohibir que los pasaje
ros bebieran el vino: IV,
281.

- -  de seguir el juicio a Men
doza por muerte de éste: 
I I I ,  89.

Imprevisión de M arañón en los 
víveres, decl'.raciones so
bre la: I II , 404, 409, 426, 
427, 477.

Incas: I, 81.
Incapacidad del poder de Ayo- 

las para nombrar teniente 
de gobernador: II , '256,467.

Incompetencia de los terceros 
para dictam inar sobre la 
pérdida de la  ru ta : IV, 132, 
133.

Inconducta de Ira la en su go
bierno: II, 395-397.

Inconvenientes de la escasez del 
agua recogida en Brasil: 
I II , 222-225.

Incumplimiento por Marañón 
de la orden de hacer rela
ción de sus bienes: IV, 92.

— por Marañón del envío de 
socorro al Río de la P lata, 
razones del: IV, 77.

— por M arañón del trato  he
cho con Mendoza: I I I ,  310.

Indama, lengua: I, 79.
Indemnización pedida por la 

carabela de Diego García: 
IV: 300, 301.

— pedida por la tardanza de 
M arañón en partir: IV, 97, 
100.

— pedida por Vázquez Ore
jón, padre de Osorio: III , 
38, 108.

— pedida porque M arañón no 
llevó los pasajeros al Río 
de la P lata: IV, 96, 97, 99.

— por los perjuicios causados 
en el pleito, cargo de M a
rañón sobre la: IV, 102.

— que Orduña pide a M ara
ñón por los perjuicios cau
sados, detalle y resumen de 
la: I I I ,  244-247.

— que Orduña pide a M ara
ñón, resumen de la: IV, 99, 
100, 125, 126.

— que Orduña solicita en la 
apelación: IV, 134, 135.

India Oriental: I, 167.
I n d ia s  (véase: I n d ia s  O cciden

ta le s).
— O cciden ta les: I, x m , xv,

x v iii, 7-14, 17-23, 25-27, 
31, 33-35, 37, 40-42, 48, 56, 
60, 66, 71, 73, 91, 98, 116, 
119, 140, 144, 148, 152,
159, 165, 167, 212, 214,
215, 280, 287, 322, 330,
377; II, 5 ,12 ,15 ,19 , 21-23, 
26, 27, 38, 43, 45, 51, 55, 
62, 83, 89, 105, 106, 110, 
125, 136, 137, 139, 144,
149, 157, 164, 165, 170,
176, 177, 185, 196, 198,
199,225, 228-234, 236, 241. 
242, 268, 271, 273, 288,
301, 307, 309, 466, 470,
477, 485; III , p a s s im ; IV, 
5, 34, 72, 78,122, 128,139, 
169,173-176,181,206, 254, 
257, 271, 287, 288, 369; V, 
71, 292, 293, 303, 309, 326, 
327.

Indios ab ip o n es: I, 371.
— aco lia n o s: I, 263, 265, 273, 

371.
— acaquibone: II, 345.

Indios a co n q u ija s: I, 336.
— adorno de los: I, 69, 84, 

95, 101, 155.
— aesu : IÍ , 316.
— agaces: II, 300, 364, 394- 

396, 407, 412, 480.
— agaes: I, 102, 103.
— ah u agu : II , 315.
— alimentos de los: I, 79, 84, 

102; IT, 315, 318, 319.
— am a ich a s: I, 264.
— amigos de los españoles: 

I, 119; II, 345.
— an ch acpas: I, 264, 335.
— araróbone: II , 345.
— ariabon e: II , 345.
— a r ilic o z i:  II, 317.
— au cas: I, 367, 373.
— a yg u a s: II, 314, 316.
— beguás: II , 201, 301.
— belicosos: TI, 296, 299, 300.
— beocus: I, 102.
— beoyos: I, 102.
— berejs: I, 102.
— cagaces: I, 52.
— caguanos: I, 311.
— calchaqu íes: I, 82,108,111, 

258, 260, 262, 264, 265, 
271, 316, 323, 335, 337, 
351, 355, 363, 371, 377.

— calchaquíes, luchas del go
bernador Mercado contra 
los: I, 287.

— cam araos: I, 102.
— cam ires: II , 319.
— canache: II, 345.
— can yres: II , 318, 438.
— c a p a ya n es: I, 242.
— ca ra n d les: I, 51.
— carcaraes: I, 51, 98; II, 

317-320, 457; V, 255, 284.
— ca ria res: II , 438.
— caribes: I II , 434; IV, 271.
— carioces: I, 50.
— c a ñ o s:  I, 58 ,183; II, 296, 

299, 314-316, 321, 341, 
342, 346, 347, 355, 356, 
360, 364, 366, 378, 382, 
384, 387, 388, 390, SOS- 
SOS, 397, 400, 411-414, 
420, 425, 426, 430, 433, 
437-439, 442,446,451,452, 
455, 456, 458, 483; V, 103, 
205, 216, 235, 240, 246, 
248, 253, 255, 257, 258, 
263, 267, 269, 274, 278, 
2S0, 281, 284.

— ca ritico ci: I I , 319.
— cautivos: I, 57, 58.
— cim eono: I I , 318, 319.
— coay  chañe: I I , 320.
— co la laos: I, 264.
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Indios com echingones: I, 70.
— comercio con los: I, 80, 81.
— conam egoals: I, 102.
— co ñ im e :  I, 52.
— coñam ecoas: 1,119; II, 300.
— copores: I, 60.
— corcozis: ÍI, 321.
— coriancocis: II, 345.
— corocoas: II, 436.
— corocoloquls: I, 60; II , 318- 

320, 354, 484.
— corom ecocies: II , 427.
— corvin aes: I, 119.
■— costumbres de los: I, 84, 

156.
— ch agu a las: I, 371.
— c h a n í-b eg u á : I, 98.
— ch an á-tim bú : I, 98.
— chandes: I, 291, 299, 367.
— chandu les: I, 52, 98, 101, 

103, 104.
— chañes: II, 300, 301, 314,

316, 317-319, 354, 358,
394, 412, 421, 422, 426,
436, 451, 457, 458.

— chañes, enumeración de los 
pueblos de: II, 317-319.

— charrúas: I, 50, 51, 118,
196. 197, 214, 291, 299,
366, 367, 369, 371, 372;
II, 301.

— chem aos: II , 318.
— chem echalcosy: II, 316.
— chem eneos: II, 457.
— chem erono: II, 320.
— cherelono: II, 318.
— chibecocies: I, 119.
— ch ib iu n o: II, 320.
— chichas: I, 82, 83, 108, 109,

I I I ,  251, 360.
— ch ím enos: I I , 458.
— ch iriau an os: I, 58, 60, 65, 

81,106,107,117, 131, 161, 
199; V, 310, 332.

— ch irigu an os, manera de so
meter a los: I, 131, 132.

— ch irigu an os, perjuicios que 
causaban los: I, 60.

— chorom oros: I, 242, 263, 
264, 279.

— chucchagaslas: I, 264, 350.
— chuchuanos: V, 319.
— churures: I, 60.
— de Aconquija: I, 336.
— de Buenos Aires, malas 

costumbres de los: I, 154.
— de Chile: I, 291.
— de Chile, rebelión de los: 

I, 162, 166.
— de Jujuy: II, 296.
—  de la Banda Oriental, me

dios para someter a  los: 
I, 291, 292.

Ind io ; de la doctrina de Pulares 
y Calchaquíes, evasión de 
los: I, 363, 364.

— de las márgenes del Para
guay, relación de los: II, 
314, 318.

— de las márgenes del Para
ná: I, 51, 52, 102.

— de Pernambuco, costum
bres de los: I, 93.

— de Puerto Biassa: I, 64.
— de Sancti Spíritus: I, 98.
— de Santa Catalina: I, 200.
— de Santa Catalina, cos

tumbres de los: I, 96.
— de Santa Fe, invasión a 

Tucumán de los: I, 274.
— de Santa M arta, costum

bres de los: I, 77, 78.
— de Santiago del Estero, 

costumbres: 81, 332, 333.
— de Soconcho y Manogas- 

ta, disminución de los: I, 
134.

— de Tafí, descuidos en la 
reducción de los: 1 ,336, 
337.

— de Tucum án: I, 82, 374!
— de Tucumán, medios que 

propone Angel de Peredo 
para someter a los: I, 279.

— del Chaco: I, 265, 369.
—  del Chaco, medios pro

puestos para pacificar a 
los: I, 284.

—  del Chaco, riqueza de los:
I, 176.

— del Paraguay, enumera
ción y costumbres de los:
II, 300.

— del Paraná, sometimiento 
de los: I, 181, 182.

— del pueblo de Tocpo, cos
tum bres de los: I, 334.

— del Río de la P lata lleva
dos a  España: II, 29, 97.

— del valle de Calchaquí: I, 
82.

— del valle de Calchaquí,
belicosidad de los: I, 2 6..

— del valle de Calchaquí,
conquista y distribución 
de los: I, 263, 264.

— del valle de Calchaquí,
costumbres de los: I, 238- 
240.

— del valle de Calchaquí;
luchas con los españoles: 
I, 82.

— del valle de Calchaquí, sa-

Ind

crilegios cometidos por los: 
I, 256.
o? decoxi: II, 315, 316. 
descubiertos en la entrada 
de Alvar Núñez: II, 354. 
desnudos, noticias acerca 
de: I, 49, 62, 93, 96, 214. 
d ia g u ila s :  I, 62, 81, 82, 
108, 251, 256. 
d ia g u ita s , vestido de los:
I, 81.
encomendados en Buenos 
Aires, restitución a sus pro
vincias de los: I, 231. 
encontrados por Cabrera, 
casas de los: I, 70. 
equ igoaracozis: II , 335. 
esclavizados por otras tr i
bus: II, 34, 458. 
esclavos, compra de: l í ,  
30-35.
esclavos de los guaraníes:
II, 318.
esclavos, prohibición do 
tener: I, 234. 
españolizados: I, 336. 
ela larabon e: II, 345. 
fa m a illa s :  I, 264. 
fren to n es: I, 371. 
g a n d id es: II, 482-484. 
g a rin d ic :  I I , 315, 316. 
g u ocam as: II, 314-316. 
g u a ra co zis: II, 314. 
g u a ra n íes : I, 50, 54, 58, 
60,65,95,98,114,118,119; 
II, 32, 34, 299, 301, 315- 
320, 331, 349, 350, 352, 
420, 423, 439, 448; V, 230, 
237, 255, 280, 284, 332. 
o v a ra n íe s  de las islas: II, 
300, 361.
g u a r í g oari: II, 318. 
g u a ta la s: II, 341, 364, 483, 
484.
guatoes: I, 119. 
guatos: I, 215; II, 438. 
g u a x a ra p o s: ÍI , 314-318, 
351, 400, 438, 441, 442. 
g u a ya n a p o es: I, 119. 
gu aycu rú s: I, 220,221, 228, 
316; II, 341, 342, 364, 398. 
gu aych an o: II , 320. 
quem es: 1 ,119; II, 341,364. 
guenoas: II , 316. 
guerras entre los: II, 34, 
35.
g u eta ri: II, 315. 
hechiceros, represión de 
los: I, 128.
horros: II , 30-33, 230. 
horros llevados a España, 
situación de los: II, 33, 35.
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Indios h u y lig :  II, 315.
— ib ira y a ra s :  I, 58.
— in c a s:  I, 81.
— inñeles: I, 251.
— infieles del Paraguay, difi

cultad de reducir a  los: 
I, 292.

— infieles del Paraguay, mo
do de solventar los gastos 
para reducir a  los: I, 292, 
293.

— intentos de mejorar la con
dición de los: I, 172, 173.

— lucha con los: II , 347.
— lu les: I, 82, 83, 109, 251, 

256.
— m ah om as: I, 119.
— m a n a a o ri: II, 316.
— m aones: II , 301.
— m aracaon o: II , 318.
— m a ta rá s:  II, 394.
— m a ya s:  I I , 300, 316, 318, 

320, 420, 484.
— m ecotaes: I, 52.
— m echereses: II , 300.
— m epenes: I, 52, 100, 102, 

119; II, 300.
■— m e p is :  II , 25.
— m ocoretás: I, 102, 119; II, 

300.
— m ocovíes: I, 316, 374-378.
—  m ogólaes: I, 119.
— m ore: I I , 316.
—  naches: I, 334, 335.
— naches, costumbres de los: 

I, 334.
— n a p a m es: I, 119.
—  noh oagues: II , 484.
— nómades: I, 82.
—  nómades, dificultad para 

reducir a los: I, 331.
—  n u yg a rá s: V, 302,305, 308, 

313, 327, 330.
—  o a d iys :  II, 315, 316.
—  o a lp e: I I , 316.
—  om aguacas: I, 251, 256.
—  padrón de los: I, 34, 35.
—  p a m p a s:  I, 286, 288-291, 

294-299, 301, 302, 314- 
316, 318, 327-331, 365-370.

— p a m p a s , carácter indómito 
de los: I, 330, 331, 366, 
369.

— p a m p a s , castigo de los in
dios charrúas a los: 1,367.

— p a m p a s , dificultades para 
la reducción de los: I, 327, 
330, 331, 367.

— p a m p a s , penas de muerte 
impuestas a unos: I, 317.

— p a m p a s , proyecto de en
viarlos al Perú: I, 328.

Indios p a m p a s , robos hechos 
por los: I, 301, 327, 370.

— p a m p a s, socorros que lle
van a  los de Chile: I, 291, 
297, 316.

— p a m p a s , su traslado a la 
reducción de Santo Do
mingo Soriano: 1 ,366,367.

— p a m p a s , vestido de los: 
I, 288, 370.

— p an e: I I , 318.
— p a ta x es: V, 333.
— p a y a g u a s: I, 119,144, 220, 

221; 11,316, 318, 393, 394, 
397, 411, 412, 419-421, 
425, 426, 436, 437, 451, 
455-457, 466; V, 255.

— p a y zu ñ o s:  II, 314-320, 354.
— pelichocos: I, 287.
— perobazaes: I, 76.
— perobazan es: I I , 413.
— p itig u a le s:  II , 18; I II , 446.
— p a ya n e: I I , 345.
— p u ta res: I, 264, 271, 371.
— que deben llevarse para 

poblar San Gabriel: II, 
482.

— que pueblan las ciudades, 
libro de los: I, 26.

— que viven a orillas del 
Paraguay, río arriba: II, 
316.

— qu eran d íes: I, 98, 118; II, 
300, 301; V, 255.

— quibone: II , 345.
— qu igoaracox i: II, 316.
— q u ilm es: I, 239, 263, 264, 

295, 371.
— q u ü o a za s: II , 300, 412.
— qu ilu aces: I, 119.
— rebeldes: I, 128, 159, 221, 

227, 229, 230.
— servidores de los portugue

ses: II, 482.
— serra n o s: I, 291, 293, 297- 

299, 313, 316, 365-368.
— serranos, proyecto de en

viarlos al Perú: I, 367.
— sistema de pesca de los: 

I, 102.
— su alejamiento de la reli

gión cristiana: I, 315, 317, 
318.

— su ach eagu i: II , 315, 316.
— sy c c sy :  II , 315-317.
— ta fíe s: I, 264, 335, 336.
— tagoayon os: II , 317.
— la p o a g u a zi: I I , 356.
— ía q u in g a sta s: I, 264.
— ia ram ecozi: II , 345.
— ta ra p eco zis: II , 347, 350, 

351, 354, 400, 440.

Indios ta yco cis: II , 312 314, 
335.

— tejidos de los: I, 69.
— tem eones: II, 319.
— tem esesy: II , 315, 316.
— tim b ú es: I, 51, 98-100, 118, 

119; II , 34, 201, 300, 407, 
410, 425, 483; V, 255, 256, 
258, 264, 284.

— tip eo n o s: II , 318.
— tobas: I, 83.
— tocpos: I, 264.
— io lom bones: I, 108, 239, 

264.
— tonocotés: I, 82, 83.
— to p a ra s: I I , 401.
— traídos en la arm ada de 

García: I I , 33, 34.
— traídos por C aboto: II , 30- 

33, 67.
— tributarios de Tucum án:

I, 243.
— tu p ie s :  I, 49, 53, 54, 57, 

58; I I , 30, 316, 317, 482, 
483, 489; V, 205, 211, 216, 
230.

— tu p isn a m b o : I, 93.
— tu rco zis: II , 314.
— tu m b o n es: II, 314-316.
— tu ru co x i: II, 316.
— lu ru p ezec i: I I , 318.
— tu sagu es: I, 371.
— u q u ia z:  I, 360.
— uaga: I I , 315.
— urocicoci: II, 318.
— urtu eses: I, 77.
— vendidos en San Vicente:

II, 482, 483.
— vendidos en Sanlúcar de 

Barrameda: II, 34.
— vestidos: I, 77, 81, 144, 

154.
— vestido de los: I, 60, 69, 

79, 80, 84.
— xacosy: II , 315, 316, 352, 

436, 441.
— xacota: II , 316.
— x a m a rico c i: I I , 318.
— xaquetes: II, 352, 400.
— x a q u y d i:  I I , 316.
— x a ra y e s: I, 60, 67, 77, 144; 

II, 314, 316, 354, 357, 358, 
401, 413, 423, 438, 441, 
458, 485.

— x a rie s: I, 119.
— ya m p a ra es :  I, 108.
— ya n a co n a s: I, 207.
— y a p ir u s :  II, 341, 364, 383.
— y a su a :  I I , 315.
— ym o re: II, 317.
— yn g a tu s: I, 102.
— y o a p e: II , 315.
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In d o s  yobecogi: II, 345.
— yocab iles: I, 263.
— yo e ta r i:  I I , 315.
— y r ia c o x i;  II , 316.
— y sa g a es: I, 119.
— zeu cozis: II , 314.
■— zocorinos: II, 441.
— zu rom an os: II, 319.
Inembargabihdad de las ropas

que se llevan al Río de la 
P lata, Orúe pide la: V, 
101, 102.

Imposibilidad de aeceder al pe
dido de Francisca de Villa- 
faña debido al secuestro de 
los bienes de Mendoza: V, 
152, 153.

Información de la viuda de 
García sobre su viaje a la 
Corte: IV, 387-389.

— de los méritos de Pedro 
H urtado, nieto de Irala: 
V, 301-331.

— de méritos y servicios, Pe
dro H urtado pide una: V, 
303, 304.

— de Orduña declarando que 
las ropas cargadas eran de 
Mendoza: I II , 536, 537.

— de Orduña sobre lo que él 
cargó en la nave de Ma- 
rañón: I II , 492-494.

— hecha en la Gomera acerca 
de la detención de Mara- 
ñón: I II , 328, 331.

— hecha en la Santiago so
bre la posibilidad de llegar 
al Río de la P lata: III , 
337, 338.

— hecha en Madrid sobre los 
servicios de Gonzalo de 
Acosta: V, 227-241.

— hecha en Sevilla sobre los 
servicios de Gonzalo de 
Acosta: V, 224-227.

— levantada a pedido de Al
var Núñez: II, 470-478.

— levantada por Alvar Nú
ñez sobre su acción en Bue
nos Aires: II, 359-392.

— levantada por Diego Gar
cía en el pleito con Ca- 
boto: II, 22-29.

— levantada por la viuda de 
García: IV, 301.

— para certificar la autenti
cidad de la carta de Pa
checo: I II , 202, 203.

— que debe hacer Benavídez 
para probar el parentesco 
con Mendoza: V, 168.

— que Marañón hace levan

ta r en Santo Domingo: 
III , 315.

Información que Orduña quiere 
hacer sobre su pedido: V, 
128.

— que Vázquez Orejón pidió 
sobre la muerte de Osorio: 
I II , 39, 40.

— relativa a la pobreza de la 
viuda de García: IV, 311- 
313.

— relativa al linaje de Fran
cisco Paredes: V, 290-296.

— requerida por el padre de 
Osorio a Juan de Cáceres: 
III , 62, 63.

— sobre el perjuicio que su
frirán ciertas mercaderías 
si no se desembarcan: III , 
351, 352.

— sobre la ausencia del cu
rador del Castillo: IV, 359.

— sobre la autenticidad de la 
firma del escribano M ar
tínez: V, 64.

— sobre la conjuración de 
Osorio levantada después 
de su ejecución: I II , 29-36.

— sobre la muerte de Alonso 
de Herrera: V, 298-300.

— sobre la partida al Perú 
del fiador de M arañón: 
I II , 549-552.

— sobre la riqueza de los 
fiadores de Francisca de 
Villafaña: V, 186-192.

— sobre los bienes de los tes
tigos de los fiadores Serra
no y  García M artín: V, 
189.

— sobre los servicios presta
dos por Gonzalo de Acos
ta : V, 204-223.

Informe de M arañón sobre el 
viaje realizado: I II , 327.

— del Obispo de Buenos Ai
res refutando la  carta del 
doctor Suárez Cordero: I, 
329.

Informes dados por unos indios 
que encontró Irala: II, 314.

— pedidos a Colón por los 
Reyes Católicos sobre la 
situación de las islas des
cubiertas y  ru ta  a ellas: 
I, x.

— pedidos a los navegantes 
con datos de la geografía 
física, el factor humano y 
la economía: I, xx, xn .

— redactados en los siglos 
xv i y x v i i , su utilización

por los cronistas indianos:
I, XIX.

Informes sobre el Río de la 
P lata  dados por Gonzalo 
de Acosta: II, 9, 10.

— solicitado al clérigo Ca
rrasco sobre cuestiones del 
Río de la P lata: II, 266.

In g la te rra : I, 147, 155, 156; 
V, 276.

Injurias de Marañón al piloto, 
declaraciones sobre las:
I II , 403, 406, 409, 412, 
414, 415, 417, 419, 423, 
472, 475, 479, 481, 506.

Injusticia de la prisión de M a
rañón, alegato sobre la:'
IV, 124, 125.

Injusticias cometidas después 
de la prisión de Alvar 
Núñez: I I , 444, 488, 489.

Inoportunidad del proceso a 
Mendoza por la muerte de 
éste: I II , 86, 89, 96.

Instrucción de Mendoza a Ruiz 
Galán: V, 336.

Instrucciones a Alonso de C a
brera, capitán de una nave 
de socorro: II , 153, 154.

— a los gobernadores para la 
reducción de los indios: 
I, 289.

— a los navegantes con res
pecto a las informaciones 
sobre sus tierras: I, ix.

— al capitán Gonzalo de 
Mendoza para buscar pro
visiones: II , 345, 346.

— al Virrey del Perú pidién
dole informe de las cos
tumbres de las poblaciones 
descubiertas (1556): I, x m .

— dadas a Colón ordenándole 
hacer la relación sobre el 
descubrimiento y noticias 
relativas a  indígenas (5 de 
septiembre de 1493): I, x.

—  d a d a s  a  lo s  n a v e g a n t e s ,  
r e la t iv a s  a l  f a c t o r  h u m a 
n o : I, IX.

— dadas al tesorero del Río 
de la P lata: II , 80-84.

— de Alvar Núñez a Salazar 
de Espinosa: II, 341-344.

— de Ayolas a  Irala: II , 276, 
277.

— de Mendoza a Ayolas: I I , 
190-192.

— de Mendoza a Cabrera so
bre el contrato con M ara
ñón: I II , 344, 345.
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Instrucciones de Mendoza a 
Ruiz Galán: II, 190.

— de Mendoza a Salazar, in
cumplimiento de las: II, 
462.

— dejadas por Irala para los 
navios que vinieren de Es
paña: II, 301.

—  s o lic ita n d o  r e fe r e n c ia s  d e  
ín d o le  h is tó r ic a :  I, x i i .

In tento  de proveerse de agua 
en Brasil, declaraciones so
bre el: I II , 406, 411, 414, 
416, 418, 419, 422, 471, 
474, 478, 481, 502, 506.

Intentos de Ira la  para dividir 
a los expedicionarios de 
Alvar Núñez; I I , 439.

Internación de productos en 
Tucumán, requisitos para 
la: I, 160. 272.

Intérpretes traídos por Men
doza: II, 66, 67.

Intervención del azar en la 
desviación de la ru ta  de 
M arañón: I I I ,  462-465.

In terro g ato rio  circulado en 
1812 por las Cortes Cons
tituyentes de Cádiz, resul
tado del: I, x x i i i .

— circulado en Nueva Espa
ña en 1777, su im portan
cia: I, X X I.

— circulado en Venezuela en 
1767, resultados: I, xx i.

— complementario de M ara
ñón: I II , 462, 463.

— complementario para los 
testigos de Orduña: I II , 
403, 404.

— de 1569, atribuido al licen
ciado Ovando, circulado 
entre los oficiales reales de 
las Indias: I, x m .

— d e  1577, m a te r ia s  q u e  c o m 
p r e n d e :  I, X V I, XVII.

— de 1577, sus resultados:
I ,  X V II.

— de Alvar Núñez en el plei
to  con el fiscal Villalobos:
II , 475, 476.

— de Iñigo López a los here
deros de Mendoza: I II , 81.

— de M arañón en Sevilla: 
IV, 9-11.

— de Orduña relativo a las 
fianzas que ofrece: IV, 70, 
71.

— del 3 de julio de 1573 sobre 
la forma de hacer las rela
ciones y descripciones de 
las Indias: I, xv.

Interrogatorio enviado a auto
ridades ec le s iá s tic a s : I, 
x ix , xx.

— para informar sobre el 
paradero de Ayolas: I II , 
66, 67.

— para la información de 
Francisco de Paredes: V, 
290, 291.

— para la información de Or
duña: V, 129, 130.

— para la información levan
tada por Alvar Núñez: II, 
359-363.

— para la información por la 
muerte de Osorio: I II , 40, 
41.

— para la probanza de Gon
zalo de Mendoza: V, 243- 
249.

— para la probanza de la par
te  de Mendoza: IV, 238, 
239, 241, 245, 251-256.

— para la probanza de la viu
da de García: IV, 331,332, 
334, 335.

— para la probanza de M a
rañón: IV, 257, 259-261, 
263-268, 270-273, 275-285.

—  para la probanza de Or
duña: IV, 189, 193, 195, 
199, 205, 207, 211. 213, 
215, 217, 219, 222, 225, 
228, 231, 234.

— para las informaciones de 
la viuda de García: IV, 
301-303, 387, 389.

— para los testigos presenta
dos por Antonio del Cas
tillo: IV, 341, 342.

— presentado en Cádiz: IV, 
174, 175.

— p re se n ta d o  por A lonso 
Ochoa de Loarte en Loja: 
I II , 484, 485.

— presentado por M arañón 
en Santo Domingo: I II , 
315-317.

— presentado por M arañón 
en Sevilla: III , 427, 431.

— presentado por Orduña en 
Sevilla: I II , 401, 403.

— presentado por Orduña, 
nuevo: I I I ,  494-496.

— que acompaña a la Real 
Cédula de 1741, respues
tas al: I, xxi.

— que Vázquez Orejón pre
sentó a los testigos: I II , 
46, 47, 167-169.

— relativo a la desaparición

de los testigos de Vázquez 
Orejón: I II , 190.

Interrogatorios circulados en el 
siglo x v ir : I, x v iii.

— para las informaciones de 
Gonzalo de Acosta: V, 
204-207, 227-229.

Intimación a Orduña para que 
declare de quién eran las 
ropas cargadas por M ara
ñón: I II , 5, 36.

Intrigas de Salazar de Espinosa 
después de la prisión de 
Alvar Núñez: II, 463.

Intromisión de Orduña en la 
Santiago durante la pri
sión de M arañón, decla
raciones sobre la: IV, 11, 
14, 17, 21, 34, 35, 38, 43, 
64, 65.

— portuguesa en tierras de 
España, protestas por la:
II, 10-12.

Invasión a Buenos Aires, noti
cias de: I, 266.

— de los indios del Chaco a 
Esteco: I, 281.

Invasiones de indios a Jujuy: 
I, 284.

— de indios a Tucum án y 
Esteco: I, 282.

— portuguesas en el Río de 
la P lata, peligro de: I, 
322.

Inventario de las mercaderías 
llevadas por M arañón: I II , 
354, 355.

— de los bienes de Mendoza 
que se embargaron: IV, 
371-375.

— de los bienes secuestrados 
en la nave de M arañón:
I II , 312, 313.

— de los productos que M a
rañón entregó a Juan  de 
Medina: III , 392, 393.

I r la n d a :  I II , 355, 366.
Irregularidades de forma en el 

pleito con la  viuda de 
García, queja de Rodrí
guez por/las: IV, 294, 295.

— en el gobierno de Felipe 
de Cáceres: I I , 487.

I s la  d e  A ñ o  N u evo: I , 99.
— d e  B u e n a  V is ta :  I, 48.
— de C a stillo : I, 197, 198.
— d e  C uba: I I , 47, 48, 58, 

87, 98, 100, 151, 162, 172, 
194, 199, 289.

— d e  F lores: I, 142, 197.
— d e  F u erte  V en tu ra : I, 48.
— de G u in ea: II, 43, 58, 139.
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I s la  de  la  C an an ea: 1 ,142, 154, 
198.

— de la  G om era: I, 48; II, 
14, 137; I II , 34, 310, 315, 
317, 319, 325, 327-331, 
403-405, 407, 418, 419, 
422-428, 432, 436, 439, 
443, 446, 450, 454, 458, 
474, 478, 485-489, 491, 
492, 494, 497-499, 501-503, 
505, 508, 512, 514, 516, 
518; IV, 10, 18, 37, 43, 
56-58, 185-187, 201, 203, 
204, 207, 209, 216, 217, 
237, 242, 243, 246, 262, 
263, 300-304, 314, 324, 
326, 331, 334, 336, 337,
341, 343.

— de la  G ran C a n a ria : II,
189; I II , 315, 317, 319, 
328-331, 384, 403, 404, 
407, 408, 419, 420, 422-
428, 432, 439, 443, 446,
450, 453, 454, 457, 458,
478, 485, 487, 495, 506,
514, 516; IV, 10, 15, 18, 
21, 30, 35, 40, 43, 56-58, 
184, 185, 204, 205, 207,
209, 212, 216, 217, 237,
245, 262, 263.

—: de la  M a g d a len a : I, 140.
— d e  L a  P a lm a :  I, 48, 92; II,

342, 430; IV, 325.
— d e  la  S a l:  I, 48.
— d e  la  T ercera: II, 194, 195, 

198; V, 232, 237.
— de la  T r in id a d :  II , 18.
— de L a s  P a lm a s:  I, 50.
— de la s V ic io sa s: I II , 339, 

340.
— de los P a rg o s: I, 50.
— de M a d e ra : I, 48.
— de M a ld o n a d o : I, 154.
— de M a r tín  G arcía : I, 87, 

142; II, 301, 302, 433.
— de M a y o :  I, 48.
— de S a n  A n to n io :  I, 48.
— de S a n  F ran cisco: II , 482, 

483.
— d e  S a n  J u a n :  II , 47, 48, 

58, 87, 98, 100, 151, 162, 
172, 199, 289.

— de S a n  J u a n  de  P u e rto  
R ico : I II , 339-341.

— d e  S a n  L á za ro : I, 142.
— de S a n  M ig u e l:  II, 194.
— de S a n  S e b a stiá n : I. 113,

159.
— d e  S a n  V icen te: II, 482, 

483.
— de S a n ta  C a ta lin a :  I, 54, 

64, 67, 71, 89, 113, 114,

142, 154, 158, 198, 199;
II, 32, 67, 311, 321, 353, 
360, 361, 409, 419, 421, 
423, 430, 432, 458, 460.

I s la  de  S a n ta  L u c ía :  I, 48.
— de S a n to  D o m in g o : II, 136;

III , 201, 364, 368, 372,
381, 384, 388, 448, 488,
491,509,521, 523; IV, 124, 
125, 127, 187-189, 214,
227, 228, 233, 245, 266,
276.

— de T en erife : I, 48; III , 34, 
51, 55, 446, 450, 516; IV, 
15, 95, 117, 135.

— del Fuego: I, 48.
— del H ierro : I, 48.
— del P a ra n á :  II, 433.
— D esierta : I, 48.
— E sp a ñ o la :  II, 43, 47, 48,

58, 70, 72, 81, 87, 98, 100, 
124, 136, 137, 151. 162,
172, 199, 289; I II , 105,
203, 283, 285, 294, 309,
310, 314, 315, 326, 343,
345, 350, 355, 356, 364,
369, 370, 381. 388, 389,
392. 430, 447, 448, 462,
463, 485, 510, 521, 529;
IV, 124, 126, 127, 136,
173, 188, 199, 254, 271,
275, 276, 280, 284.

— J a m a ic a :  II , 87, 199, 289.
— S a n tia g o : I, 48; II, 58,

430; III , 26, 27, 31, 34, 
36, 419, 420, 423, 424, 
426, 436, 509, 511; IV,
216, 263.

— T ercera: I II , 337.
I s la s  A zo res: I, 68; II, 193, 

194; III , 337,346, 406,414,
434, 438, 449; IV, 104,
223, 226, 270, 283, 284;
V, 335.

— C a n a r ia s:  I, 18, 47, 48,
92; II, 14, 38, 137, 143- 
145, 149, 192, 194, 242,
393, 418, 430; I II , 55, 58, 
310, 407,446, 506; IV, 245, 
246, 331, 334, 337.

— de C a n a r ia  (véase: I s la s  
C a n a r ia s).

— de la jurisdicción de Men
doza, conquista de las: II, 
69, 70.

— de L a s  P ie d ra s :  I, 50.
— de Lobos: I, 85, 142; II, 

410; V, 285.
— de S a n  G abriel: I, 63, 85, 

110,118, 142, 320; II, 301, 
380, 412, 422, 431-433,
435, 481-483; V, 248.

I s la s  de l Cabo V erde: I, 48; II, 
43, 58, 137, 139; III , 26, 
31,32, 36, 56, 58,310. 333, 
403, 436, 495, 500, 502,
504, 509, 512, 514, 516,
517; IV, 187. 216, 218.
219, 233, 246, 247, 252,
263.

— descubiertas por Colón, 
carta de los Reyes Católi
cos pidiéndole informes so
bre el número, nombre y 
situación de las: I, x.

I ta l ia :  I, 167, 193, 196; II , 63, 
107, 144, 189; I II , 30, 184, 
343.

I ta p u a :  II , 349, 397, 400, 413, 
438-440.

I ta l ín :  I, 60; II, 315, 318, 319. 
384.

Jabalquinto: V, 43, 112.
J a é n :  II, 149, 372; V, 41, 108, 

110- 112.
J erez: I I , 269.
J e re z  de  la  F ron tera: II, 73, 311, 

313, 388, 428, 429; IV, 9, 
10, 12, 14, 23, 26, 29, 33, 
39, 41, 43, 48, 49, 62, 63; 
V, 80.

J eru sa lén : II, 149, 486.
J i jó n :  I, 116.
Jornadas de Sancti Spiritus a 

Buenos Aires: I, 109.
— de Santiago del Estero a 

Sancti Spiritus: I, 109.
— desde la ciudad de P lata 

a Santiago del Estero: I, 
108, 109.

— que hay hasta la región 
de la plata: II, 319.

Jueces para los bienes de los 
difuntos: I, 162.

Juicio de algunas personas so
bre el valor y conducta 
de Osorio: I IÍ , 175.

— de fray Salazar sobre el 
capitán Salazar de Espi
nosa: II, 468, 469.

— de M artín de Orduña al 
licenciado Suárez Carva
jal: I II , 3-17.

— de Pacheco sobre la muer
te de Osorio: III , 201.

— sobre la acción de Alvar 
Núñez: II, 446, 447.

— sobre la acción del capitán 
Díaz Melgarejo: II, 490.

J u ju y :  I, 148, 149, 174, 178, 
192, 203, 205, 210, 221, 
242, 246-249, 251, 253,
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263, 264, 266-268, 271- 
274, 278, 279, 285, 293, 
316, 319, 332, 343, 358- 
360, 364, 376.

Jujuy, valle de: I, 62, 110, 174.
Juram ento de Cabrera como 

capitán de las naves de 
socorro: V, 94.

— de Irala: II, 284, 285.
— de los oficiales de Mendo

za: II, 186, 187.
— de los terceros nombrados 

para el proceso: I II , 527.
— hecho por Alonso de Ca

brera: II, 154, 155.
— que el piloto prestó a Má- 

rañón sobre la ru ta  que 
sigue: I II , 333.

J u r íe s :  I, 62.
Justicia mayor, nombramiento 

de Irala como: II, 344,345.
— personas encargadas de su 

administración: I, 12, 13.
Justificación de Orduña por la 

demora en presentar la 
probanza: I II , 230-231.

Juzgados, datos pedidos acerca 
de los: I, 31.

L a  B a rra n ca : I, 106, 107.
— C a n d e la ria , puerto : II , 393, 

411, 419, 420, 425, 451.
—  C oncebicion  (véase: L a  C on

cepción , nave).
—  C oncepción , nave: IV, 301, 

306, 320-322, 331, 332, 
334, 335, 337, 341, 347, 
355, 356.

— C oru ñ a: II, 22, 34.
—  G alera , navio: II, 435, 438.
— H a b a n a : I, 118, 168.
— M a g d a len a , nave: I II , 25- 

30, 32-36, 43, 44, 47, 48, 
53, 54; IV, 349, 376; V, 
144, 145, 176.
P a z :  I, 110-112.

— P la ta :  I. 112, 113, 117,
120, 122, 133, 134, 139,
153, 160, 162, 163, 174,
186, 191, 229, 234, 244,
249, 253, 263, 319, 366,
372.

—  R a m b la : III , 520, 524.
—  R a y a , minas: I, 272, 273.
— R in co n a d a , minas: I, 273.
— R io ja :  I, 148, 149, 151,

174, 176, 178, 207, 209,
242, 244, 248, 249, 251,
253, 263, 264, 268, 270,
271, 273, 274, 277, 279,
284, 285, 319, 320, 365.

La Trinidad, nave: II, 252.
L a cqu im e: I, 333, 335, 337.
L a g o  de  la  C a sa  d e l S o l: I, 77.
L a g u n a  de A g u ir re :  I, 299, 330.
— de Q u iloazas: I, 111.
Langosta, estragos hechos por

la: II, 411, 415, 416, 420, 
455.

— estragos que hizo en Cor
pus Christi: II, 201.

L a s C onchas: I, 302, 309, 310.
L asco: I, 346.
L á ya n o s:  I. 60.
L eb r ija :  IV, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 

30, 32, 37, 40, 43, 59, 60.
L eb r ix a  (véase: L eb r ija ) .
Legitimidad de la acción ini

ciada para cobrar lo debi
do de los bienes que poseía 
Tahuste: V, 27, 28.

— de la deuda de Pedro de 
Mendoza por estar recono
cí i a en el codicilo: V, 21, 
22.

— del cargo de Ayolas por 
haberlo dispuesto Mendoza 
en el testam ento: V, 85.

— del secuestro de los bienes 
de Mendoza, Talavera ale
ga la: V, 10.

L eón : II , 149, 150, 231, 349, 
443; I II , 262.

L ep e: I, 94.
L erm a : I, 197.
Levantamiento contra Alvar 

Núñez en Puerto de los 
Reyes: I I , 401.

— de Bohorquez: I, 287.
— de los calchaquíes: I, 377.
Levantamientos en Tucumán:

I, 136.
Ley de M adrid: IV, 165, 169, 

170.
— de Toledo: IV, 361, 385; 

V, 46, 165, 182-185, 187, 
189.

Leyenda de El Dorado: I, 60, 
67.

— de la ciudad de la Sal: I, 
84.

— de la Sierra de la P lata: I, 
101, 102.

— del Rey Blanco: I, 95, 98;
II, 317, 319.

Leyes de España: II, 236.
— Nuevas: I, x, xn .
— y ordenanzas de Indias, 

datos pedidos relativos a 
las: I, 12.

— y ordenanzas de Indias, li
bro que las consigne: I, 24, 
25.

L eza: IV, 308.
Libertad de comerciar los pro

ductos llevados por las na
ves de socorro, pedido de: 
IV, 72, 73.

Libramiento de los sueldos, ins- 
trucc ones al contador para 
el: II, 88.

L ibro  de defunciones, datos 
acerca del: I, 39.

Libro; que debían llevarse, 
datos acerca de los: I, 41, 
42.

— religiosos, falta de: I, 164. 
Licencia para comerciar, obli

gación de la: I, 151.
L im a :  I, xxnr, 67, 85, 90, 110, 

118, 121, 135, 150, 166, 
169, 193, 209, 213, 216, 
236, 262, 266, 317; II, 487. 

Límite de la Guayra con el Bra
sil: I, 187.

— de las tierras concedidas a 
Mendoza: II , 41, 52, 59, 
115, 191.

— de las tierras de Almagro, 
Pizarro y Mendoza: II, 
115, 140.

— de las tierras de Almagro, 
Pizarro y Mendoza, prohi
bición de transgredir el:
II, 140, 141.

Límites de la jurisdicción de 
Mendoza, prohibición de 
transgredir los: II, 71. 

Limosnas recogidas en Tucu
mán: I, 203.

L in a re s:  V, 37, 38, 40, 43-45, 
70, 73, 82, 111, 112. 

L in d o g a sta : I, 357.
Línea de demarcación conveni

da entre España y Portu
gal: I. 142; II, 8, 16. 

L in lin ,  camino de: I, 84, 144. 
L ip e s :  I, 293.
L isboa: 1 ,155,156; II, 9 ,14,16, 

17, 192-195, 197, 363, 391;
I I I ,  314, 337,412,445, 463;
IV, 8, 15, 258, 328, 329; V,
264.

L isb o n a  (véase: L isb o a ).
Lobos marinos, noticias acerca 

de: I, 50.
Logroño: I, 116.
L o ja :  II , 143, 186, 189, 256,

265, 471, 476; III , 72, 75, 
311, 344, 352, 355, 378, 
467, 468, 475, 479, 482-484, 
487, 492, 499, 505, 507;
IV, 123, 183,191,192, 256;
V, 78.
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L o n d res: I, 109, 176, 248, 249, 
251, 253, 254, 263, 264, 
270, 279, 319, 344; V, 278.

Longitud y latitud, manera de 
com putar la: I, 18, 19.

—• y latitud, su determina
ción: I, 20.

L ó m a la :  I, 346.
L o s L la n o s:  I, 242.
Lucha de Cáceres contra los in

dios: II, 434.
Luchas con los indios: I, 215, 

222, 317.
— con indios hostiles: II, 300, 

315, 319, 349, 350, 412, 
471, 472, 477.

— de calchaquíes con abipo
nes: I, 370.

— de indios contra Mendoza: 
II, 471, 472, 477.

■— entre los indios: V, 332.
— sostenidas por Gonzalo de 

Acosta contra los indios: 
V, 228, 232, 234, 236.

Lugarteniente de Alvar Núñez, 
nombramiento del: II, 339- 
341.

— de Ira la en la Asunción, 
malos tratos del: II, 395.

— de Irala en Buenos Aires, 
desaciertos del: II, 394.

— que debe dejar Alvar N úT 
ñez, juicio de Irala, Men
doza y Salazar sobre el: II, 
337, 338.

— que debe dejar Alvar Nú
ñez, pareceres sobre el: II, 
324, 326, 327, 329, 330, 
332, 338.

L u g a r te n ie n te s  dejados por 
Mendoza al regresar a Es
paña: II , 190.

L u já n :  I, 301.
L u les  (véase: Indios l id e s ) .
— lengua: I, 79.
L u ra ca la o : I, 364.

Llegada a España de unos mari
nos del Río de la P lata: 
II, 21.

— de Alonso de Cabrera: II, 
456, 471, 473, 474, 476, 
478.

— de Alvar Núñez a la Asun
ción: II, 412, 434, 452.

— de Alvar Núñez a Puerto 
de los Reyes: I I , 349, 400.

— de Alvar Núñez, noticia 
de la: II, 397, 427, 486.

— de Gonzalo de Acosta al

puerto de Cananea, decla
raciones sobre la: V, 205, 
209, 211, 214. 216, 219, 
221.

Llegada de la nave Santiago 
procedente de Santo Do
mingo: IV, 124.

L leren a : II , 129.

M a c a p a :  I, 346.
M a d r id :  I, x-xiv, x v i i , xvm , 

xx iv , 3, 61, 63, 104, 116, 
121, 141, 147, 202, 223, 
241, 280, 289, 300, 302, 
318, 329, 373; II, 15, 22, 
47, 80, 92-97, 99-113, 115-
122.126- 129,131,133,142, 
165-174,179,181,182,186, 
187,225, 248,250, 290-293, 
310, 364, 369, 397, 433, 
460,463-465, 471, 472, 475, 
476, 480, 487; III , 3, 5, 8, 
10, 13, 14, 17-19, 21, 23, 
24, 64, 67, 68, 72, 75,85-99, 
102, 116, 117, 121, 124,
125.127- 129,161,166,177, 
178, 187, 189, 192, 305, 
345; IV, 167,173,177,182, 
286, 287, 290-293, 295-300, 
351, 353, 354, 356, 357, 
391; V, 3, 4, 58 ,60 ,61 ,64 , 
66-70, 74, 75, 78-80, 82-87, 
89, 98, 114, 117, 119, 123, 
124,126,127,134,136-140, 
177, 181, 202, 203, 227, 
229, 230, 298-300.

— de la s J u n ta s :  I, 174, 178, 
192, 207, 210, 284.

Maese de campo, nombramien
to de Ira la como: II, 344, 
345.

M ah orn as (véase: Indios m áho- 
m a s).

M a im e ra :  I, 111.
Mal acondicionamiento del vi

no cargado por Mendoza, 
declaraciones sobre el: IV, 
174-176, 179-181.

Mala disposición de las naves 
de Marañón, declaraciones 
sobre la: I II , 495, 497-499, 
502-504,506, 509, 511, 514, 
516, 518.

— preparación de la Santia
go al salir de Sanlúcar: IV, 
209, 210, 243, 244.

M a la c a :  I, 167.
M á la g a :  I, 213; II , 142; V, 155, 

162, 163, 183, 189.
M a la g u e ta : II , 3.

Malas costumbres de los espa
ñoles en la Asunción: II, 
417, 449.

— costumbres de los indios, 
acción de Andrada para 
corregir las: II, 416.

M a lf ín :  I, 345.
Malicia que Orduña le atribu

ye a Marañón en el pleito: 
I II , 270.

M a llo rca : II , 149, 239.
M am blach e: I, 346.
M a n a a o r i (véase: Indios m a -  

n a a o r i) .
M andamiento a Orduña para 

que entregue el hierro de 
la nave que se hundió: V, 
90.

— de ejecución de la senten
cia: V, 159.

— del alcalde de Guádix para 
ejecutar el pedido de Isa
bel de Mendoza: V, 45.

— para que se cumpla sen
tencia, testimonio del: V, 
192.

M anera de hacer las averigua
ciones y verificarlas: I, 8, 
10.

Maniobras de Marañón para 
eludir el pago, quejas de 
Orduña por las: I II , 246.

— de Marañón para inducir 
a> cambio de ruta, declara
ciones sobre las: IV, 229- 
231, 249-251.

— de Orduña para disminuir 
el valor de la Santiago, 
declaraciones sobre las: IV, 
175, 176, 179-181.

M a n o g a sta : I, 134, 175, 352.
M a n so , población: I, 107, 199.
M a o n es  (véase: Indios m a o n es).
M a r  del N o rte : 1 ,106, 107, 109, 

113, 132, 317.
— d e l S u r :  I, 62, 76, 98, 108, 

139, 140, 150, 236, 237, 
251, 256; I I , 11 ,41 ,42 ,47 , 
48, 50-52, 54-56, 59, 60, 
70-72, 98, 100, 140, 151, 
191, 199, 200, 255, 256, 
271, 314, 321, 339, 471, 
476, 481; I II , 4, 6, 159, 
307; IV, 324, 325; V, 61, 
104, 114.

— O céano: II , 7, 22, 29, 51, 
58, 62, 105, 110, 115, 127, 
134, 136, 139, 149, 150, 
152, 164, 176, 177, 199, 
236, 272, 288, 470, 471, 
487; I II , 4, 6, 8 ,11, 13, 19, 
21, 40, 66, 69, 73, 145, 159,
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160, 208, 219, 307, 309. 
312, 315, 381, 389, 392, 
467, 529, 549, 550; IV, 5, 
72, 82, 87, 287, 288, 369; 
V, 114.

M aracaon o  (véase: Indios m a -  
racaono).

M a ra c a y á :  I, 229, 321.
M a ra ñ o n a , nao: II, 411, 412, 

472; I II , 329-331; IV, 8, 
49; V, 247, 248, 270, 271, 
281, 285, 288.

M a ra p a :  I, 332, 333, 337-340,
343.

M a rb ella : II, 208, 246,321, 340, 
378; IV, 6; V, 38, 70, 71, 
142, 146, 148, 150, 157, 
163, 168-170, 172, 178-180, 
183, 184, 187, 188, 192.

M a rch en a: I II , 192, 193, 198- 
203.

M a r tín  G arcía , puerto: II, 258, 
259.

M a ta la :  I, 351.
M atalotaje, demanda de Miño 

por la pérdida del: I II , 10, 
11, 18.

M atanza de indios tupíes hecha 
por Trejo: II , 484.

M atanzas y atropellos del ca
pitán Díaz Melgarejo: II, 
490.

M a ta ra s  (véase: Indios m a ta 
ra s ) .

M aterias que debían compren
der las relaciones: I, 10.

M a lo sin o s  (P o r tu g a l):  IV, 306.
M a y a s  (véase: Indios m a y a s) .
M b ia zá :  I, 54-56, 58; II, 430, 

432.
M e a p a :  I, 351.
M ecoretaes (véase: Indios m o- 

coretás).
M echereses (véase: Indios m e-  

chereses).
Médico, cirujano y  boticario 

de la expedición de Men
doza, sueldo del: II, 68, 
69, 180, 181.

Medidas que pide Solís para 
evitar la huida de Mara- 
ñón: I I I ,  263.

M e d in a  (¡ id o n y a  (véase: M e d i-  
n a s id o n ia ) .

— de P o m a r:  I, 115, 120; II, 
269.

— de R u yseco : II , 269; III , 30.
— d e l C am po: II , 39, 269, 

278; I II , 29.
M e d in a s id o n ia :  I II , 73; IV, 27, 

178, 329; V, 76.
M elin cu é: I, 302.

Memoria que hace Orúe de las 
cosas necesarias para el Río 
de la P lata : V, 99-101.

Memorias relativas a nuestro 
país: I, xxiv .

M en d o za : I, 89, 125, 136, 139, 
149, 192, 366, 370.

M en g íb a r: II, 372.
M ep e n e s  (véase: Indios m epe-  

n es).
M e p is  (véase: Indios m e p is ) .
Mercaderías cargadas por Men

doza en la nave, declara
ciones sobre las: I II , 401, 
405, 407, 410, 413, 416,
421, 470, 473, 477, 480,
497, 499, 501, 503, 505,
508, 511, 514, 515, 518.

— cargadas por Mendoza en 
su tercera parte de la na
ve: IV, 195, 196, 199, 239, 
240.

— enviadas al Cabo de Vela: 
IV, 255, 256.

— que entran al Río de la 
P lata, control de las: II, 
87.

— que Mendoza entregó a 
Marañón, malversación de 
las: I II , 214.

— traídas de España: I I , 236- 
242.

— traídas por León Pancaldo, 
pleito por el almojarifazgo 
de las: II, 393.

Mercedes a los conquistadores, 
carácter hereditario de las: 
II, 20.

M é rid a :  V, 106, 107, 120.
Meridiano délasC anarias:1 ,18.
— de Toledo: I, 18, 19.
Mesón de la Peza: V, 39.
Mestizos, carácter de los: I,

161.
M éx ico : I, x i, x n , x v n , xx , 

x x n ; II, 195; I II , 92, 242; 
IV, 95.

Minas, datos pedidos acerca de 
las: I, 30.

— de cobre en Espíritu San
to: I, 73.

— de hierro: I, 72, 187.
— de hierro, proyecto para 

explotar las: I, 73.
— del Río de la P lata: I, 142- 

144.
— derechos que pagan las: I, 

30.
— ensayo de explotarlas: I, 

143, 148, 150.
— noticias acerca de la  exis

tencia de: I, 56,58,60,151.

M ira n d a  de  E b ro : I II , 345.
Misiones, recurso de las: I, 220.
M izq u e:  I, 317.
M ocoretás (véase: Indios m oco- 

re tás)
M ocov íes (véase: Indios m oco- 

v íes).
M o ch im o : I, 348.
M ogel: I, 116, 120.
M ogolaes (véase: Indios m ogo- 

laes).
M o lin a :  II , 149, 150.
Molinillo para pólvora, entrega 

a Mendoza de un: II, 57.
Molinos: I, 131.
Monasterio de San Juan: V, 41.
Monasterios de Córdoba: 1 ,260.
M o n d é ja r: I, xm .
Moneda, datos pedidos acerca 

de la Casa de: I, 30.
M on tev ideo : I, 197.
M o n lh esin o s: V, 218.
M o n zó n : I, xi, x i i ; II, 163; III , 

79.
M o p a :  I, 351.
M o re  (véase: Indios m ore).
M o ró n  de  la  F ron tera: II, 186, 

204, 209, 269, 389; I II , 25, 
33, 37, 38, 40, 42-44, 46, 
50, 63, 64, 66, 70, 80, 86, 
95, 105, 107, 108, 111, 134, 
136,137,143-145,162,165, 
167, 169, 171, 173, 175- 
179,186,187,189-193,199, 
200,202, 204, 205; IV, 321, 
368, 369, 377-380; V, 5, 6, 
13, 47, 87, 142, 151, 152, 
257.

M ortandad de los indios de Sal
ta : I, 362, 363.

Motivos de Orduña para recha
zar la apelación de M ara
ñón: I II , 269-271.

— porque se consumió el vino 
de la  nave, declaraciones 
sobre los: I II , 431, 435, 
438, 441, 445, 448, 452, 
456, 460.

M o x o s: I, 89.
M uerte de Abreu: I, 116.
— de algunos pasajeros por la 

sed, declaraciones sobre la: 
IV, 219-222, 224,225,248, 
249.

— de algunos pobladores de 
Buenos Aires: V, 258.

— de algunos soldados que 
vinieron con Mendoza: V, 
333.

— de Alonso de Alvarado: II, 
434.
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M uerte de Ayolas: II, 311,394, 
412, 420, 421, 426, 451, 
471, 473, 474.

— de Ayolas, el fiscal desecha 
el pedido de Orduña debi
do a la: V, 65.

— de Ayolas, Orduña alega 
no estar probada la: V, 66.

— de Diego García en la Go
mera: IV, 300-303, 320, 
331, 333, 336, 337, 339- 
341.

— de dos hijos de Gonzalo de 
Acosta: V, 228, 232, 234, 
236.

— de Felipe de Cáceres: I, 
140.

— de Garay: I, 141, 142.
— de Irala: I, 116; II, 487.
— de Juan de Sanabria: V, 

52.
— de la esposa de Gonzalo de 

Acosta y desamparo de sus 
hijos: V, 229, 238, 241.

— de Mendoza: I, 66; II, 150, 
153,157-159,162,167,273, 
471, 473, 478.

— de Mendoza y bienes que 
dejó: IV, 332, 333, 336, 
337, 340, 341.

— de Ortiz de Zárate: I, 139.
— de Osorio: III , 29, 38, 62, 

81, 96. 145, 162, 172-176, 
178, 179, 183, 184, 186, 
188, 194-196, 201.

— de Osorio, emplazamiento 
a Salazar, Ayolas y otros 
como ejecutores de la: III , 
162, 163.

— de Osorio, interrogatorio 
sobre los culpables de la: 
III , 41, 46, 59, 60.

— de Osorio, juicio de Ordu
ña sobre la: I II , 123.

— de Osorio, juicio de Rodrí
guez sobre la legitimidad 
de la: I II , 96, 107.

— de Osorio, juicio del fiscal 
Villalobos sobre la legiti
midad de la: I II , 97, 105, 
106.

— de Osorio, juicios conside
rando injusta la: I II , 41, 
55, 59-61, 145.

— de Osorio por Mendoza: 
V, 47, 153.

— de Osorio por orden de 
Mendoza: IV. 369.

— de Osorio, respuestas al in
terrogatorio sobre la: I II , 
42-48, 51, 54, 55, 57, 58, 
60, 61.

M uerte de Ramírez de Velasco:
I, 151.

— de Solís: I, 65, 94; V, 332.
— de unos soldados de Men

doza por los indios: III , 
197, 202.

— del gobernador Manso: I, 
60, 61, 107.

Muertes hechas por los indios 
guaraníes: V, 332.

Muías, permiso para traer al 
Río de la P lata algunas:
I I , 105.

M ulta a  los herederos de Men
doza, pedido para que se 
cobre la: III , 134.

— de 200.000 maravedíes im
puesta a Orduña, apela
ción de la: III , 9, 11, 13, 
16.

— impuesta a la parte de 
Mendoza: I II , 204, 205.

M u rc .a :  II, 149.

N a d ie s  (véase: Indios noches).
N a p a n o s:  I, 119.
Naufragio de las naves que 

traían provisiones del Bra
sil: II, 411, 412.

— de una nave de Cabrera, 
acción de Gonzalo de Mén- 
doza durante el: V, 247, 
270, 271, 281, 285, 288.

N a v a rra :  I I , 149.
Nave capitana de Mendoza, in

forma sobre la: II, 198.
Navegación del Paraná, difi

cultades de la: II, 384, 385.
— del Río de la P lata: I, 67.
— obligación de guardar los 

secretos de la: I, 20.
— por el Estrecho de Maga

llanes, dificultades de la:
I, 237.

— por el río Bermejo: I, 111.
Naves de Frías de Marañón,

permiso para que salgan 
las: II, 156.

— de la expedición de Men
doza: II, 258, 259.

— de socorro al Río de la 
P lata, capitanes de las:
II, 134, 135, 139.

— de socorro al Río de la 
P lata, orden de que par
tan las: II, 150; V, 93, 94.

— de socorro al Río de la 
P lata orden de que salgan 
pese a la muerte de Men
doza: II, 152, 153.

Naves de socorro al Río de la 
P lata, permiso a Orduña 
para llevar las: II, 148.

— de socorro al Río de la 
P lata, permiso para que 
sigan hasta el Estrecho de 
Magallanes: II, 153, 154.

— de socorro al Río de la 
P lata, preparativos para 
las: II, 138, 139, 153, 156, 
161, 189.

— de socorro al Río de la 
P lata, prohibición de lle
var caballos en las: II, 154.

— de socorro al Río de la 
P lata, reclutamiento de 
hombres para las: II, 143- 
145, 189.

— de socorro, noticias de la 
llegada de: II, 361, 365, 
369, 371.

— enemigas, noticias de la 
llegada de: I, 288, 289.

— que venían de España, pe
ripecias sufridas por unas: 
II, 364, 365, 367-369, 374, 
379, 384. .

Navio francés en Cabo Frío:
I, 159.

— perdido en el Estrecho de 
Magallanes: II, 235.

Navios de permiso: I, 261, 262,
267.

— flamencos en Chile: I, 166.
— holandeses en Río de Ja 

neiro: I, 159.
N a zc a :  I, 110.
Necesidad de beber el vino de 

Mendoza, por falta deagua, 
declaraciones sobre la: IV, 
187, 188. 219-222, 227, 
228, 248.

— de prelados en el Río de 
la P lata: II, 454.

— de volver a Sanlúcar para 
ir al Río de la P lata: IV, 
283, 284.

— en que se vió Marañón de 
regresar a  España: IV, 
270, 271.

Necesidades que sufrían la viu
da y los hijos de García: 
IV, 312, 313.

— sufridas en Buenos Aires:
II, 486.

— sufridas en Buenos Aires 
hasta que llegó Gonzalo 
de Mendoza: V, 244, 245, 
251, 254, 258, 261, 265,
268, 271, 274, 277, 280.

Negativa de Rodríguez a con
siderarse parte en el juicio
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por la muerte de Osorio: 
I II , 95.

Negligencia de M arañón para 
seguir a Mendoza, decla
raciones sobre la: III , 494, 
495, 497-503, 505. 508, 
509, 511, 514, 516, 518.

Negros, derechos para la intro
ducción de: I, 140.

— establecidos en un valle de 
la costa, noticias sobre 
unos: I, 291.

— introducción de: I, 89, 
148, 154, 193, 218, 260, 
283.

— permiso a Mendoza para 
traer: II, 58.
sus costumbres en Lima:
I, 90.

N ie va :  I, 111.
N oh oagues (véase: Indios no-  

hoagues).
N o m b ra m ie n to  de alcaldes, 

irregularidades en el: II, 
488.

— de Antonio Lorenzo capi
tán de la nave Santiago: 
I II , 382.

— de Ayolas por Mendoza: 
V, 57.

— de Cabrera como capitán 
de naves de socorro: II, 
135; V, 93.

— de contadores de las partes 
para apreciar los gastos: 
I II , 234.

— de curador para la viuda 
de García: IV, 304.

— de gobernadores por el 
Rey, conveniencia del: II, 
453, 454.

— de Gonzalo de Mendoza 
como gobernador de la 
Asunción, Irala hace el: 
V, 248, 252, 257, 267, 272, 
275, 278, 281, 282, 288.

— de Gonzalo de Mendoza 
para ir al Brasil: V, 244, 
250, 253, 257, 260, 264, 
273, 276, 279, 282, 286.

— de Irala: II, 452.
— de Irala como teniente de 

gobernador, juicio de Fran
cisco Ruiz Galán sobre el:
II, 426.

— de Irala después de la pri
sión de Alvar Núñez: II, 
459.

— de nuevo curador a los 
bienes de Mendoza: IV,' 
359.

— deO rtiz de Zárate: II, 487.

N o m b re  d e  D io s:  I, 107, 110, 
139, 158; II, 193.

— del Río de la P lata, noti
cias sobre el: II, 24.

Noticias acerca de los indios 
mayas: II, 316, 318.

Notificación a las partes del 
traslado de unas cláusulas 
del testam ento de Mendo
za: I II , 109, 110.

— a Orduña de la conclusión 
del pleito: IV, 77, 78.

— a Orduña de la Real Cé
dula del 31 de mayo de 
1538: IV, 6, 7.

— a Rodríguez del pleito de 
Isabel de Mendoza: V, 20.

— a Rodríguez del pleito ini
ciado por la viuda de Gar
cía: IV, 290, 291.

— a  Vázquez Orejón y Gó
mez de Tahuste de la pro
visión real: V, 6, 7.

— al escribano de Orduña de 
la hora para la  declara
ción: IV, 8.

— al promotor fiscal de la 
información de Pedro H ur
tado: V, 321, 322.

Noveno cuerpo de la demanda 
de Orduña a  M arañón: 
IV, 172-178.

— real, percepción del: I,
135, 136.

Nuestra Señora de la Asun
ción, iglesia: II, 199.

— S eñ o ra  de la  A su n c ió n , 
(véase: A su n c ió n , puerto).

— S eñ ora  de  la  B u en a E sp e 
ra n za , puerto: II, 256.

— S eñ o ra  de  la  C a n d e la ria :  
II, 275, 276, 287.

— S eñ o ra  de  T a la vera : I, 62, 
74, 79, 81-84, 86, 126, 133,
136, 149, 174, 242, 281, 
282.

— S eñ o ra  del R o sa r io , nave: 
II, 33.

— S eñ o ra  S a n ia  M a r ía  de  
B u en  A ir e  (véase: 'B uenos  
A ire s ) .

N u ev a  C a stilla : II, 140.
— E sp a ñ a :  I, x n , x m , xvn , 

xx i, 3, 56, 143, 144, 152, 
167, 168; II, 194, 195.

— M a d r id :  I, 148, 149.
— petición de Orduña para 

que se perm ita navegar a 
la Santiago: IV, 84-86.

N u evo  M u n d o :  I, ix, xvi.
Nulidad de la reclamación fun

dada en que Mendoza mu

rió ab in tes ta lo : I II , 130, 
131.

Nulidad de la sentencia favo
rable a  Marañón, razones 
para la: I II , 213, 214.

— de lo actuado contra Men
doza, pedido de Orduña 
de: I II , 122.

— del procedimiento seguido 
en el juicio por la muerte 
de Osorio, opinión de Ro
dríguez sobre la: I II , 96.

Número de pasajeros y mari
neros que iban en la San
tiago: IV, 278.

O a d iy s  (véase: Indios o a d iy s ) .
O a lpe  (véase: Indios o a lp e).
Obediencia de Cabrera a  Irala: 

II, 420.
— de Osorio a Mendoza, ju i

cios sobre la: I II , 44, 51, 
52, 54, 56, 58-61, 180-184, 
188, 195.

Obispado de Buenos Aires, va
cancia del: I, 152, 163. 
164, 184.

— de La Guayra, personas 
que pueden desempeñar e l: 
I, 189.

— del Río de la P lata, des
cripción del: I, 214, 215.

— del Tucumán, acción de! 
obispo Victoria: I, 126 
127, 129.

Obispos, ceremonias para reci
bir a los: I, 161, 162.

— del Río de la P lata, acción 
de los: I, 163.

Obligación contraída por Men
doza de dejar 300 ducados 
a su hermana: V, 4, 19.

— de los oficiales reales de no 
comerciar en territorio de 
su mando: II, 89, 90, 102, 
126.

— de M arañón y su mujer de 
pagar los gastos del fiador 
Jiménez: I II , 541, 542.

Obligaciones de Alonso Loren
zo que presentó Orduña, 
pedido de devolución de 
las: I II , 555, 556.

— de los capitanes y oficiales 
reales relativas a  los lími
tes, extensión, ciudades y 
caminos de los países: I, 6.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de la religión, ciencia y
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costumbres de los natura
les: I, 6.

Obligaciones de los capitanes 
y  oñciales relativas al co
nocimiento de las armas, 
modo de peleas, gobierno, 
etc.: I, 6.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de los países y los natura
les: I, 5-7.

— de los escribanos relativas 
a las descripciones: I, 16, 
17.

— de los pilotos relativas a 
la ru ta: I, 5.

— del Consejo de Indias rela
tivas a la descripción de 
los países: I, 8.

O caña: I, x i; II, 5, 6, 10, 11, 
30, 36, 37.

O céano P a cífico : I, 165.
O cloyas, partido: I, 242.
O cloyas (véase: Indios ocloyas).
Oficiales que vinieron con Men

doza: II, 393.
— reales, consultas que de

ben hacerse para el mejor 
gobierno: II, 125.

— reales, división de funcio
nes de los: II , 89.

— reales para el Río de la 
P lata: II, 48, 98, 100, 321.

Oficios en la gobernación de 
Tucumán, venta de los: 
I, 243-246.

Ofrecimiento de devolver el 
flete a los pasajeros que 
se volviesen: IV, 11, 14, 
17, 21, 31, 32, 38, 39, 41, 
44, 65-67.

— de Gonzalo de Acosta para 
comprar maíz a los indios: 
V, 205, 206, 209, 212, 214, 
216, 219, 221.

O lvera: I II , 167, 169.
O m aguaca , partido: I, 242, 

358, 360.
O m aguacas (véase: Indios om a

gu acas).
O n tiveros: I, 55, 56, 58-61, 120.
O ori: I, 119.
Opinión del fiscal sobre las 

pretensiones de Benaví- 
dez: V, 85, 86.

Oposición de Antonio del Cas
tillo a la publicación de 
la probanza: IV, 342.

— de Baena al plazo pedido 
por Antonio del Castillo: 
IV, 328.

— de Marañón a la, fianza

pedida por Cabrera: I II , 
358, 359.

Oposición de Marañón a que 
se perm ita a Orduña arre
glar la nave: I II , 365, 366.

— de Marañón al proyecto 
de tom ar unos indios de 
la costa: IV, 273, 274.

— de Orduña a que se pro
rrogue el plazo dado a 
Sanabria para ir al Río de 
la P lata: V, 52.

Orden a Antón de Aguiar para 
que lleve a Acosta al Río 
de la P lata: V, 202, 203.

— a Diego de la Haya para 
que entregue los bienes de 
Mendoza que posea: I II , 
139, 140.

— a Gonzalo de Acosta para 
que vaya al Río de la 
P lata: V, 200, 201, 203.

— a Juan de Medina de que 
envíe a Sevilla el dinero 
de la venta de los produc
tos descargados: III , 389.

— a Orduña de devolver los 
bienes de difuntos que 
tenga: II, 161.

— a seguir por los oficiales 
reales en las firmas: II, 80.

— al Corregidor para que en
tregue los bienes dejados 
por Mendoza para obras 
pías: I II , 142.

— dada por los jueces de 
Sevilla para que no salga 
la Santiago: IV, 80.

— dada por Marañón de ir 
a San Juan de Puerto 
Rico: I II , 340.

— dada por Orduña de pagar 
cierto dinero a  Francisco 
Leardo: I II , 529.

— de Alcántara: V, 38.
— de apresar a Marañón, 

cumplimiento de la: III , 
312.

— de buscar y abrir el codi- 
cilo del testamento de 
Mendoza: III , 70.

— de Caballeros de Santiago:
II, 280, 287.

— de dar a Cabrera seis pe
sos oro para las costas:
I II , 363.

— de dar a del Castillo ocho 
ducados para la apelación:
IV, 368.

— de dar a Marañón cincuen
ta  pesos oro para los gas
tos: III , 362.

Orden de dar al curador Rodrí
guez seis ducados de los 
bienes de Mendoza: III , 
85.

— de dar una parte de los 
bienes de Mendoza a la 
esposa e hijos de Diego de 
Mendoza: I II , 164.

— de depositar el valor de la 
nave Magdalena hasta la 
resolución del pleito: V, 
150.

— de Jesús: II, 484.
— de la Merced: II, 321, 448, 

466.
— de librar de la prisión a 

Marañón: III , 305, 379.
— de los jueces de Sevilla 

liberando de la fianza a 
la viuda de García: IV, 
390.

— de no quitar las armas a los 
hombres de Mendoza: II, 
97.

— de Orduña para term inar 
la conquista del Río de la 
P lata: V, 79.

— de pagar a Francisca de 
Villafaña 450 ducados y 
respuesta del juez a  la 
misma: V, 162, 163.

— de pagar' a Gonzalo de 
Acosta lo debido: V, 202.

— de pagar a la viuda de 
García lo sentenciado: IV, 
383.

— de que Orduña no modi
fique nada en la'Santiago: 
IV, 75.

— de que Pedro Cataño pa
gue lo debido a la viuda 
de García: IV, 363, 364.

— de que se entreguen los 
treinta ducados a  la viuda 
de García: IV, 345.

— de que se reúnan los ter
ceros de las partes: III , 
466, 526, 527.

— de San Francisco: II, 110, 
174, 321, 430, 468, 480.

— de San Francisco, conven
tos de la: I, 323.

— de San Francisco, falta de 
religiosos de la: I, 323, 324.

— de San Isidro: I II , 77.
— de San Jerónimo: II, 321, 

404, 416, 475.
— de Santiago: V. 38.
— de Santo Domingo: II, 

110, 193.
— de vender los bienes de
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Mendoza que puedan per
derse: I I I ,  163.

Ordenanzas de Alfaro, su apli
cación: I, 222, 226, 233.

— de Indias: I II , 295; IV, 
96.

— del 24 de septiembre de 
1571 relativas a la descrip
ción de las Indias: I, x m .

— del 13 de julio de 1573 
insistiendo en las relacio
nes geográficas: I, xiv.

— del gobernador Abreu: I, 
172.

— para el viaje remitidas por 
Mendoza a M artín de 
Orduña: II, 187, 188.

— sobre el servicio personal, 
aplicación de las: I, 228.

— sobre el trato  a  los indios:
I, 280.

Ordenes recibidas por Marañón 
en Santo Domingo sobre 
la venta de las provisio
nes: I I I ,  431, 435, 438, 
441, 445, 448, 452, 456, 
460.

— religiosas, datos pedidos 
sobre su organización en 
Indias: I, 14, 15, 39, 41.

— religiosas, libros que de
bían llevar: I, 39, 41.

—■ religiosas en la  goberna
ción de Tucum án: I, 127, 
179, 275, 320.

— religiosas establecidas en 
el Paraguay: I, 321.

— religiosas establecidas en 
el Río de la P lata: I, 184, 
211, 315.

—  religiosas establecidas en 
Santa Fe: I, 184.

O rdu ñ a: II , 242, 251, 253, 269.
Ornamentos religiosos para el 

Río de la P lata, compra 
de: II, 170.

—  y v e s tu a r io s  del culto, 
falta de: II, 417, 418.

Oro de Guatemala, noticias del 
envío de: I I , 195.

— precauciones para enviar 
a España el: I I , 82, 87, 
124.

-  que queda en la colonia, 
obligación de dar cuenta 
del: II, 88.

— reparto del que se encuen
tre  en ausencia de Men
doza: II, 191, 192.

—  y mercaderías de las Azo
res, llegada a España de:
II , 193, 194.

Oro y plata de Nueva España, 
llegada a Lisboa de: II, 
194.

— v plata, indios que poseen: 
II, 314-318, 320, 458.

— y plata, noticia acerca de
la existencia de: I, 52, 70, 
77, 82, 83, 103, 104, 109, 
119, 120, 123, 124, 176,
251, 273, 291; II, 17-19,
312, 354, 356, 400, 412,
426, 438, 440, 451, 452,
456. 458, 485, 487, 488.

— y plata, tributos que deben 
pagar los que descubran: 
II, 43, 72, 81.

O ruro: I, 248, 253.
O sas, partido: I, 242, 359.
O sm a, burgo: II, 269.
O su n a: I II , 154.

Pacificación de los indios, ac
ción de Pedro H urtado pa
ra  la: V, 302.

— de los indios de Chile: I, 
237.

— de los indios por Gonzalo 
de Mendoza: IV, 248, 256, 
259, 266, 267, 271, 272, 
275, 278, 281, 288.

Padrón de españoles e indios, 
modo de hacer el: I , 34-38.

— de indios pampas: I, 306.
— de indios pam pas no enco

rné! dados: I, 313.
— de los españoles bautiza

dos, casados, fallecidos, 
etc.: I, 35, 36.

— de los indios del cacique 
Bernabé Serrano: I, 308, 
312.

— de los indios del cacique 
don Ignacio: I, 307, 308.

— de los indios del cacique 
don Jacinto: I, 306, 307, 
312.

— de los indios del cacique 
Manuel Flaco: 1 ,307, 30J, 
310.

—  de los indios doctrinados, 
bautizados, casados, etc.: 
I, 36, 37.

— de los religiosos, sacerdo
tes, e tc .: I, 38.

— general de los indios: I, 
26, 27.

— general de los indios, penas 
a los que falseen el: I, 27.

Pago de los socorros enviados 
al Río de la P lata, fijación 
del: I I , 270.

Pago que reciben los sacerdotes: 
I , 342.

P a le n c ia :  II , 61-82, 84, 85, 90- 
92, 114, 131.

P a lm a :  I I , 216, 269.
P a lo m a res: I I , 476.
Pam pallatada: I, 306, 312.
P a m p a s  (véase: Indios p a m 

p a s ) .
P a m p lo n a :  II , 4, 5, 19; I II , 71.
P a n a m á :  I, 107, 110, 118, 122, 

139, 154, 159; II, 191.
P a n e  (véase: Indios p a n e ).
P a n ta n o , población: I, 345.
P a ra g u a y :  I, xxiv , 59, 60, 107, 

110, 125, 140, 145, 161,
165, 185, 192, 196, 203,
221,249,273,288-290,292-
295, 297-299, 314-319, 321,
322, 330, 331, 371; II, 190, 
201, 251, 256, 269, 273,
296, 297, 299, 311, 312,
319, 357, 3 !4. 3.15, 402,
411, 412, 415, 419, 422,
424, 457; V, 99, 100, 204, 
230, 299.

— gobernación del: I, 76, 78.
P a ra n á , provincia del: I, 181,

201, 230.
Parecer de Cabrera que acon

seja seguir hasta el Río de 
la P lata: I II , 340.

— de los contadores sobre la 
indemnización que piden 
Orduña y M arañón: IV, 
103-113.

— de los oficiales reales para 
hacer exploraciones, obli
gación de pedir el: II, 321.

— de los terceros en el pro
ceso: I II , 537, 538. ■

— de los terceros sobre la in
demnización que pide Or
duña: IV, 130.

— d e l l i c e n c ia d o  Chaves, 
nombrado tercero en el 
pleito de Orduña y M ara
ñón: I II , 258, 259.

— d e l l ic e n c ia d o  Chaves, 
sobre los cargos de Mo
nasterio y Velázquez: IV, 
112, 113.

— que absuelve a  M arañón 
por la pérdida de la ru ta: 
IV, 130.

— sobre el modo de hacer des
c u b rim ien to s  en las In 
dias, de Alonso de Santa 
Cruz, juicio de Latorre: I, 
xv.

— sobre el modo de hacer des
cu b rim ie n to s  en las In-
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dias, de Alonso de Santa 
Cruz, materias que com
prende y borrador del: I, 
xv, 3.

Parecer sobre los cargos de Ma
rañón a Orduña: IV, 109, 
110.

Pareceres de los contadores so
bre los cargos hechos a 
Marañón: III , 250-255.

— de los contadores sobre los 
cargos hechos a Orduña: 
I II , 255-257.

—  de los oficiales reales, clé
rigos, etc., sobre la entrada 
de Alvar Núñez: I I , 323, 
341.

— sobre la despoblación de 
Buenos Aires, arrepenti
miento de los que emit'e- 
ron: II, 361, 366, 369, 371, 
375.

Parientes que acompañaron a 
Gonzalo de Acosta en el 
viaje: V, 228, 231, 233, 
235, 240.

Participación de Mendoza y 
Marañón en la nave, de
claraciones sobre la: I II , 
401, 405, 407, 410, 413,
415, 417, 421, 430, 434,
437, 441, 444, 448, 452,
455, 459, 469, 473, 476,
479, 494, 497, 499, 501,
503, 505, 508, 511, 513,
515, 518, 521.

—■ de Pedro H urtado en el 
descubrimiento y pobla
ción de Santiago de Jerez: 
V, 305, 308, 310, 312, 316, 
319, 320, 330.

— que tuvo Alonso de Santa 
Cruz en la redacción de los 
interrogatorios y ordenan
zas sobre descubrimientos:
I ,  X IV .

P artida al Perú del fiador de 
Marañón, declaraciones so
bre la: III , 549-552.

— de Estopiñán Cabeza de 
Vaca de Vera a Buenos 
Aires: II, 431.

— de Gonzalo de Mendoza al 
Brasil: V, 244, 251, 253, 
258, 260, 269, 270, 273, 
276, 275, 283, 286.

— de Gonzalo de Mendoza al 
Río de la P lata: V, 243, 
250, 253, 257, 260, 264, 
268, 273, 276, 279, 282, 
286.

— de Gonzalo de Mendoza

con Salazar: V, 245, 251, 
254, 258, 262, 265, 266, 
269, 274, 277, 280, 284,
287.

Fartida de Mendoza a España:
II, 200; V, 251.

— de Osorio con Mendoza:
III , 170, 171, 173-176, 179, 
181, 183, 185, 186, 194.

— de unas naves al Río de la 
P lata, pedido de informes 
sobre la: II, 193.

—  ̂del contador traído por 
" Mendoza: II, 191.

Pasajeros que murieron de sed 
en el viaje, declaraciones 
sobre los: I II , 406, 408,
411, 414, 416, 418, 422,
471, 498, 500, 502, 504,
506, 510, 512, 514, 517,
519.

— y marineros que llevó M a
rañón, declaraciones sobre 
el número de: IV, 211-213.

P a sco a m a : I, 108.
Paso de Gonzalo de Acosta al 

Puerto de Vera, declara
ciones sobre el: V, 205, 
209, 211, 214, 216, 219, 
221.

Patronato: I, 215, 216; II, 199,
288.

— datos pedidos acerca del: 
I, 34.

P a ya g o a s  (véase: Indios p a y a -  
g u as).

P a ya g u a es  (véase: Indios p a -  
y  a gu as).

P a y  aguas (véase: Indios p a y a -  
gu as).

P a yg u n o s  (véase: Indios p a y zu -  
n os).

P a y p a y a :  I, 359.
Pedido de Antonio del Castillo 

para que se reciban las 
partes a prueba: IV, 322.

— de Baena para que se dé 
por bien probada su parte:
IV, 343.

— de Baena para que se le 
dé mayor plazo: IV, 322, 
323.

— de Baena para que se nom
bre curador de los bienes 
de Mendoza: IV, 314.

— de Cabrera para que no se 
acceda a lo solicitado por 
M arañón: IV, 312.

— de Corvera para que se 
haga el remate no obstan
te  el embargo: V, 48, 49.

— de Corvera para que se

obligue a Rodríguez a res
ponder: V, 24.

Pedido de dinero para el pro
ceso, del Castillo hace un:
IV, 348.

— de Francisca de Villafaña 
de una cédula ejecutoria 
para la ciudad de Guádix:
V, 153, 154.

— de Francisca de Villafaña 
para que se le dé una fe de 
todo el proceso: V, 174.

— de Francisca de Villafaña 
para que se le pague con 
los bienes que hay en Guá
dix: V, 177. '

— de Iñigo López para que 
se concluya el proceso: III , 
130.

— de Iñigo López para que se 
le dé traslado de los peti
torios que se hagan sobre 
bienes de Mendoza: V, 151.

— de la viuda de Diego de 
Mendoza del hierro y la 
plata que le dejó don Pe
dro: V, 142, 143.

— de la viuda de García pa
ra que le nombren defensor 
de pobres: IV, 290, 291.

— de la viuda de García pa
ra que se dé dinero al cu
rador para el proceso: IV, 
320, 321.

— de la viuda de García pa
ra  que se la exima de dar 
una fianza: IV, 313, 314.

— de la viuda de García pa
ra que se le adelanten trei- 
ta  ducados: IV, 344.

— de Marañón de que se 1 e dé 
dinero para pagar a los le
trados: IV, 291.

— de Marañón del dinero que 
le corresponde de la nave 
y los fletes: I II , 543.

— de Marañón para que Alon
so Lorenzo dé cuenta de 
los fletes: I II , 543.

— de Marañón para que se 
concluya el proceso: III , 
228, 280, 281; IV, 164.

— de Marañón para que se dé 
por concluid:! la apelación 
de Orduña: I II , 210-212, 
214.

— de Marañón para que se 
dé por no probada la parte 
contraria: I II , 226.

— de Marañón para que se 
le devuelvan unas escritu
ras: I II , 314.
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Pedido de M arañón para que 
se le levante el embargo:
IV, 168.

— de Marañón para que se 
reúnan los terceros en el 
pleito: III , 531, 537.

— de M arañón para que se 
tasen los gastos hechos en 
el viaje: I I I ,  555, 558.

— de M artínez para que se 
responda a su proposición:
V, 107, 108.

— de Mena para que se con
cluya el pleito por no pre
sentarse la o tra parte: V, 
16-19.

— de Orduña, a  nombre de 
Ayolas, para que se le en
tregue el proceso contra 
Mendoza: I II , 117-119.

— de Orduña de un traslado 
del proceso en el estado en 
que se halle: V, 136, 137.

— de Orduña en el pleito con 
el fiscal, nuevo: V, 120.

— de Orduña para que no se 
nombre nuevo gobernador 
en el Río de la P lata : V, 
136.

— de Orduña para que se 
anule la sentencia favora
ble a M arañón: I II , 234, 
235.

— de Orduña para que se dé 
por term inada su interven
ción en el proceso: I II , 273, 
274, 534.

— de Orduña para que se no
tifique al fiscal la inicia
ción del pleito: V, 54, 55.

— de Orduña para que se re
suelva lo relativo a  la fian
za de M arañón^ III , 554.

— de Orduña para que se 
secuestren y rematen bie
nes de M arañón: IV, 147, 
151, 152.

— de Pedro H urtado del car
go de alguacil mayor: V, 
301.

— de que se nombre nuevo 
curador a los bienes de 
Mendoza: IV, 358.

— de Rodríguez para que se 
comuniquen a los herede
ros de Mendoza las infor
maciones a levantarse: I II , 
166, 167, 178.

— de Solís para que se anule 
el secuestro ordenado por 
los jueces de Sevilla: III , 
224.

Pedido de veinte ducados para 
seguir el pleito, la viuda de 
García hace un: IV, 311.

— del canónigo Lesmes de 
Paredes para que se infor
me acerca del linaje de su 
hermano: V, 290.

— del maestre de la Santiago 
para poder seguir el viaje: 
III , 375.

— hecho por Cataño de un 
testimonio del proceso: IV, 
390, 391.

— para colocar un casero en 
la propiedad de Valdeman- 
zanos: I II , 146, 147.

P elich ocos (véase: Indios p e li-  
chocos).

Peligros corridos al in tentar to
mar agua en el Brasil: IV,
271, 272.

Peligrosidad del sitio donde 
naufragó el galeón de Ca
brera: V, 248, 267, 270,
272, 275, 282, 285, 288.

Pena de cien mil maravedíes a
Orduña: III , 11, 14.

— que debe imponerse a  M a
rañón por incumplimiento 
del contrato con Mendoza: 
I II , 546.

— que Orduña solicita para 
M arañón: I II , 233.

Penas a los que hagan conquis
tas fuera de su jurisdic
ción: II, 141.

— pedidas para Salazar: II, 
463.

Penetración portuguesa en el 
Río de la P lata: II, 4.

P e n ta p o lis , población: I, 337.
Pérdida de dos hijos y de bienes 

sufrida por Gonzalo de 
Acosta, declaraciones so
bre la: V, 224-226.

— de la ciudad de Valdivia: 
I, 166.

— de los bizcochos llevados 
en la nave, declaraciones 
sóbrela: IV, 11,14,17, 18, 
21, 30, 35, 38, 42, 44, 65.

— de vino y harina por ir mal 
acondicionado, declaracio
nes sobre la: IV, 10,13,14, 
16-18, 21, 30, 35, 37, 40, 
43, 61, 62.

— del vino y  del agua de los 
barriles: IV, 284, 285.

Pérdidas que sufrió Gonzalo de 
Acosta en el viaje con An
tón López: V, 228, 232, 
234, 236, 237, 240.

Pérdidas que sufrió Gonzalo de 
Mendoza cuando socorrió 
a Alvar Núñez: V, 249, 
257, 259, 264, 267, 268, 
282, 289.

— sufridas en el naufragio de 
un galeón de Cabrera: V, 
247, 248, 259, 263, 266, 
270-272, 281, 285, 288.

Perdón dado a los cristianos 
que comieron carne huma
na por necesidad: II, 175, 
176.

Pericia y  conocimiento de los 
indios que tenía Gonzalo 
de Acosta: V, 227, 230, 
233, 235.

Peripecias pasadas frente al Ca
bo San Agustín: IV, 266, 
268.

Perjuicio causado a los padres 
de Osorio por la muerte de 
éste: I II , 162,170-175,177- 

. 180, 182-186, 188, 198.
— de Orduña por la  larga tra 

mitación del proceso: I II , 
290.

— sufrido por Mendoza al no 
llegar las naves, cargo a 
Marañón por el: IV, 108.

Perjuicios causados por las llu
vias, pantanos, etc., a  la 
entrada de Alvar Núñez:
II , 351.

— que las maniobras de Ma
rañón causan a Orduña: 
IV, 146.

— que ocasionará el retraso 
en el envío de los socorros: 
IV, 76.

— que sobrevendrán si no se 
socorre a Ayolas: V, 66, 67.

— que sufre Orduña por la 
dilación en el pleito: V, 
55, 56. .

— que sufrió Mendoza al no 
llegar la nave de M arañón:
I II , 245, 246, 334.

— que sufrió Orduña por la 
expedición de socorro: II, 
307.

— que sufrirá el Río de la 
P lata si no van los soco
rros: V, 95.

Permanencia de Gonzalo de 
Mendoza como goberna
dor de la Asunción: V, 216, 
256, 263, 269, 274, 275, 
278, 281, 284, 288.

— de Hernando de Ribera en 
Santa Catalina: II, 410.

— de unas naves de Alvar
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Núñez en San Gabriel: II, 
435.

Permiso a Cáceres para traer 
dos esclavos: II, 175.

— a ciertas personas para lle
var caballos al Río de la 
P lata: II, 74, 76.

— a Frías Marañón para re
clutar hombres: II, 145.

— a López de Aguiar para 
llevar cincuenta hombres 
al Río de la P lata: II, 168.

— al tesorero Cienfuegos para 
rescatar con los indios: II, 
163.

— al veedor Laso de la  Vega 
para rescatar con los in
dios: II, 113.

— dado a Antonio de la Tri
nidad para volver a  Espa
ña: II, 182.

— dado a Guevara para res
catar con los indios: II,
102.

— para entrar caballos en el 
Río de la P lata: II, 91, 93, 
103, 105, 112, 118, 119, 
121, 131.

— para entrar dos barcos con 
negros, pedido de: I, 283.

— para internar productos 
por Córdoba: I, 223, 224.

— para levantar en varias 
ciudades la probanza soli
citada por Vázquez Ore
jón: I II , 165, 166.

— para llevar hombres de las 
Canarias al Río de la Pla
ta, pedido de: II, 63, 76.

— para llevar productos de 
Córdoba al Brasil, venta
jas del: I, 218.

— para traer productos de 
Castilla a Buenos Aires, 
pedido de: I, 260.

P em a m b u co : I, 67, 92, 96, 150; 
I II , 337, 338, 449.

Perobaganes (véase: Indios p e-  
robazanes).

P erobazaes (véase: Indios pero -  
bazaes).

Personas encargadas de hacer 
las relaciones: I , 7-10, 15- 
17.

— que debían ir en la nave, 
declaraciones sobre el nú
mero de: IV, 199-202, 239, 
240.

— recomendadas para la ex
pedición de Mendoza: II, 
57, 58, 60, 63, 64, 66, 75-

77, 94, 96. 106. 107, 112, 
117, 120, 121, 146.

P erú :  I, p a ss im ;  II , 16, 17, 47, 
48, 82, 98, 100, 108, 115, 
124,151,162,172,185,194, 
196,197,226,232-236,241- 
243, 481, 483-485, 487; III, 
67, 70, 202, 548-552; IV, 
388; V, 241, 242, 301, 303, 
305,308,310-312,315,319, 
325, 326, 328, 332-335.

Pesquerías, noticias acerca de 
las: I, 50, 58, 72, 142.

Pestilencia en las islas de Cabo 
Verde, noticias de: II, 139.

Petición de Andrés Lobato en 
nombre de H urtado: V, 32, 
34.

— de Cabrera para que se de
posite el registro de lo car
gado por Marañón: III , 
351.

— de Cabrera para que se 
depositen las mercaderías 
hasta el fin del proceso: 
III , 353.

— de Cabrera para ser tenido 
por parte en el proceso: 
III , 355, 356.

— de Francisca de Villafaña 
para que se dé una resolu
ción en su pleito con el 
fiscal: V, 167.

— de Marañón para desem
barcar ciertas mercaderías: 
III , 351.

— de Marañón para que de
claren unos testigos de 
Santo Domingo: I II , 274, 
275.

— de M artín de Orduña, apo
derado de Mendoza: II, 
267-269.

Petitorio de Orduña para obte
ner un traslado del proce
so: I II , 210, 211.

— de Orduña para que no se 
conceda a  Benavídez el go
bierno del Río de la P lata: 
V, 87.

— de Orduña para que se jun
ten todas las demandas: 
I II , 387.

— de Orduña para que se le 
entregue una nave llegada 
de Santo Domingo: III , 
311.

— de Orduña para que se le
vante el secuestro a la ar
mada de socorro: I II , 230, 
233.

— de Orduña para que se re

conozca al sucesor de Ayo- 
las en el Río de la P lata: 
V, 51, 52.

Piloto, alférez y maestre de la 
nave, nombramiento por 
Mendoza del: IV, 257-259.

Pilotos extranjeros en la arma
da de Mendoza, permiso 
para llevar: II, 116.

P in ta m b a la :  I, 353.
P ip a n a c o :  I, 242.
P iq u e r í, población: II, 490.
Piratas en el Río de la P lata:

I, 87.
— ingleses en el Río de la 

P lata: I, 159.
P isa p a n a c o :  I, 345.
P ü ig u a le s  (véase: Indios p i t i -  

guales).
P ü ig u a re s  (véase: Indios p i t i -  

guares).
Plan de Bravo para librar a Al

var Núñez, fracaso del: II, 
445, 446.

Planisferio, manera de trazar
lo: I, 18.

P la sen c ia : II , 380, 443, 448, 
482.

Plazo a los herederos de Men
doza para que respondan al 
pleito que se les sigue: I II , 
65.

— dado a la parte de Mendo
za para presentar las prue
bas: III , 112.

— dado a Orduña para pre
sentar la demanda: III, 
365, 379.

— para la probanza, Rodrí
guez pide mayor: V, 32.

— para recibir el cargo de re
gidor, ampliación del: II, 
141, 171, 172.

— que pide Antonio del Cas
tillo para presentar testi
gos en varias ciudades: IV, 
328.

Pleito a Felipe de Cáceres por 
cobro del pasaje a Sevilla:
II, 290-294.

— a Felipe de Cáceres, sen
tencia recaída en el: II, 
293, 294.

— a León Pancaldo, declara
ción de los testigos del acu
sado: II, 231-235.

— a León Pancaldo, interro
gatorio y respuesta de los 
testigos en el: II, 228-231.

— a León Pancaldo, pena pe
dida en el: II, 236.

— a León Pancaldo por traer
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esclavos sin licencia: II, 
225, 226.

Pleito a  León Pancaldo, sen
tencia de prueba recaída 
en el: II, 227, 228.

— a  León Pancaldo, senten
cia dictada en el: II, 243, 
214.

— de Alonso de Miño contra 
Orduña, a p o d e r a d o  de 
Mendoza: I II , 18-25.

— de Isabel Martínez, viuda 
de Diego García, contra 
los sucesores de Mendoza:
IV, 286.

— de Isabel de Mendoza con 
Gómez de Tahuste: V, 3.

— del fiscal Villalobos contra 
Alvar Núñez, declaracio
nes de los testigos en el: 
472-479.

— de M artín de Orduña con
tra  el capitán Salazar: II, 
461-465.

— de Orduña con el Fiscal y 
Sanabria sobre envío de 
socorros al Río de la Pla
ta : V, 51.

— de Ruiz Galán contra An
tonio de la Trinidad: II, 
181.

•— del fiscal Villalobos contra 
Alvar Núñez, declaracio
nes de los testigos en el: 
472-479.

— del fiscal Villalobos contra 
Alvar Núñez, interrogato
rio del: II, 470, 471.

— entre Alvarado y Diego de 
Almagro, noticias del: II, 
184, 185.

— entre Cabrera y Ruiz Ga
lán: II, 473.

— entre Marañón y Cabrera 
en Santo Domingo, pedido 
de un testimonio del: III , 
364.

— entre Orduña y Frías de 
Marañón, resultado del: 
159, 160.

— homenaje rendido a Men
doza: II, 186.

— iniciado por Isabel de Men
doza, razones que da Ro
dríguez para rechazar el:
V, 26, 27.

— por traer esclavos sin per
miso, defensa de León Pan- 
caldo en el: II, 226, 227.

Pleitos entre pobladores de Tu- 
cumán: I, 252, 253.

Pleitos entre religiosos y segla
res: I, 214.

Población de Buenos Aires en 
el momento de despoblar
la: II, 422.

— de Corrientes: I, 146.
■— de la Rioja: I, 151.
— de las ciudades de Tucu- 

mán en 1607: I, 174.
— de las Indias, manera de 

perpetuar la: I, 60.
— de San Francisco y San 

Gabriel, necesidad de fa
vor real para la: II, 484.

— de San Salvador, conve
niencias de la: I, 74.

— de Santa Fe en 1608: I, 
194.

— de Santiago del Estero: I, 
79.

— del Paraguay: II, 299.
— del Río de la Plata, ofreci

miento del Adelantado de 
la Canaria para la: II, 36.

— del Tucumán: I, 126.
— del valle de Calchaquí: I, 

250, 255.
— destruida de Yucumanita, 

descripción de la: I, 335.
— en la isla de San Francis

co, conveniencia de fundar 
una: II, 482.

— en San Gabriel, convenien
cia de fundar una: II, 481.

— portuguesa en el Paraguay: 
I, 321.

— portuguesa en San Gabriel: 
I, 320.

Poblaciones del Brasil, partida 
de navios hacia las: II, 3.

— del Río de la P lata, prime
ras: II, 8, 10.

— en el Uruguay, proyecto 
de establecer: I, 186.

•— portuguesas en el Brasil: 
I, 53.

— que fundó Torres de Vera 
y Aragón: I, 139.

Pobladores, concesión de sola
res a  los: II, 72.

— de América: I, 90.
— de Buenos Aires, miseria 

de los: I, 139.
— de Buenos Aires, necesida

des de los: II, 201-203, 
205-208, 210-224, 297.

— de Córdoba: I, 84.
— de Corpus Christi, necesi

dades de los: II, 201, 203- 
205, 208-223.

— de la Asunción: I, 76.

Pobladores de la provincia de 
Guayra: I, 186.

— de Pernambuco: I, 92.
— de Santa Ana: I, 333.
— de Villa Rica: I, 186, 187.
— del partido de Colalao: I, 

349-351.
— del partido de Lasco (Tu

cumán) : I, 346, 347.
— del partido de M aquijata: 

I, 347.
— del partido de Soconcho: 

I, 348, 349.
— del pueblo de Osas: I, 359.
— para el Río de la P lata sa

cados de G ibraltar: V, 298.
— que conviene dejar en Bue

nos Aires: II, 297.
— que convienen a América: 

í, 111.
Pobleros, perjuicios que causan 

los: I, 338, 339.
Pobreza de Gonzalo de Acosta 

y de sus hijos, declaracio
nes sobre la: V, 224-226.

Poca voluntad de Marañón de 
ir al Río de la P lata, decla
raciones sobre la: IV, 235, 
236.

Poder a Antonio del Castillo, 
como curador de los bienes 
de Mendoza: IV, 318.

— a Sánchez de Ortega como 
curador de los bienes de 
Mendoza: IV, 359, 360.

— dado a Baena para repre
sentar a  la viuda de Gar
cía: IV, 305, 306.

— dado a Mendoza de nom
brar herederos: V, 57.

— de Ayolas a Diego Sánchez 
en el pleito que le hace el 
fiscal Villalobos: II, 475, 
477.

— de Ayolas a Irala: I I , 419, 
425, 451, 456.

— de Ayolas a Irala dejándo
lo como capitán de los na
vios: II, 275, 276, 279.

— de Ayolas a Orduña: III, 
159-161.

— de Ayolas a  Orduña: V, 
58-60.

— de Baena, en nombre de la 
viuda de García, a Loren
zo Ordóñez y a Iñigo Ló
pez: IV, 286, 287.

— de Benavídez a Rodríguez: 
V, 82, 83, 110.

— de Francisca de Villafaña 
a Alonso García: V, 148- 
150.
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Poder de Francisca de Villafaña 
a B a rto lo m é S e rra n o : 
V, 155-157.

— de Francisca de Villafaña 
a  Juan del Olmo: V, 171, 
172.

— de Francisca de Villafaña 
a Pedro Gómez: V, 178, 
179.

— de García al procurador 
Alvaro de Baena: IV,. 318, 
319.

— de Gómez de Tahuste a 
Luis de Arena y Antonio 
de Talayera: V, 7, 8.

— de Isabel de Mendoza a 
Cristóbal de Cueva, Pedro 
de Mena y  Hernando Ro
mano: V, 12, 13.

— de Isabel de Mendoza a 
Francisco Corvera: V, 36, 
37.

— de Isabel de Mendoza a 
Juan de S anta Cruz y An
tón Hernández: V, 4, 5.

— de la esposa de Tahuste a 
Mescua: I II , 154, 155.

— de la viuda de García a Ga
briel de Castro: IV, 329, 
330.

— de la viuda de García a 
Ordóñez, Iñigo López y 
Juan  de Oribe: IV, 292.

— de Leonor González y su 
hermano Francisco García, 
a  Ordóñez e Iñigo López: 
IV, 289.

—  de M arañón a Andrés Nú- 
ñez: IV, 3, 4.

—  de Marañón a Castillo: I II , 
313.

— de Marañón a Cristóbal de 
Oviedo y Fernández de 
Torrente: I I I ,  301, 301;
IV, 121.

— de Mendoza a  Cabrera: 
I I I ,  344, 345.

— de Mendoza a Cabrera pa
ra  term inar el viaje en lu
gar de M arañón: I II , 342, 
343.

— de Mendoza a Cabrera, re
vocación del: I I I ,  353.

— de Mendoza a Orduña: II, 
303-305; III , 5-9, 307-309;
V, 114-116.

— de Mendoza a Orduña, M a
rañón alega la expiración 
del: IV, 150.

— de Mendoza a Orduña, tes
timonio del: I II , 122.

— de Mendoza, defensa de

Cabrera sobre la revoca
ción del: I II , 353, 354.

Poder de Núñez a los substitutos 
Antón Arayón, Pedro Gó
mez, Juan de la Cruz, Juan 
de Jarana y Miguel de Ja 
rana: IV, 5.

— de Núñez a los substitutos 
Diego Hernández y Antón 
de Jerez: IV, 23, 24.

— de Orduña a  Alonso Ochoa 
de Loarte: I II , 466, 467.

— de Orduña a  Diego de Se- 
govia: IV, 78, 79.

— de Orduña a Jerónimo de 
Solís y Rodrigo de Ayolas: 
I II , 161.

— de Orduña a Lezcano: III , 
4, 5.

— de Orduña a  Ortiz de Man- 
dojana: I II , 11-17.

— de Orduña a Solís, pedido 
de una constancia del: III , 
214, 215.

— de Orduña, en nombre de 
Mendoza, a Solís: I II , 219, 
220.

— de Orduña, en su nombre, 
ratificando lo actuado por 
Solís: I II , 221, 222.

— de Pedro Cataño a Gon
zalo Sánchez: IV, 365,366.

— de Pedro Cataño a  Juan de 
Reyna y Alonso de San 
Juan: IV, 391, 392.

— de Ruiz Galán al clérigo 
Carrasco: II, 265-267.

— de Sebastián Rodríguez a 
Diego Rodríguez y  F ran
cisco de Paz: I II , 105.

— de substitución de del Ol
mo a Alonso de San Juan y 
a Iñigo López: V, 172.

— de substitución de Isabel 
de Mendoza a  Pedro Her
nández y Pedro Silvera: 
V, 46.

— de substitución de Ordó
ñez a Juan de Oribe: IV, 
296.

— de substitución de Segovia 
a Juan de Villanueva: IV, 
79.

— de substitución de Serrano 
a  Alonso de San Juan: V, 
157.

— de Vázquez Orejón a Fran
cisco de Espinosa: IV, 378, 
379.

— de Vázquez Orejón a Iñigo 
López: V, 167.

— de Vázquez Orejón a  Iñi

go López y Francisco de 
Espinosa: I II , 199, 200.

Poder de Vázquez Orejón a Pe
dro de Olivera: III , 144, 
145.

— de Vázquez Orejón a Pe
dro Gómez: I II , 66, 69.

— de Vázquez Orejón, padre 
de Osorio, a Iñigo López 
de Mondragón: I II , 38, 39.

— dejado por Alvar Núñez 
a Salazar: II, 462, 469.

— del maestre Lorenzo a Or
duña: I II , 396, 397.

— otorgado por Centurión y 
Pozobinelo a Lomelín y 
Vivaldo: II, 250.

—• otorgado por León Pan- 
' caldo a Centurión y Po

zobinelo: II , 248, 249.
Poderes de Irala, publicación 

de los: II, 285, 286.
— de Irala, ratificación ante 

Ruiz Galán de los testigos 
que verificaron los: I I , 280- 
282.

— de Irala verificación de las 
firmas de los: II, 277-280.

— de Mendoza, juicio de Ayo- 
las a Cáceres sobre los: I II ,
26, 27.

Pólvora, necesidad de proveer 
al Río de la P lata  de: II, 
459.

P o p a y á n :  I , 132.
P o rtu g a l: I , 18, 71, 72, 92, 94, 

112, 113, 120, 142, 156, 
158,159, 200; II, 3-7, 9-17,
27, 30, 31, 33, 43, 58, 407, 
430, 463,482-484, 490; I II , 
57, 141, 203, 314, 337, 421, 
503; IV, 192,196,306,308, 
328; V, 218, 227, 229, 238, 
239.

Portugueses en el Paraná: II, 
483.

— en la Guayra, penetración 
de los: I, 187.

— peligro de su invasión en 
el Río de la P lata : I, 218.

— poblaciones para contener 
a los: I, 59, 60.

Posesión de M arañón de las dos 
terceras partes d é la  San
tiago: IV, 277, 278.

— de M arañón y su mujer 
sobre algunas tierras, de
recho de: IV, 70.

Posibilidad de que M arañón al
canzara a Mendoza, decla
raciones sobre la: IV, 203, 
204, 242, 243, 246.
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P o to s í: I, p a ss im .
P o y a n e  (véase: Indios p o ya n é).
Precio del pasaje al Río de la 

P lata, tasación del: II, 173.
— del pasaje exigido a Felipe 

de Cáceres: II , 290.
Predicación de Andrada entre 

los indios del Paraguay: 
I I , 416, 417.

Pregón anunciando la partida 
de una arm ada al Río de 
la P lata: I II , 126.

— convocando a los que quie
ren ir al Río de la P lata: 
V, 81, 82.

— de la provisión que cita a 
la  viuda de García: IV, 
353.

— del edicto que cita a los he
rederos de Mendoza: IV, 
315.

— del emplazamiento a los 
herederos de Mendoza: III , 
65, 66.

— del rem ate de bienes de 
Mendoza: V, 48.

Preguntas y respuestas relacio
nadas con el conocimiento 
que los testigos tenían de 
O sorio, sus p ad re s  y de 
M endoza: I I I ,  170-176, 
179-181, 183-185, 188.

Prelado para la  Asunción, Orúe 
pide la provisión de un: 
V, 104.

Preparación de la arm ada al 
Río de la P lata, declara
ciones sobre la: I I I ,  481, 
485, 487, 489, 490.

Preparativos de la segunda ar
mada que debe enviarse a 
Mendoza: II, 130.

Prescripción de la deuda de 
Mendoza, Rodríguez alega 
la: V, 21.

Presentación de Alonso Lezca- 
no, apoderado de Orduña: 
IV, 3, 4, 13, 17, 18.

— de la  carta receptoría para 
las probanzas de Cádiz y 
Sanlúcar: IV, 173, 174, 
178.

— de Iñigo López, a  requeri
miento del Consejo: I II , 
91, 92.

— de Iñigo López negando 
carácter de pacto en el pro
ceso a  Orduña: I II , 128.

— de la cédula que otorga el 
embargo de los bienes de 
Mendoza en favor de Váz
quez Orejón: IV, 369.

Presentación de la  mujer de 
Marañón y Andrés Gimé
nez como fiadores: I II , 
540, 541.

— de Ochoa de Loarte en Lo- 
ja : I II , 475, 476, 484.

— de Olivera en nombre de 
Vázquez Orejón: I II , 144.

— de Orduña como uno del 
pueblo: IV, 125.

— de Orduña contra los que 
piden la gobernación del 
Río de la P lata: V, 113.

— de Orduña para que se en
víen los socorros: IV, 73, 
74.

— de Rodríguez en nombre 
de Vázquez Orejón, res
pondiendo a los cargos: I II , 
238-240.

— de Vázquez Orejón ante el 
alcalde de Sevilla: I II , 189, 
190.

— de Villanueva solicitando 
las notificaciones hechas a 
Orduña: IV, 79.

— de Zornoza relativa a las 
condiciones para el envío 
de los socorros: IV, 74.

— del padre de Osorio ante 
los oficiales: III , 46.

— por Juan de la Cruz de una 
carta receptoría: IV, 7.

— por la viuda de García de 
la carta  ejecutoria de la 
sentencia: IV, 358.

— por Tahuste del proceso 
de embargo: V, 49.

— por Vázquez Orejón de la 
Real Cédula de 18 de agos
to  de 1541: I II , 177, 178.

Presión de Ira la  para obtener 
un poder de Alvar Núñez: 
II, 408.

Pretensiones de Orduña sobre 
el Río de la P lata, el fiscal 
rechaza las: V, 65.

— p o rtuguesas sobre cierta 
parte de la costa del Bra
sil: I I , 483.

— portuguesas sobre el Río 
de la P lata: II, 16.

— portuguesas sobre la isla 
de San Francisco: I I ,  483.

Prioridad de García sobre Ca- 
boto en el descubrimiento 
del Río de la P lata: I I ,  23, 
24.

— de la parte de Isabel de 
Mendoza para el cobro de 
la deuda: V, 9.

Prioridad de los navegantes en 
el Río de la P lata: II, 7.

— del dominio español en el 
Río de la P lata, informes 
pedidos sobre la: II, 37,38.

Prisión de Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca: II, 306, 311-313, 
402, 404, 413, 427, 437,
442, 459, 462, 468, 479, 
480, 486.

:— de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, autores de la: 1 ,138; 
II, 489.

— de Alvar Núñez, partici
pación de Alonso Cabrera 
en la: II, 480.

— de Alvar Núñez, razones 
que se dieron sobre la: II, 
446, 447.

— de Alvar Núñez, relación 
de Eizaguirre sobre la: II, 
452

— de Irala: II, 462.
— de Lerma: I, 125.
— de Marañón, levantamien

to  bajo fianza de la: III , 
531.

— de Marañón, Orduña pide 
que se ejecute la: IV, 140, 
170.

—• de M arañón, pedido de Or
duña para que se cumpla 
la: I II , 526, 542, 543.

— de Marañón, pedido para 
que se cumpla el levanta
miento de la: I II , 305-306, 
364, 376, 380, 381, 388, 
539.

— de Marañón por no tener 
fiadores suficientes: IV, 
120, 121.

—  de Marañón, solicitud para 
que se libre la: IV, 141, 
167.

— de M artín de Orduña: II, 
11-28, 129, 327.

— de M artín de Orduña, pe
dido de informes sobre la: 
II, 127-129.

— de Orduña en el pleito que 
se le sigue: I II , 9,11-14,19.

— de Orduña, pedido de que 
se levante la: I II , 265, 268, 
269.

— de Osorio, relato de la: III , 
181.

— del Alcalde M ayor de la 
Asunción: I I , 402, 403,
443.

— del capitán Frías de M ara
ñón, causas para la: II, 
137.
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Prioridad del capitán Frías de 
Marañón y de sus cómpli
ces, orden para la: II, 136- 
138, 147, 148.

— del clérigo M iranda: II,
444.

— - impuesta a Cataño si no
paga lo debido a la viuda 
de García: IV, 385.

— por deudas, noticias de ha
berse efectuado: II, 362, 
367, 370, 372, 373, 376- 
378, 385, 386, 389-391.

Privaciones que sufren los sa
cerdotes en los pueblos: I, 
341.

— sufridas en la nave de Ma
rañón, declaraciones sobre 
las: I II , 404, 420, 425, 427.

— sufridas por los indios en 
la entrada de Alvar Núñez:
II, 352.

Probanza de Gonzalo de Men
doza levantada en la  Asun
ción: V, 242.

— de la hidalguía de Orduña, 
testimonio de la: V, 96-98.

— de la  parte de Mendoza: 
IV, 238-256.

— de Marañón contra Men
doza: IV, 257.

— de Marañón en Jerez de la 
Frontera: IV, 23-26.

— de M arañón en Sanlúcar: 
IV, 27-44, 178.

— de M arañón en Sevilla, 
Sanlúcar, Baena, Lebrija 
y  Marbella, autorización 
para la: IV, 5-7.

— de Orduña en el pleito con 
M arañón: IV, 189.

— de Orduña, presentación 
de la: I II , 524.

— en el pleito de Orduña y 
Frías M arañón, nueva: IV, 
182.

— levantada en Cazalla a pe
dido de Vázquez Orejón:
I II , 187-192.

— levantada en M archena a 
pedido de Vázquez Orejón: 
I I I ,  192, 198.

— presentada por Iñigo Ló
pez, pedido de publicación 
de la: III , 99, 100.

— presentada por la parte de 
Mendoza, pedido de publi
cación de la: I II , 112, 113.

— realizada en Cádiz: IV, 172.
— sobre la hacienda de Bena- 

vídez y sus fiadores: V, 
110-113.

Prioridad solicitada por García, 
interrogatorio y respuestas 
para la: II, 23-25.

— solicitada por Orduña: III , 
396.

— solicitada por Vázquez Ore
jón en el proceso a Men
doza: I II , 165.

Proceso a  Alvar Núñez: II, 405- 
407, 427, 428, 443.

— a Alvar Núñez, irregula
ridades en el: II, 405-407, 
480.

— a  Mendoza, pedido de Iñi
go López para que se le 
entregue el: I I I ,  110.

— a Mendoza, pedido de Ro- 
d r íg u e z  solicitando por 
cuatro días el: I II , 128.

— a Osorio, apreciaciones de 
Iñigo López sobre el: I II , 
80, 81.

— a Osorio, pedido de Iñigo 
López del: I II , 78-80.

— al curador de los bienes de 
Mendoza, cierre del: III , 
89, 90.

— contra Mendoza, respon
sabilidad de los herederos 
en el: I II , 86, 89, 90, 91, 
107.

— criminal seguido a Osorio 
por Mendoza: I II , 25-37.

— de ejecución de Isabel de 
Mendoza contra Tahuste 
por el cobro de los trescien
tos ducados: V, 36.

—  de Osorio, orden de agre
gar las informaciones al: 
I II , 36, 37.

— hecho a Osorio por Men
doza, pedido de incluir en 
la información de Vázquez 
Orejón el: I II , 62.

— que Alvar Núñez hizo a 
Ira la por instigar a un mo
tín : II , 401.

Procesos fiscales, datos pedidos 
acerca de los: I, 31.

Producciones de Buenos Aires 
en el momento de despo
blarla: I I , 361, 364, 365, 
368, 371, 375, 379, 380, 
385.

— de la Asunción: 1 ,119,186.
— de la isla de San Francis

co: II , 482.
— de la  región del Uruguay: 

I, 199.
— de La Rioja: I, 284.
— de San Francisco: I, 55,71.
— de Sancti Spiritus: I, 68.

Producciones de Santiago del 
Estero: I, 80.

— del valle de Calchaquí: I, 
82.

Productos de estas tierras: I, 
50.

— de Tucum án: I, 152, 203.
— que llegan al Río de la Pla

ta , valor de los: I, 151.
— que podrán enviarse a Es

paña: I, 109, 110.
— traídos a las Indias, obli

gación de registrar los: II, 
226, 229-231.

Prohibición de que pase a las 
Indias ninguna mujer sol
tera: I I , 198.

— de sacar oro y p la ta  de 
América: I, 155, 156.

Propiedad de García sobre la 
carabela Concepción: IV, 
302, 303, 332, 333, 336- 
341.

— de los pasajeros sobre el 
vino y la harina, declara
ciones sobre la: IV, 9, 10, 
12, 16, 18, 20, 21, 29, 32, 
34, 37, 40, 42, 53, 54.

— de Mendoza y no de Ordu
ña sobre los bastimentos, 
declaraciones sobre la: IV, 
10, 13, 21, 32, 43, 60.

Propiedades religiosas en el Pe
rú: I, 211, 212.

Proposición de Juan Martínez 
para socorrer al Río de la 
P lata: V, 106, 107.

Propósitos de Marañón de con
quistar otras tierras, decla
raciones sobre los: I II , 510, 
514, 517.

Prórroga del plazo dado a Ro
dríguez para presentar las 
pruebas: I II , 112.

— del plazo para estudiar el 
proceso, Orduña pide: I II , 
542, 544.

— del tiempo para la proban
za, pedido de Solís de una 
I II , 222, 223, 226.

— pedida por Orduña para 
presentar una protesta: 
I I I ,  366, 377, 378, 383.

Prosecución del viaje bajo la 
dirección del piloto: IV, 
264.

Protesta de M arañón alegando 
su propiedad sobre la nave 
de socorro al Río de la 
P lata : IV, 74, 75.

— de M arañón para que Or
duña pague la harina y el



— 383 —

vino que llevó en el barco: 
I II , 276.

Protesta de Orduña contra la 
apelación de M arañón: III, 
262, 263, 269, 270.

— de Orduña para que M ara
ñón pague los gastos del 
pleito con Miño: III , 276.

— de Orduña para que se lo 
obligue a Marañón a pa
gar todos los gastos causa
dos: III , 277-279, 534.

— de Orduña por el testimo
nio de litispendencia pe
dido por M arañón: III, 
300, 301.

—  de Orduña por la fe de li
tispendencia dada a M a
rañón: IV, 142, 143.

— de Solís por la suma que 
se exige a Orduña en de
pósito: IV, 91, 92.

Protestas de los pasajeros a 
M arañón: I II , 332, 333.

— españolas por la  expedi
ción de Souza: II, 7.

P ro v in c ia  de G u a yra : V, 302, 
305, 306, 308, 310, 315, 
320, 327.

— d e  los C ésares: I, 132, 144, 
150, 164, 168, 237.

— d e  los C harcas: V, 333, 334.
— de los N u a ra s :  V, 316.
— del R ío  B erm ejo : V, 315.
P ro v in c ia s  de  T u c u m á n , J u r íe s

y  D ia g u ila s :  I, 61, 109.
Provisión de agua cargada por 

M a r a ñ ó n ,  declaraciones 
sobre la: IV, 9, 11, 12, 15, 
17, 19, 29-31, 33, 35, 36, 
38, 39, 41, 46, 47.

— de alimentos que hizo Gon
zalo de Acosta, declaracio
nes sobre la: V, 206, 209, 
212, 214, 217, 220, 221.

— de la nave de Marañón, 
declaraciones sobre la: I II , 
462-464.

— de titulares para las igle
sias del Río de la P lata: 
II, 199.

— del Consejo declarando 
concluso el pleito de López 
y Rodríguez: I I I ,  116.

— del Consejo, ordenando 
que se tasen los gastos: I II , 
241, 242.

—  llevada por Cabrera para 
el gobierno del Río de la 
P lata: V, 63, 64.

— para que Ayolas continúe 
la conquista: V, 62, 63.

Provisión real emplazando a 
Tahuste: V, 14, 15.

— real citando a  la viuda de 
García an te el Consejo: 
IV, 352, 353.

Provisiones cargadas por M ara
ñón, declaraciones sobre la 
escasez de: IV, 213-215, 
246, 247.

— cargadas por Mendoza pa
ra los hombres que él em
barcó, declaraciones sobre 
las: IV, 202-204.

— cargadas por Miño en el 
barco de Mendoza: I II , 20.

— dejadas en San Gabriel al 
despoblar a Buenos Aires: 
II, 432.

— dejadas por Irala en San 
Gabriel: II, 301, 302.

— llevadas en la Santiago, 
declaraciones sobre las: 
IV, 279.

— que Gonzalo de Mendoza 
trajo  del Brasil: V, 244, 
258, 260, 265, 270, 273, 
276, 279, 283, 286.

— que M arañón dió a los que 
iban al Cabo de Vela, de
claraciones sobre las: I II , 
496, 498, 500, 503, 511, 
513, 517, 519, 523.

Proyecto de deshacer la nave 
y hacer bergantines, repo
sición de M arañón al: IV, 
273.

Proyectos de m atar a Alvar 
Núñez: I I , 428.

P ru m a m a rc a :  I, 360.
P u a ñ a g a s ta : I, 354.
Publicación de la probanza, 

Baena pide la: IV, 342.
— de la probanza de M ara

ñón, pedido de: I II , 279.
— de las probanzas, petitorio 

de Rodríguez, a nombre de 
Marañón, para la: I II , 225.

Pueblos comprendidos entre la 
P lata y Santiago del E ste
ro: I, 108, 109.

— de indios descubiertos en 
la entrada de Alvar N ú
ñez: II, 438, 439.

— encontrados por Ira la en 
su entrada: II, 458.

— proyecto de fundarlos en 
el Tucum án: I, 111.

— que componen el partido 
de Lasco: I, 346.

P u e rto  de  A re q u ip a :  I, 90.
— d e  A r ic a :  I, 89.
— d e  B u e n a  E sp e ra n za :  II,

419; V, 245, 201, 252, 254, 
255, 258, 259, 261, 262,
265, 266, 268, 269, 271,
277, 280, 283, 284.

Puerto de Buenos Aires, conve
niencia de la apertura del:
I, 165, 168.

— de D o n  R o d rig o  (véase: 
P u e rto  Ih ia sa ).

— de J en ero  (véase: R io  de  
J a n e iro ) .

— de la  C an an ea: I I , 34; V, 
205, 209, 221.

— de la  C a n d e la ria : I, 144; 
V, 246, 262, 269.

— de la  P im ie n ta :  I, 144.
— de la  S eren a : I, 76.
— de la s  M u e la s  (S e v illa  III , 

44, 186, 339, 347, 428, 529, 
530; IV, 11, 14-16, 19-21, 
48, 50, 53, 55, 56, 64, 68, 
257; V, 145.

— de lo s L eon es: I, 89.
— de los P a to s  (véase: P u e rto  

Ih ia sa ) .
— de los R eyes: I, 76, 144; II, 

317,321,322,325-331,333, 
335-339, 345-349,354, 355, 
399-402, 413, 423,427,438, 
440-442,446, 452,468,485.

—  de M a ra ñ ó n :  I II , 334.
—  de N u e s tra  S eñ o ra  de  los 

B u en os A ir e s  (véase: B u e 
n o s A ire s ) .

— de S a n  F ern an do: I, 115.
—  de S a n  F ran cisco : I, 71, 72.
—  de S a n  G abrie l: 1 ,63-65,67.
— de S a n  L á za ro : I, 96-98.
— de S a n  S a lva d o r: I, 66,105;

II, 20; V, 333.
— de S a n  S e b a stiá n :  I I , 420, 

426, 451.
— de S a n  V icen te: II , 10, 26, 

27, 30-36.
— de S a n ta  A n a :  I, 101, 102.
— de S a n ta  C a ta lin a :  I, 96; 

II, 410.
— de S a n ta  M a r ía :  V, 80.
— de V era : I, 89; I I , 331, 430- 

432; V, 206, 209, 212, 214, 
216, 217, 219, 220, 222.

— del P a ra g u a y :  II , 399.
— G iju y :  I I , 423.
— Ihiasa: I, 57, 58, 64, 67, 

89, 95,113,198; II, 27,30; 
V, 334.

— L a  H o iie n d a :  II , 397.
— S egu ro: I, 113.
Puertos, datos pedidos acerca

de los: I, 29.
—  de la costa del Brasil: I, 

113.



— 384 —

Puertos derechos que pagan los: 
I, 29, 30.

— que comuniquen la P lata 
con el Atlántico, proyec
tos de: I, 107.

P u ta r e s  (véase: Indios p u ta 
re s ) .

P u n o , provincia de: I, 293, 320.
P u n ta  d e  los P a rq u e tes: III,' 333- 

335, 337, 339, 341, 437, 
454, 471.

P u rch en a : I II , 141; V, 163.
P u za re s :  I, 242.

Queja de Alonso de Miño con
tra  Mendoza: I II , 9-11,18.

— de Iñigo López por la len
titud  del proceso: I II , 97, 
127, 128.

— de M arañón por agravios 
de Orduña: I II , 273.

— de M arañón por la justi
preciación de los gastos 
efectuados: I II , 286.

— de M arañón porque Ordu
ña no cumple las normas 
del proceso: I II , 238.

— de M arañón porque Ordu
ña nombró a un letrado co
mo tercero en el pleito: I II , 
236, 237.

— de Miguel Aragozes, acree
dor de Mendoza, por el 
embargo de los bienes: IV, 
376.

— de Orduña por el secuestro 
de las naves: I II , 233.

— de Orduña por la interven
ción de los jueces de Sevi
lla: I I I ,  230.

Quejas de Antonio de la Trini
dad contra Ruiz Galán: 
II , 181.

— de Corvera por la ausencia 
de Rodríguez y la dilación 
del pleito: V, 22, 23.

— de fray Salazar: II, 470.
— de García contra Caboto: 

I I ,  23.
— de M arañón porque Ordu

ña cargó la nave sin auto
rización: I II , 553.

— de M arañón porque Ordu
ña se hizo cargo de la  na
ve: I II , 380, 384.

— de Mendoza por la muerte 
de Osorio: I II , 47, 53, 58- 
60, 182, 188, 197, 201.

— de Orduña por las nuevas 
concesiones hechas a  M a
rañón: I I I ,  268.

Quejas de Orduña por los insul
tos de M arañón al tercero 
que él nombró: I II , 265.

— de Orduña porque M ara
ñón dilata el proceso: I I I ,  
262.

Q u eran d íes (véase: Indios que- 
ra n d íe s) .

Querella de Vázquez Orejón 
contra los ejecutores de 
Osorio: III , 37, 38.

Q u ibon e  (véase: Indios qu ibo-  
n e).

Q u igoaracox i (véase: Indiosq u i-  
goaracox i).

Q u ilin o :  I, 242.
Q u ilo a za s  (véase: Indios q u i-  

lo a za s).
Q u ilm es  (véase: Indiosq u ilm es).
Q u ilu aqas (véase: Indios q u i

lo a za s) .
Q u ilu aces (véase: Indios q u i-  

lu a ces).
Q u illo lara : I, 357.
Quinto cuerpo de la demanda 

de Orduña a M arañón: IV, 
27-44.

— real, acción de Alvar Nú- 
ñez suspendiendo el cobro 
del: II, 398, 427, 437.

—■ real, cobro del: I I , 397.
— real, control que debe lle

var el tesorero sobre el: II, 
123.

— real, inflexibilidad excesiva 
de los oficiales reales en el 
cobro del: II , 362, 365, 
367, 369. 370, 372, 373, 
377,385,386,389-391,426, 
437.

—  real, instrucciones para el 
cobro del: II, 86.

Q u ilo : I, 7, 110, 129, 248, 254.

Raciones dadas a  los marineros 
hasta Canaria y la Gome
ra: IV, 183-185.

— dadas a los pasajeros, de
claraciones sobre las: IV, 
280.

— dadas por los tripulantes 
a  M arañón: I II , 484, 486, 
487, 489, 490.

R a m b la : II , 269.
R a n ca g u a : I, 193.
Ratificación de la condena a 

la  parte de Mendoza: III , 
206.

— de la  sentencia condena
toria para Rodríguez: V, 
34, 35.

Ratificación de las declaracio
nes hechas en Morón, in
tento de obtener la: I II , 
187, 189.

— de Orduña en su pedido 
de la  gobernación del Río 
de la P lata : V, 88, 89.

Razones de Orduña para dese
char la protesta de M ara
ñón: IV, 76.

— de Rodríguez para excu
sarse en el pleito con Isabel 
de Mendoza: V, 21.

— de Rodríguez para no con
siderar a  Tahuste parte en 
el pleito con Isabel de 
Mendoza: V, 27.

Real Audiencia de Santo Do
mingo: IV, 243, 254.

— Cédula autorizando la par
tida de Cabrera con naves 
de socorros: IV, 71, 72.

— Cédula concediendo a Or
duña la apelación y citan
do a M arañón al Consejo: 
I II , 559, 560.

— Cédula concediendo auto
rización para hacer una 
probanza en Cádiz: IV, 
172, 173.

— Cédula de 4 de abril de 
1531: II, 36; V, 199, 200.

— Cédula de 1 de junio de 
1531: V, 200.

— Cédula de 5 de julio de 
1531: II , 37.

— Cédula de 27 de julio de 
1531: II, 38.

— Cédula de 31 de agosto de 
1531: II , 38.

— Cédula de 6 de febrero de 
1532: II, 39.

— Cédula de 5 de septiembre 
de 1532: II, 39.

— Cédula de 19 de julio de 
1534: V, 200, 201.

— Cédula de 20 de febrero 
de 1535: II , 100.

— Cédula de 24 de abril de 
1535: II, 105.

— Cédula de 3 de mayo de 
1535: II, 106.

— Cédula de 31 de mayo de 
1535: II , 107.

— Cédula de 9 de junio de 
1535: II, 109.

— Cédula de 31 de julio de 
1535: II, 118.

— Cédula de 20 de agosto de 
1535: I I , 122.

— Cédula de 30 de agosto de 
1535: I I , 123.
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Real Cédula de 2 de noviembre 
de 1535: II, 128.

•— Cédula de 13 de noviembre 
de 1535: II, 129.

— Cédula de 7 de julio de 
1536: II, 136.

— Cédula de 19 de julio de 
1536: II, 142.

— Cédula de 6 de agosto de 
1536: II, 137.

— Cédula de 21 de agosto de 
1536: II, 138.

— Cédula de 4 de septiembre 
de 1536: I I , 139.

— Cédula de 3 de noviembre 
de 1536: II , 140.

— Cédula de 22 de noviembre 
de 1536: I I , 141.

— Cédula de 2 de marzo de 
1537: II, 142.

— Cédula de 20 de abril de 
1537: II , 143.

— Cédula de 30 de junio de 
1537: II, 141.

— Cédula de 5 de agosto de 
1537: I I , 148.

— Cédula de 12 de septiem
bre de 1537: IV, 71, 72.

— Cédula de 19 de octubre 
de 1537: I I , 155.

— Cédula de 7 de diciembre 
de 1537: I II , 162.

— Cédula de 18 de marzo de 
1538: I II , 163.

— Cédula de 31 de mayo de 
1538: IV, 5, 6.

— Cédula de 20 de julio de 
1538: I II , 164.

— Cédula de 19 de noviem
bre de 1538: II , 162.

— Cédula de 26 de noviem
bre de 1538: II, 164.

— Cédula de 19 de octubre 
de 1539: II, 169.

— Cédula de 23 de octubre 
de 1539: II, 170.

— Cédula de 24 de enero de 
1540: II , 179.

— Cédula de 4 de febrero de 
1540: II, 180.

— Cédula de 11 de febrero 
de 1540: V, 202.

— Cédula de 16 de febrero 
de 1540: II, 181.

— Cédula de 16 de marzo de 
1540: II, 182.

— Cédula de 12 de marzo de 
1542: I II , 125, 126.

— Cédula de 15 de mayo de 
1579: I, 369.

— C é d u la  d e  1 5 8 9  a la  
Audiencia de Charcas, pi

diendo una memoria des
criptiva de las tierras que 
se habían poblado: I,
XV III.

Real Cédula de 28 de octubre 
de 1606: I, 192.

— Cédula de 26 de junio de 
1607: I, 204.

— Cédula de 5 de julio de 
1608: I, 197.

— Cédula de 20 de enero de 
1610: I, 217, 223.

—• Cédula de 27 de noviem
bre de 1610: I, 219.

■— Cédula de 1621 al Virrey 
y Audiencia de México, 
disponiendo que se hagan 
dibujos de las ciudades y 
villas: I, x ix .

— Cédula de 7 de marzo de 
1627: I, 241.

— Cédula de 1633 al Virrey 
del Perú y gobernadores 
de Buenos Aires y el Tucu- 
mán, pidiendo mapas de 
las costas y puertos: I, x ix .

— Cédula de 12 de febrero 
de 1672: I, 280.

— Cédula de 22 de marzo de 
1675:1, 290, 293, 295, 296, 
302, 308, 314, 329.

— Cédula de 19 de septiem
bre de 1675: I, 296.

— Cédula de 16 de agosto de 
1679: I, 327.

— Cédula de 1679 a arzobis
pos y obispos de México, 
pidiéndoles relación de las 
ciudades y villas: I, xx.

— Cédula de 13 de enero de 
1680: I, 329.

— Cédula de 23 de marzo de 
1680: I, 325.

— Cédula de 2 de marzo de 
1684: I, 365.

— Cédula de 15 de agosto de 
1685: I, 365, 369.

— Cédula de 1741 al Virrey 
de México encargándole 
una memoria de los pue
blos: I, xx.

— Cédula de 1800, a los pre
lados, reiterando el pedido 
de Memorias: I, xxn .

— Cédula embargando bienes 
de Mendoza en el pleito 
con Vázquez Orejón: IV, 
369, 370.

— Cédula relativa a los indios 
traídos del Río de la P lata, 
27 de octubre de 1530: 
II, 29.

Reales Cédulas de 8 de marzo 
y  19 de diciembre de 1533 
ampliando el pedido de no
ticias sobre los ritos y cos
tumbres de los naturales de 
estas tierras: I, xn .

— Cédulas de 21 de mayo de 
1534: II , 46-48.

— Cédulas de 19 de julio de 
1534: II, 50-52, 54, 55, 
57-59.

— Cédulas de 6 de agosto de 
1534: II, 66-75.

— Cédulas de 6 de septiem
bre de 1534: II, 76.

— Cédulas de 12 de septiem
bre de 1534: II , 77-79.

— Cédulas de 11 de diciem
bre de 1534: II, 94.

— Cédulas de 9 de enero de 
1535: II , 95-97.

— Cédulas de 22 de enero de 
1535: I I , 98, 99.

— Cédulas de 1 de marzo de 
1535: I I , 100-103.

— Cédulas de 12 de abril de 
1535: II, 105.

— Cédulas de 16 de junio de 
1535: II , 110-112.

— Cédulas de 13 de julio de 
1535: II, 113, 114.

— Cédulas de 19 de julio de 
1535: V, 115, 116.

— Cédulas de 27 de octubre 
de 1535: II, 127, 128.

— Cédulas de 8 de diciembre 
de 1535: II, 130-132.

— Cédulas de 16 de junio de 
1537: II, 145, 146.

— Cédulas de 12 de septiem
bre de 1537: II, 149, 150, 
152, 167, 251.

— Cédulas de 13 de noviem
bre de 1537: II, 157, 158.

— Cédulas de 28 de septiem
bre de 1539: II , 80, 84, 
85, 91.

— Cédulas de 18 de octubre 
de 1539: I I , 166, 168.

— Cédulas de 24 de octubre 
de 1539: II , 169-172.

— Cédulas de 8 de noviembre 
de 1539: II, 173, 174.

— Cédulas de 13 de noviem
bre de 1539: II, 92, 93.

— Cédulas de 20 de noviem
bre de 1539: II, 175, 176.

— Cédulas, incumplimiento 
de las: II , 488.

Rebeldía de Juan de Oribe en 
el pleito con Orduña, acu
sación de la: V, 52-54.
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Reales de la parte contraria, 
Orduña acusa la: V, 138, 
140.

— de la parte de la viuda de 
García, acusación de la:
IV, 361.

— de la parte de Mendoza, 
Oribe acusa la: V, 194, 195.

— de los herederos y del apo
derado de Mendoza, acu
saciones de: I II , 92-95, 
101, 102, 114, 115.

— de Orduña para presentar
se al proceso, acusación de 
la: I II , 212, 227, 228, 280- 
282, 287, 288.

— de Rodríguez en responder 
al pleito, acusación de la:
V, 23, 30, 31.

— de Tahuste en presentarse 
para la apelación, acusa
ción de la: V, 7.

— de Tahuste y Vázquez Ore
jón al emplazamiento ante 
el Consejo, acusación de 
la: V, 16-18.

— de Vázquez Orejón, acusa
ción de la: IV, 378.

Reclamación de Iñigo López 
por la demora de Orduña 
en la devolución del pro
ceso: I II , 127. 128.

— de Ira la para que se le 
notifique el testam ento de 
Mendoza: II, 273, 274.

— de la gobernación del Río 
de la P lata por Benavídez: 
V, 84, 104, 105.

— de la herencia de Mendo
za, fundada en que murió 
ab  irúesta to : I I I ,  129.

— de la herencia de Mendoza 
por doña Francisca de Vi- 
llafaña: I II , 128, 129.

— de Marañón porque Ordu
ña lo hizo prender impi
diéndole hacer la proban
za: I II , 303, 304.

— de Orduña en nombre de 
Ayolas: I II , 117-119, 123, 
124.

— de Orduña para que se dé 
respuesta a sus pedidos: 
I II , 119, 120.

— del curador Rodríguez por 
el pleito que se le sigue: 
I II , 89, 90.

— del gobierno del Río de la 
P lata  en nombre de Ayo- 
las e Irala: V, 138, 139.

— interpuesta por Gonzalo de 
Acosta: V, 199, 200.

Reclamaciones de Rodrigo de 
Ayolas en nombre de su 
hermano: II, 157.

Reclamo de Orduña por los 
gastos efectuados: I II , 122.

— de Pedro Castaño alegando 
que sólo es fiador de la 
viuda de Diego de Men
doza: IV, 366.

— de Rodríguez para que se 
cobre la m ulta impuesta 
en el proceso a Mendoza: 
I II , 134.

Reclutamiento de hombres en 
las islas Canarias: II, 145.

Reconocimiento de Alvar Nú- 
ñez como gobernador: II, 
423, 427.

— de Irala como teniente de 
gobernador: II, 420.

— de Ira la por Alonso de Ca
brera: II, 282, 283, 412.

— de Irala por los oficiales 
reales: II, 284, 285.

— de la deuda de Pedro de 
Mendoza con su hermana 
Catalina: V, 40.

— de las cosas que Marañón 
recibió de Mendoza y  de 
Orduña: IV, 128, 129.

— de las cosas recibidas por 
M arañón: I II , 366, 367, 
387.

— del poder de Ayolas por 
Alonso de Cabrera: II, 
256, 257.

— por M arañón de los pro
ductos recibidos de Men
doza: IV, 206, 207, 243.

— público de Ira la en la 
Asunción: II, 286.

Rectificación de la sentencia 
del licenciado Chaves: IV, 
114, 115.

Recursos del Paraguay para 
sostener mayor población: 
II, 299, 300.

— que Mendoza dejó a Sala- 
zar para socorrer a Ayolas:
II, 462, 464.

Recusación de Espinosa a los 
jueces de Sevilla porque el 
trató  el pleito ante el Con
sejo: IV, 379, 380.

— de un asesor por M arañón:
III , 539.

— de varios magistrados por 
Orduña: I II , 548, 553.

— del licenciado Fernández 
por Pedro Cataño: IV, 366, 
367.

Rechazo de Juan  de Oribe a 
la acusación de Rodríguez: 
IV, 297, 298.

— de la demanda de Orduña 
por Marañón: 111,368,369.

— de la demanda de Orduña 
relativa a las ropas: III , 
538.

— de la  d em anda  p o rque  
Baena no es parte, Anto
nio del Castillo hace el:
IV, 321.

— de la petición de Orduña 
por el fiscal, razones para 
el: V, 134, 135.

— de una petición de Isabel 
de Mendoza, Rodríguez pi
de el: V, 26, 27.

— por Iñigo López del pedido 
de Francisca de Villafaña:
V, 152, 153.

Reducción de indios en Mbia- 
zá: I, 54.

— de indios infieles, quejas 
del obispo Cordero por la 
mala: I, 287.

— de la  C a n d e la r ia : I, 321.
— de las raciones después de 

la Gomera: IV, 186, 187.
— de las raciones después de 

la Gomera, declaraciones 
sobre la: III , 485, 486,488, 
489, 491, 492.

— de los calchaquíes, noticia 
de la: I, 371.

— de los indios de Chile: I, 
299.

— de los indios del Paraná:
I, 201.

— de los indios guaycurús: I, 
228.

— de los indios infieles, me
dios para la: I, 315.

— de los indios, obligación de 
llevar religiosos para la:
II, 44.

— de los indios pampas, des
cuidos en la: I, 268, 288,
314.

— de los indios pampas, elec
ción de sitio para la: I, 
304, 305.

— de los indios pampas, me
dios para la: 1, 295, 296, 
370, 371.

— de los indios pampas, no
ticias de la: I, 290, 297,
315, 316, .329, 365, 366.

— de los indios serranos, me
dios para la: I, 298, 299.

— de los mocovíes, medios pa
ra la: I, 377.
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Reducción de los ocloyas, des
cripción de la: I, 359.

— de los S a n io s  R e ye s: I, 321.
— de N u e s tra  S e ñ o ra  de  la  

E stre lla : I, 226.
— d e  S a n  F ran cisco : I, 227, 

363.
— d e  S a n  M ig u e l:  I, 227, 263, 

365.
— d e  S a n tia g o :  I, 226.
— d e  S a n to  D o m in g o  S o ria n o :  

I, 305, 336, 368, 372. 
del quinto real que debe 
pagarse por el oro, Orúe 
pide la: V, 102.

— destruida por indios gue
rreros: I, 230.

— pacífica de los indios, pe
ligros de la: I, 372, 373.

Reducciones de indios, datos 
pedidos relativos a las: I, 
12.

— de indios en el Río de la 
P lata: 1,226, 227, 230, 231.

— jesuíticas en el Paraguay: 
I, 322.

— jesuíticas en el Río de la 
P lata: I, 321.

Regidor, cláusulas para el nom
bramiento de: II, 56, 57.

Regidores, inmunidades, privi
legios, obligaciones y sala
rio de los: II, 178.

— para el primer pueblo del 
Río de la P lata, nombra
miento de: II , 118.

— para el pueblo donde re
side el gobernador, nom
bramiento de: II , 46, 65, 
74, 78, 107, 110, 117, 120, 
121, 157, 175, 178-180.

— para el segundo pueblo del 
Río de la P lata, nombra
miento de: II, 56, 57, 95, 
104, 122, 144.

Región de G arabatatibi, noti
cias sobre la: II, 316.

— de Ita tín , descripción de 
la: II, 484.

— de los xarayes, descripción 
de la: II , 413.

— de Ontiveros a San F ran
cisco, descripción de la: I, 
58.

— del Biassa, proyecto de po
blar la: I , 200.

— del Iguazú, descripción de 
la: I, 58.

— del Mbiazá, descripción de 
la: I, 58, 59.

— del río Bermejo, descrip
ción de la: I, 76.

Región del Tucumán, pobreza 
de la: I, 209.

—  del Uruguay, importancia 
de poblarla: I, 183.

Regiones pobladas por los chi
riguanos: I, 58.

Registro de las mercaderías 
traídas en -la nao Santa 
María de León Pancaldo: 
II, 236-241.

Regreso de Irala a la Cande
laria: II, 420.

—  de Salazar de Espinosa del 
Paraguay: II, 201.

R ein o  de  N a v a rra :  II, 94.
Relación de Francisco Galán 

sobre lo ocurrido en Bue
nos Aires: II, 424-429.

—  de Irala sobre lo sucedido 
en su gobierno: II, 419- 
424.

— de la carta del R ey a Her- 
nandarias ordenándole re
ducir los indios de las pro
v in c ia s descub iertas: I, 
185.

— de la conquista por Grego
rio de Acosta: 11,486-490.

— de la entrada de Francisco 
de Mendoza: II, 483.

—  de la exploración de Her
nando de Ribera: II, 400, 
401, 409, 414.

—  de la probanza de Mara- 
ñón: IV, 45.

—  de las cartas de Miguel de 
Perea sobre su expedición: 
II, 192.

— de las peticiones, informa
ciones y  poderes presenta
dos en el proceso de Ordu- 
ña: V, 114, 116-118.

— de las rentas y  encomien
das de Tucumán: I, 241.

— de las tierras exploradas 
por Francisco de Ribera:
II, 440.

—  de lo ocurrido en el Río 
de la Plata desde la lle
gada de Mendoza: II, 392- 
409.

—  de lo pagado a los mari
neros de la nave Santiago:
III, 398, 399.

—  de los bienes de Marafión 
y de su mujer, declaración 
sobre la: IV, 71.

•— de los bienes de Mendoza 
que tenía Pedro Cataño:
IV, 362.

—  de los bienes embargados 
a Orduña: IV , 87, 88.

Relación de los doctrineros de 
la jurisdicción de Ju juy : I, 
358-360.

— de los documentos del duo
décimo cuerpo de la de
manda de Orduña contra 
Marañón: IV, 237, 238.

— de Tomás Candi: I, 237.
— del capitán Ribera: I, 76- 

78.
— del curato de M arapa: I, 

332.
— del escribano Hernández, 

juicio de Francisco Galán 
sobre la: II, 428.

— del Padre Rector de la 
Compañía de Jesús en Tu
cumán: I, 208.

— del Padre V icecom isario 
del Tucum án: I, 206-208.

— del presbítero Francisco de 
Andrada: II, 415-418.

— que hace Pedro H urtado 
de los servicios de su abue
lo y de los suyos: V, 327, 
328.

Relaciones con los indios: II, 
341, 346.

— de los curatos de la juris
dicción de Salta: I, 361- 
365.

— de los indios pampas con 
los serranos: I, 286, 288,
316.

— h is tó r ic a s  y geográficas, 
causas de su escaso resul
tado: I, X X III.

—  históricas y geográficas, 
incomprensión de los go
bernadores para realizar 
las: I, x xii.

— h is tó r ic a s  y  geográficas, 
in te rro g a to rio  para las: 
I, 3.

— obligación de guardar se
creto acerca de las: I, 23.

— pacíficas con los indios, 
ventajas de las: II, 360, 
364, 366, 368, 370, 373, 
374, 378, 381-384, 386-390.

— penas aplicables por negli
gencia en la redacción de 
las: I, 16.

— relativas a nuestro país:
I, X X IV .

— trám ite que seguían hasta 
llegar al Consejo de Indias: 
I, 15-17.

— y  descripciones, manera de 
costearlas: I, 15.

Religión católica, modo de en
señar la: I, 38, 39.
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Religión de los indios, datos 
pedidos acerca de la: I, 
11, 14, 31, 38, 39.

Religiosos que debían ir con 
Mendoza: II, 109-111.

— que venían con Mendoza:
11, 185, 415.

Rem ate de bienes de Mendoza: 
V, 161, 162.

— de bienes de Mendoza para 
cobrar lo pedido por Isabel 
de Mendoza, orden de ha
cer el: V, 17, 46.

— de las fuentes de plata de 
Orduña: I II , 22, 24.

— de los negros traídos por 
León Pancaldo: II, 246- 
248.

Remisión de un pleito al Con
sejo de Indias, apelación 
por la: V, 5, 6, 9, 15, 19.

— de un pleito al Consejo de 
Indiás, ratificación de la: 
V, 11, 12, 15.

— del pleito de Isabel de 
Mendoza al Consejo de 
Indias: V, 49, 50.

— del p ro c e so  al Consejo, 
Marañón pide la: IV, 141, 
159.

R em os.y artillería, juicios de 
los contadores sobre el car
go por los: IV, 107, 108.

Remuneración que recibió Pe
dro H urtado por sus ser
vicios: V, 303.

R enta de los bienes de Men
doza, pedido de una cons
tancia de las: I I I ,  48.

— eclesiásticas: I, 165.
— que debe cobrar el tesore

ro: II, 124.
— reales, inventario de las: 

I , 28.
R en ter ía : I I I ,  59.
Renuncia de Marañón como 

capitán de la nave: IV, 
85, 254, 255.

— del cargo de Marañón en 
Santo Domingo: I II , 496, 
498, 500, 502, 505, 507, 
512, 513, 515, 517, 519.

Repartición de las tierras, datos 
pedidos relativos a  la: I,
12.

Repartim iento de tierras entre 
los conquistadores, Orúe 
pide el: V, 222.

Repartim ientos de indios he
chos por Irala: II, 485.

— de indios, su división: I, 
29.

Repartimientos en el Tucumán, 
desorden de los: I, 128.

Reparto de las tierras, conve
niencia del : II, 454.

— de los bienes de Alvar Nú- 
ñez: I I , 404.

— de los víveres y el vino 
por M arañón: I I I ,  403, 
404, 408, 411, 420, 423, 
425, 509.

Réplica de Baena al rechazo de 
la demanda: IV, 322.

— de Cataño a la solicitud 
de Aragozes: IV, 379, 380.

— de Cataño a la solicitud 
de la viuda de García: IV, 
382.

— de Francisca de Villafaña 
a la apelación del fiscal: 
V, 165.

—■ de M arañón a Orduña: I II , 
373, 374.

— de M arañón a Orduña so
bre el envío de socorros 
al Río de la P lata : IV, 
76, 77.

— de Orduña al rechazo de 
su demanda: I II , 372, 373.

— de Orduña contra el fiscal:
V, 66, 67. •

— de Orduña referente a la 
remisión del proceso: IV, 
165.

— del fiscal a Francisca de 
Villafaña: V, 166.

Repoblación de Buenos Aires, 
ventajas de la: I, 109; II, 
385.

— de Sancti Spíritus, venta
jas de la: I, 109.

Reprensiones necesarias para el 
bien de la Iglesia: II, 449.

Requerimiento a  la parte de 
Mendoza para que concier
te  el proceso: Til, 102-104.

— a los alguaciles para que 
cobren a M arañón lo sen
tenciado: IV, 120.

— de Baena para que se pa
gue la carabela de García: 
IV, 319, 320.

— de Cabrera al Corregidor 
de Sanlúcar para que le 
perm ita salir: V, 94-96.

— de Francisca de Villafaña 
para que se le dé la nave 
Magdalena: V, 145, 146.

— de Iñigo López consideran
do no probada la defensa 
de Rodríguez: I I I ,  100, 
101, 113, 114.

— de Iñigo López para que

se dé por concluido el pro
ceso: III, 94, 95.

Requerimiento de Irala a Ruiz 
Galán y Salazar para ser 
tenido como teniente de 
gobernador: II, 274, 275.

—  de Irala al veedor Alonso 
de Cabrera: II, 298.

— de Irala para ser tenido 
como lu g a r t e n ie n t e  de 
Ayolas: II, 274, 275.

—  de la viuda de García para 
que se soliciten a Pedro 
Cataño los bienes de Men
doza: IV, 362.

—  a los jueces de Sevilla para 
que se den los 450 ducados 
a Francisca de Villafaña: 
V, 157-159, 162.

— de los pasajeros a Mara
ñón para que tome tierra: 
III, 334-336; IV, 269, 270.

—• de los pasajeros para ir a 
S a n to  D o m in g o  o San 
Juan: IV, 275, 276.

—  d e  M a r a ñ ó n  n e g a n d o  
carácter de parte a Ca
brera: III, 352, 353.

— de Marañón para prose
guir con su probanza: III, 
272, 273.

— de Marañón para que Or
duña conteste sus peticio
nes: III, 271, 272.

— de Orduña para que no se 
suelte a Marañón: III, 
385, 386.

— de Ortega para que no se 
ejecute la sentencia: IV, 
361.

— del apoderado de Orduña 
a Carvajal: III, 9.

—  para citar a los que debían 
partir con las naves de 
socorro: V, 80.

— para que Rodríguez res
ponda en el pleito como 
curador de los bienes de 
Mendoza: V, 21-23.

Requisitos para recibir la  de
claración de los testigos: 
III, 166.

—  que está dispuesto a cum
plir Benavídez para ir al 
Río de la Plata: V, 105.

Rescates concedidos al veedor 
Guevara: V, 102, 103.

—  conseguidos en las conquis
tas, modo de repartir los: 
II, 83.

—  entregados a Mendoza: II, 
75.
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Rescates entregados al tesorero 
Villalobos: II, 64.

—  pagados por los indios, re
parto de los: II, 125.

—  pertenecientes a los bienes 
de Mendoza, informe sobre 
los: II, 158.

— que debían enviarse a Ayo- 
las, pedido de Orduña de 
los: III, 124, 125.

Residencia, falta de aplicación 
del juicio de: II, 488.

—  juicio de: I, 162.
Resistencia de los indios en la

costa del Brasil a dejar to
mar agua: IV, 223-225.

—  de los marinos de la  San
tiago a entregar los remos 
y  el timón: IV, 83, 84.

Resolución de los jueces de Se
villa impidiendo salir a la 
Santiago: IV, 82, 83.

—  del alcalde referente al se
cuestro de bienes de Men
doza: III, 146.

—  del Consejo concediendo a 
Orduña el proceso por tres 
días: III, 120.

— del Consejo en el proceso 
de apelación: IV, 135, 137.

— del Consejo pidiendo tras
lado de lo actuado en el 
pleito de Francisca de Vi- 
llafaña: V, 168.

—  del Consejo poniendo en 
libertad a Orduña: III, 
273.

— libertando de la prisión a 
Marañón: IV, 167, 168. ■

— ordenando a la  viuda de 
García una información so
bre su viaje a la Corte: IV, 
386, 387.

—  ordenando que haya un ca
se r o  en  Valdemanzanos: 
IÍI, 148.

—  otorgando las concesiones 
pedidas por Zornoza: IV, 
73.

—  permitiendo a Orduña lle
var la nave al Río de la 
Plata: III, 400.

Responsabilidad de García en 
el viaje de su carabela: 
IV, 342.

— de los mercaderes en el 
mal acondicionamiento de 
las m e r c a d e r ía s :  decla
raciones sobre la: IV , 174- 
176, 179-181.

—  de Marañón en la pérdida 
de la ruta: III, 402, 406,

408, 409, 411, 412, 414, 
417, 419, 422, 478, 481.

Responsabilidad del piloto en 
el manejo de la nave: IV, 
261.

— del piloto y del alférez en 
la pérdida de la ru ta: I II , 
316-318, 320-322, 324, 325, 
429, 433, 439, 443, 446, 
450, 454, 458.

Respuesta de Alvar Núñez al 
requerimiento de Cáceres 
de cesar la entrada: II, 
353-355.

— de Corvera al escrito de 
Rodríguez: V, 27, 28.

— de la viuda de García a la 
réplica de Espinosa: IV, 
380.

— de Marañón a la demanda 
relativa a la ropa de Or
duña: III , 370.

— de M arañón a las deman
das de Orduña: IV, 128.

— de Marañón al requeri
miento de los pasajeros: 
III , 338, 339.

— de Ordóñez e Iñigo López 
a la apelación de Antonio 
del Castillo: IV, 289, 290.

— de Orduña a la queja de 
Marañón: I II , 381, 385.

— de Orduña al pedido de 
tasación de Marañón: III , 
558.

— del fiscal a la notificación 
pedida por Orduña: V, 55.

— del fiscal a la reclamación 
de Francisca de Villafaña: 
I II , 130.

— al interrogatorio para la 
información de Alvar Nú- 
ñez: V, 363-392.

Resumen de la información de 
méritos de Pedro H urtado: 
V, 330, 331.

— de los cargos que el con
tador Monasterio hace a 
Marañón: IV, 110, 111.

— de los cargos que el con
tador Velázquez hace a 
Orduña: IV, 111, 112.

Retorno de la nave Santiago 
a Sevilla, orden para el:
I II , 381, 382.

Reunión de terceros de las par
tes para concertar el valor 
de los gastos: IV, 95.

Revocación de la sentencia da
da en el pleito con la viuda 
de García, razones para la:
IV, 293-295.

Revocación de los cargos dados 
por Mendoza, excepto el 
de Orduña: II, 305.

— del embargo de los bienes 
de Mendoza, pedido de: 
III , 121.

Revolución de los comuneros:
II, 402-404, 407. 

R iach uelo: I, 63, 154, 156, 157,
161, 296, 325, 326. 

R ibadeo: III , 344,346,348, 349. 
R in có n  de  la s S a lin a s :  I, 108. 
R ío  A  ca y: I, 60.
— A p i p y  (véase: R ío  U ra y ) .
— A ra c u a y :  II, 484.
— B erm ejo: I, 62, 76, 81, 83, 

88, 111,119, 139,221,320; 
V, 319.

— C arcarañ á: I, 59, 65, 67, 
68, 91, 98; V, 334, 335.

— C a r c a r a n y a  (véase: R ío  
C a rcarañ á).

— C laro: I, 237.
— C oabopoa: II , 320.
— C uarto: I, 242, 310, 370.
— C hico  (véase: Río de S a n ta  

A n a ) .
— C hu ngu rí: I, 107.
— C h u p y: I, 143.
— de A o s :  I, 50.
— de B u en os A ir e s  (véase: 

R iach u elo ).
— de d o n  R odrigo : I, 198.
— de Genelo (véase: R ío  de  

J a n e iro ) .
— de J a n e iro :  I, 113, 153,

154, 156, 159, 223; III ,
25, 29, 32-34, 36, 37, 40- 
47, 52, 54-61, 168, 169.

— de la  C an an ea: I, 198; V, 
209, 216.

— de la  P la ta :  I, p a ss im ;  II,
3, 4, 7-11, 14, 18, 19, 21- 
23, 27, 42, 54, 56, 189, 
191, 196, 198, 259, 268,
354, 364, 366, 368, 369.
374, 379, 384, 385, 393,
410, 412, 414, 430, 431,
436, 460, 461, 464, 479;
III , 30, 31, 33, 36, 38- 
40, 42-46, 48, 50-52, 54, 
55, 58, 60, 63, 66-68, 117, 
194, 196, 197, 201.

— de la P lata, provincia: II, 
p a ss im ;  I II , p a ss im ;  IV, 
p a ss im ;  V, p a ss im .

— de la s  C onchas: I, 302, 305.
— de la s  L a m a s :  I, 114.
— de la s  M u e la s:  IV, 34, 41, 

46.
— de la s P a lm a s:  I, 48, 74; 

II, 433; IV, 302.
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R ío  de  los P a lo s: I, 50, 158.
— de lo s S a u ces: I, 303.
— de S a n  F ran cisco : I, 198, 

431, 484.
— de S a n  J u a n :  I, 54, 63; 

I I , 309, 374, 435; V, 99, 
100, 264, 290.

— d e  S a n  V icen te: I, 50.
— de S a n c ti S p ir i tu s :  I, 85. 
—■ de S a n ta  A n a :  I, 333, 334.
— de S a n ta  B á rb a ra : I, 63.
— de S a n ta  C a ta lin a :  II , 67.
— de S a n to  D om in go: I, 48.
— de S e v illa  (véase: R ío  G ua

d a lq u iv ir).
— de S o lís  (véase: R ía  de la  

P la ta ) .
— de T abu cu : I, 54.
—  del E stero: I, 69, 109.
— del P a n a :  I, 73.
— d e l P a ra n á  (véase: R ío  de  

la  P la ta ) .
—  D u lce: I, 81, 82, 242, 274.
— E m b ia q a : II, 482.
— E p e ti :  II , 483.
— G rande: I, 48, 62, 158, 198- 

200, 230; II , 300.
— G u a d a lq u iv ir: III , 347,477;

IV, 31-33, 306, 308, 333;
V, 90, 228, 232, 237, 240.

— G u aycom bú : I, 335, 336.
— H u ru a y  (véase: R ío  U ru 

g u a y ).
— Ig u a zú :  I, 55, 58, 114, 143.
— I ta :  I, 181.
— M arañó» .: I, 72, 77; II, 10, 

17, 18; I II , 319, 447, 510; 
IV, 233, 251, 274.

— M a ta za m b i:  I, 333.
— M o n d a y :  I, 115.
— P a g u a y :  II , 317.
— P a ra g u a y :  I, 51, 52, 55, 59, 

60, 66, 67, 74, 76, 99-102, 
104, 114, 119, 144, 198, 
320-322; II, 7, 201, 202, 
205, 206, 210, 212, 213,
252, 261, 269, 273, 298, 
300, 311, 312, 314, 315, 
320-322, 328, 344, 347, 
349, 352, 353, 365, 393, 
396, 409, 412, 413, 415, 
422, 425, 430, 436, 455, 
483, 486; V, 103, 104, 243,
253, 255, 262, 281, 284, 
322, 323, 333.

— P a ra n á :  I, 51, 66, 73, 74, 
91, 94, 97-99, 102, 104, 
114,125,142-144,146,159, 
182, 183, 186, 187, 198, 
199, 304, 305, 366, 372; II, 
7, 30, 32, 343, 410, 412, 
422, 432, 433, 435, 438,

486; V, 207, 210, 217, 220, 
247-249, 264, 270-272, 278, 
281, 285, 288, 333.

R ío  P a ra n á  P a n e m :  I, 58.
— Pilcom axjo: I, 107, 322.
— P iq u ir í:  I, 55, 58,114,143.
— P ir a y g :  II , 320.
— P ocas: I, 67.
— P rim e ro :  I, 242.
— S a la d o : I, 74, 75, 81, 83, 

242, 274, 292.
— S a n  G abriel: I, 56.
— S a n  S a lva d o r: I, 63, 142.
— Seco: I, 356.
— S egu n do: I, 242.
— S ia n c a s :  I, 62.
— T ercero: I, 242.
— U bay: I, 53, 58, 60, 115.
— U ra y :  I, 143, 144.
— U ru a y  (véase: R ío  U ru 

g u a y ).
— U ru g u a y: I, 50, 51, 102, 

142, 183, 186, 198, 199, 
201, 321.

— U ru u a y  (véase: R ío  U ru 
g u a y ).

— Y a ca rea lí: II, 413, 414.
— Y a g u a rá n : I, 181.
— Y e p e tí  (véase: R ío  B e r

m ejo ).
— Y g u a tú : I, 76; II, 400, 401, 

413, 441.
— Y p it í :  I, 88; II, 300.
— Y p u n e m :  I, 55.
— Y ta p o c ú ■ I, 64.114; V, 206, 

209, 217, 220, 222.
— Z eballos: I, 337.
Riqueza de las sierras: II , 487,

488.
R o d a s: IV, 174, 176.
R o m a : I, 205, 213; I II , 142.
R o n d a : II, 186. 269; V, 146, 

109, 209.
Ropa que Marañón recibió de 

O r d u ñ a ,  indemnización 
por la: IV, 98, 100.

— que Mendoza cargó en la 
nave, indemnización por 
la: IV, 95, 99.

— y efectos entregados a Ma
rañón, indemnización que 
pide Orduña por la: III , 
290-293, 368.

— y  mantenimientos necesa
rios en el Río de la P lata: 
V, 500, 501.

R otura del árbol de la Santia
go, declaraciones sobre la: 
IV, 261-263.

— del mástil de la nave y en
fermedad de M arañón: 
I II , 316-320, 323-325, 428,

432, 433, 436, 439, 442, 
446, 450, 453, 454, 457, 
458

R u á n :  1 ,151, 214, 346, 350-352, 
354-356; II, 240; IV, 87.

Ruta de Buenos Aires al Para
guay: II, 300, 301.

—  de Caboto: I, 92.
—  de España por Panamá, 

peligros de la: I, 107.
—  de los descubrimientos, 

obligación de consignar la: 
I, 5, 20.

—  del viaje de León Pancal- 
do: II, 232-236, 242.

— para ir al Perú, relación 
de la: V, 334.

— por la costa del Brasil: I, 
113.

— que debe seguir la nave, 
pedido del piloto a Mara
ñón de la: III, 339.

— que siguió Marañón, de
claraciones sobre la: III, 
403, 419, 423, 424, 426.

—  seguida por Cabrera: I, 69.
— seguida por Diego García:

I, 47-50.

S a b a g a s ta : I, 348.
S á b u il:  I, 345.
Sacerdotes, acción que desarro

llaron en el Perú: I, 213, 
214.

—  y  frailes en América, mi
sión de los: I, 135.

Sacrificios de Gonzalo de Acos
ta para ir al Río de la Pla
ta, declaraciones sobre los: 
V, 204, 205, 208, 211, 213, 
216, 219, 221.

S a h o n a  (véase: S a o n a ).
Sal, noticias sobre la existencia 

de: I, 62.
S a la d illo :  I, 303.
S a la m a n c a :  III, 71; IV, 336.
Salario de Gonzalo de Acosta, 

fijación del: V, 200.
—  de Mendoza: II, 84.
—  del piloto Esteban Gómez, 

pago del: II, 96.
—  fijado a Gonzalo de Acos

ta  para ir con Mendoza: V, 
227, 231, 233, 235.

Salarios del tesorero Alvarado, 
orden de pagar los: II, 164.

S a la v in a :  I, 357.
Salinas: I, 108; II, 124.
—  cobro de las rentas de las:

II, 81.
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S a lla :  I, 83, 125, 128-132, 149, 
174, 178, 205, 207, 209,
238, 240, 242, 246, 247,
250, 251, 256, 257, 262-
265, 270, 274, 277-279,284, 
316, 319, 322, 358, 361, 
363-365, 371, 372, 376.

S a llo  de  G u a yra : I, 74.
S a m a la m a o : I, 239.
S a n  A n to n io  de  B u e n a  V is ta :  

I, 337.
— B arto lom é, población: I, 

226.
— E steb a n  de  S a la m a n ca : I, 

213.
— F e m a n d o , puerto: II, 484.
— F ran cisco: I, 54-59, 61,

110, 113, 142, 145; II, 421, 
484.

— F ran cisco , plaza (Sevilla), 
IV, 287, 304, 308, 345.

— G abriel: I, 59, 64, 68, 87, 
88, 320-321; II, 258, 259, 
299, 301, 481, 482, 484; V, 
334, 335.

— Gerónimo, monasterio: II, 
31, 33.

— Ig n a c io : I, 322.
— I ld e fo n so  de  O cloya , fuerte: 

I, 267.
— Isidro, monasterio: II, 475, 

476.
— J u a n :  V, 99, 100.
— J u a n  de B u en a v is la : I, 357.
— J u a n  de  la  F ron tera: I, 76, 

84, 86, 125, 136, 139, 149, 
285, 370; II, 184.

— J u a n  d e  la  R ivera : I, 210, 
242, 244, 245, 281, 284.

— J u a n  de  los R eyes: I, 212.
— J u a n  de  P u e r to  R ico : III, 

437, 440, 451, 455; IV, 275, 
276.

— J u a n  de  U lú a : II, 195.
— J u a n  de  V era  de la s S ie te  

C orrien tes (véase: C orrien 
tes).

— L orenzo  del E sco ria l: I, xiv, 
x v iii, 212.

— M a r tín  de V a ld eig les ia s:
111, 549, 550.

— M ig u e l del T u c u m á n  (véa
se: T u cu m á n ).

— P a b lo : I, 187, 189, 198, 
229, 321; II , 109, 110.

— P ed ro  de  A n d a lg a lá , fuer
te: I, 267, 268.

— Pedro de los Pulares, doc
trina: I, 362-364.

— S a lva d o r: I, 72, 74, 143.
— S e b a stiá n , villa: I II , 43, 

49,328; IV, 303,324, 326.

S a n  V icen te: I, 49, 51, 53, 57, 
64, 72, 89, 113, 156, 158, 
163, 197, 198; II, 484, 490.

Sanavirona, lengua: I, 79, 81, 
84.

S a n c ti S p ir i lu s :  I, 56, 57, 59, 
65-68, 100, 102, 118, 140, 
144, 146; II, 190, 300; V, 
333-335.

S a n h íc a r  de  B a rra m ed a : I , 67, 
92,112, 122, 123, 125, 134, 
167; II, 33, 34, 38, 47, 49, 
54, 98, 101, 136, 137, 147, 
148, 151, 159, 162, 165, 
172, 181, 185, 188, 189, 
193, 196-198, 230, 307, 
367; I II , p a ss im : IV ,  3-6, 
9-23, 27, 29-31, 33-36, 38- 
41, 43-50, 52, 54, 56, 58, 
59, 62,64-67. 70,71, 73-75, 
77, 80, 82-84, 86, 88, 93, 
94, 96-99, 102, 103, 107, 
110, 111, 117, 120, 123, 
126, 128, 129, 131, 135, 
139, 152, 168, 172, 174, 
176,178,182-185,190,191, 
194-197,199-202, 205,207- 
210, 212, 213, 215, 231, 
237,239,241-244,255,257- 
261, 279-285, 300, 302, 314, 
323, 329, 330, 332, 339; V, 
76-78, 80-82, 88, 94, 96, 
119, 127, 131, 178, 334.

S a n ta  A n a :  I, 51, 142, 333.
— C a ta lin a : I, 145, 183, 186, 

197, 199-201; II, 66, 268, 
353.

— C a ta lin a , nave: II, 206,
207, 211, 213, 215, 217-
224, 258, 259, 269, 270;
V, 244, 251, 253, 257, 258, 
260, 264, 270, 273, 274,
276, 277, 279, 283, 287.

— C a ta lin a , plaza (Sevilla): 
IV, 319.

— C ru z d e  C om pezo: I I , 186.
— C ru z de  la  S ie r ra :  I, 60, 89, 

107, 143, 183, 185, 199, 
214, 292, 320.

— F e: I, 74, 75, 83, 84, 86, 88,
136, 140, 141, 144, 159, 
184,185,194-196,198,199, 
201, 211, 214, 215, 219,
224, 226, 227, 230, 231,
233,235,264-266,274,291- 
293, 316, 322, 323, 368, 
371; V, 305, 310, 312, 315, 
318, 330, 331.

— Inquisición, su estableci
miento en América: I , 90, 
218, 364.

—  M a r ía :  I, xi.

S a n ta  M a r ía , nave: II, 225,226, 
231, 236; III, 32, 34, 37.

— M a r ía  del E s p in a r , nave:
II, 30-33.

—  M a rta :  II, 309, 336, 359.
S a n ta n tó n , navio: II, 258, 259;

III, p a ss im ;  IV, 43, 44, 60, 
61, 67, 325, 333; V, 144, 
145.

S a n tia g o : II, 108; III, 28.
—  de C h ile :  I, x ix , 86, 166, 

192, 203, 225.
—  de G a lic ia :  I, 202.
—  d e J erez:  V, 302, 305, 308, 

311, 316, 320, 327, 330.
—  d el E stero: I, p a ss im ;  V, 

334.
—  nave: II, 159; III, p a ss im ;

IV, 11, 17, 39, 74, 75, 80, 
82, 83, 87, 125, 127-129, 
182,189-191,193-196, 202, 
203, 208, 209, 211, 212, 
238,257-259,261, 277,278.

S a n tip o n c e:  II, 475, 476.
S a n to  D om in g o: I, x n , 55,110, 

202, 203; II, 193, 418; III, 
p a ss im ;  IV, p a ss im .

—  D o m in g o , f o r t a l e z a :  II, 
184.

—  Domingo, informe sobre la 
orden de: I, 225.

—  Domingo, orden religiosa: 
I, 211.

S a o n a :  II, 245, 248, 250, 272.
S a ra y á n :  I, x x m .
S a x o n a  (véase: S a o n a ).
Secuestro de bienes de Mendo

za por orden del Obispo de 
Lugo: V, 161.

—  de bienes de Osorio hecho 
por Mendoza: III, 197, 
198.

— de la armada de socorro 
al Río de la Plata, protesta 
por el: III, 224.

—  de la  harina destinada a la 
armada de Mendoza: II, 
99.

— de las fuentes de plata de 
Orduña: III, 23.

—  de los bienes de Alvar Nú- 
ñez: II, 445.

— de los bienes de Marañón, 
orden de: II, 147, 148.

—  de los bienes de Marañón, 
Ordúña pide el: IV, 123, 
124.

—  de los bienes de Mendoza: 
III, 146, 153, 198.

— de los bienes de Mendoza, 
oposición de Iñigo López a 
que se levante el: III, 135.
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Secuestro de los bienes de Men
doza. petición de Iñ igo  
López del: III, 63, 82, 83.

—  de los efectos llevados en 
la Santiago a Santo D o
mingo: IV, 282, 283.

—  de una alhaja, queja de 
Orduña por el: III, 230.

S egovia: I, x , x iv ; II, 40.
Segundo cuerpo de la  demanda 

de Orduña contra Mara- 
ñón: III, 307.

—  cuerpo de los autos segui
dos contra Mendoza por la 
muerte deOsorio: III, 141- 
158.

Sementeras hechas por el te
niente de gobernador Ruiz 
Galán: II, 201-206, 209- 
224.

Sentencia caída en el proceso 
a Mendoza: IV, 130, 145, 
146.

— de los jueces de Sevilla en 
el pleito de Orduña y  Ma
ratón: IV, 131.

— de prueba, conformidad 
de Marañón con la: III, 
272, 273.

— de prueba dada por el Con
sejo: IV, 298, 299.

— de prueba en el pleito de 
Orduña a Frías Marañón:
I I I ,  215 ,216 ,264 ,298 ,299 , 
373.

— de revista en el pleito de 
Vázquez Orejón: III, 105, 
206.

—  de revista en el proceso a 
Mendoza: III, 134.

— de Suárez Carvajal en el 
pleito de Miño contra Or-

• duña: III, 20.
— definitiva dada por los j ue- 

ces de Sevilla: III, 556.
—  del alcalde de Guádix en el 

proceso iniciado por Isabel 
de Mendoza: V, 49, 50.

—  del Consejo confirmatoria 
de la de los jueces de Se
villa: IV, 295.

—  del Consejo que ratifica la 
condena a la parte de Men
doza: IV, 354-356.

—  del licenciado Chaves en 
el proceso de Orduña y  
Marañón: IV, 113.

—  dictada contra Marañón:
IV, 117-119.

— ejecutoria para el remate 
de bienes de Mendoza: V, 
182.

Sentencia en el pleito de Váz
quez Orejón, primera: I II , 
204, 205.

— en el pleito entre Orduña 
y el fiscal: V, 197, 198.

— favorable a Francisca de 
Villafaña: V, 180, 181.

— pedida por el fiscal Villa
lobos: III , 98.

— pronunciada en el pleito 
de Orduña y Frías M ara
ñón: I II , 283, 285.

— propuesta en el pleito de 
Orduña y Frías M arañón: 
I II , 257, 258.

— propuesta por el licenciado 
Chaves: I II , 258, 259.

— que condena a los herede
ros de Mendoza: I II , 107, 
108.

— que condena a los herede
ros de Mendoza a pagar 
450 ducados: V, 158.

— que condena a pagar 300 
ducados de los bienes de 
Mendoza: IV, 346, 347, 
356.

— que establece se pague lo 
debido a  Isabel de Mendo
za: V, 31, 32.

— q u e  f i ja  p la z o  para las 
pruebas de las partes: IV, 
322.

Señales que conviene dejar en 
Buenos Aires al despoblar
la: II , 297.

Séptimo cuerpo de la demanda 
de Orduña a  M arañón: IV, 
68-94.

S ep ú lved a : IV, 327.
Sequía en Córdoba: I, 259.
— en Santiago del Estero: I, 

282.
Servicio personal de los indios: 

II, 449.
— personal, intentos de su

presión del: I, 233.
Servicios prestados por el capi

tá n  Manuel de Frías: I, 
195, 196.

— prestados por el capitán 
M artel: I, 196.

— prestados por el padre y el 
abuelo de Pedro H urtado: 
V, 306, 307, 309, 311, 314, 
317, 318, 320, 321, 330.

— p r e s ta d o s  por Irala: V, 
302.

— prestados por Pedro H ur
tado en el viaje a Chile: 
V, 306, 308, 311,313, 316, 
319. 330.

Servicios prestados por Ruy 
Díaz Melgarejo: I, 196.

S e rra n ía s  d e  U b a irio : I, 55.
S erra n o s  (véase: Indios serra 

n o s).
S e lu b a l: I II , 378, 467, 503; IV, 

192.
S e v illa :  í ,  9, 12, 20, 50, 56, 67, 

72, 114-116, 120, 121, 129, 
151. 152, 160, 187; II, 
p a ss im ;  I II , p a ss im ;  IV, 
p a s s im ; V, p a ss im . '

Sexto cuerpo de la demanda de 
Orduña a  M arañón: IV, 
45-68.

S ic il ia :  I I , 149.
S ie rra  de  I ta p u a  G u azú : I I ,  349, 

350.
— de la  P ia la :  I, 98, 100; II, 

201, 252, 273.
— de la  V en ta n a : I, 212.
— de M a q u ija ta :  I, 346, 347.
— de S a n  F ernan do: I, 56.
— de S a n ta  M a r ta :  I, 77, 81, 

159.
— del T a p e:  I, 321.
— L eon a: I, 48.
— M o ren a : V, 112.
S ie rra s  de  C h ile: I, 67; V, 334.
— de oro y plata: I II , 197.
— del P erú :  I, 66; V, 332.
— del U b a y :  I, 58.
— S a n lis teb a n : II, 316.
S ig ín a n o :  I, 357.
S ija n :  I, 345.
S il ip ic a ,  población: I, 333, 335, 

337.
S im o ca : I, 355.
Situación de los soldados con 

Alvar Núñez: II , 457-459.
— del Río de la  P lata: I, 67; 

II, 269, 272.
— y límites de la Asunción: 

I, 66, 67.
— y  límites de N uestra Se

ñora de Talavera: I, 62.
— y  límites de San Miguel 

del Tucumán: I, 62.
— y  límites de Santiago del 

Estero: I, 62.
S iv ir is :  I, 60.
Sococha: I, 111.
Soconcho: I, 134, 175, 348.
Socorro llevado por Gonzalo de 

Acosta al puerto de Bue
nos Aires: V, 228, 231, 232, 
234^236.

— llevado por Gonzalo de 
Mendoza al puerto de Bue
na Esperanza: V, 245, 252, 
255, 258, 262, 266, 269, 
274, 277, 280, 284, 287.
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Socorro que Orduña debe enviar 
a Ayolas: I II , 117, 159.

Socorros a  Mendoza, pleito en
tre  Orduña y Marañón so
bre los: II, 147.

—■ encargados a Orduña: II, 
303.

— e n v ia d o s  d e  C ó rd o b a  
a Chile: I, 217.

— enviados a Corpus Christi: 
II, 201-223.

— llevados por Gonzalo de 
Mendoza al hermano de 
Alvar Núñez: V, 248, 249, 
252, 257, 259, 264, 267, 
272, 275, 289.

— para Mendoza, bienes en
tregados a Orduña para el 
envío de: II, 161.

— pedidos a España: II, 260, 
261, 471, 476, 478.

— pedidos en el Río de la 
P lata: II, 267-270, 303.

— pedidos por Juan de Mo
rales para Corpus Christi: 
I I , 201-223.

—• que Alvar Núñez envió 
desde la Asunción a las 
naves que venían por Bue
nos Aires: II,. 434, 435.

— que deben darse a los que 
pueblen San Gabriel: II, 
481, 482.

— que deben enviarse a  Men
doza, informe sobre los: II, 
146, 147.

— que Orduña iba a llevar al 
Río de la P lata: IV, 73.

— que Orduña quiere enviar 
a Ayolas: V, 57.

Solicitud de Baena para que 
se rematen los bienes de 
Mendoza: IV, 367.

— de Benavídez para que se 
le conceda la gobernación 
del Río de la P lata: V, 67.

— de Corvera para concluir el 
pleito por haber pasado el 
plazo fijado: V, 29.

—■ de Diego de la H aya que 
pide constancia de haber 
recibido bienes de Mendo
za: I II , 140.

— de Iñigo López para co
brar las costas del proceso 
con los bienes que tiene 
Diego déla  H aya: I II , 138- 
141.

— de la hija de García para 
nombrar apoderado en au
sencia de su esposo: IV, 
287, 288.

Solicitud de la viuda de García 
de una constancia del em
bargo a los bienes de Men
doza: IV, 381.

—  de la viuda de García es
tableciendo su prioridad 
para el embargo a bienes 
de Mendoza: IV, 377.

—  de la viuda de García pa
ra que se le dé lo pedido: 
IV, 389.

—  de la viuda de García pa
ra que se prosiga el juicio 
ejecutorio: IV, 383.

—  de Marañón para poder ir 
al Río de la Plata: III, 401.

—  de Marañón para que no 
salga la Santiago: IV, 79, 
80.

—  de Marañón para que se 
prenda al piloto de la na
ve: III, 313, 314.

—  de Orduña de que se le dé 
la nave para ir al Río de 
la Plata: III, 524, 525.

—  de Orduña de que se le en
tregue el proceso para po
der apelar: III, 287.

—  de Orduña para no ser par
te en nuevos pleitos: IV, 
146.

—  de Orduña para que se le 
notifiquen los pedidos so
bre la gobernación del Río 
de la  Plata: V, 98.

—  de Orduña para que se 
nombre un tercero en el 
pleito con Marañón: IV, 
461, 462.

—  de Orejón para que no se 
levante el embargo a los 
bienes de Mendoza: IV, 
368.

—  de Orduña para que se pon
ga a recaudo la nave San
tiago: III, 371.

—  de Orúe para rescatar con 
los indios: V, 103.

—  de Pedro Cataño de que 
se le dé el proceso para es
tudiarlo: IV, 382.

—  para que se le entreguen a 
Francisca de Villafaña las 
provisiones pedidas: V, 
152.

Sometimiento de indios rebel
des, medios para el: I, 257.

—  de los indios, poblaciones 
necesarias para el: I, 252, 
253.

S on asasco: I, 357.
S o r ia :  IV, 327.

S p a ld in g :  I II , 61.
S u a tea g u i (véase: Indios su a -  

cheagui).
Subordinación de Tucum án a 

Chile, opinión de Alonso 
de Ribera sobre la: I, 193, 
194.

Substitución de Rodríguez por 
el procurador García: V, 
150, 151.

Sucesores de Ayolas: II , 251, 
252, 274, 282.

— de Irala: II, 487.
— de Mendoza: II, 153, 157, 

251-253,255,273,282, 305, 
455, 467, 471, 473, 474, 
476; I II , 77.

Sueldo de los asesores, consulta 
sobre el: II, 184.

S u ip a ch a :  I, 111.
S u m a m p a :  I, 357.
Su m am .au: I, 352, 353.
Supresión de las raciones a  los 

tripulantes al llegar a puer
to, declaraciones s:)bre la: 
I II , 485, 486, 488, 490- 
492.

— de las raciones en Canaria 
y Santo Domingo: IV, 185, 
188, 189.

— de los alcaldes ordinarios 
en Tucumán, proyecto de: 
I, 248, 254.

S u tu b a r  (véase: S e lu b a l).
S y c o sy  (véase: Indios sy c o sy ) .

T á b isg a sta : I, 347.
T a f í, población: I, 336.
T a jíe s  (véase: Indios la fíe s). 
T agoayon os  (véase: Indios la -  

goayonos).
T a im a ra c a :  I, 113.
T alavera : II , 408.
—  de la  R e in a : II, 386, 439. 
T e lin a :  I, 83, 108.
T a m b e ría  d e l In c a :  I, 108,109. 
T am bo  de  la  C ién aga: I, 109.
— d e  la  P a lo m a :  I, 108.
— d e  M oren o: I, 111. 
Tambos despoblados: I, 108. 
T a p o a g u a c i (véase: Indios ta -

p o a g u a z i).
T a p u a  G u a zú  (véase: I ta p u a ). 
T a p u a , puerto (véase: I ta p u a ) .  
T a q u in g a s la s  (véase: Indios ta -  

qu in gastas).
Tasación de la carabela de Die

go García, desconformidad 
de Rodríguez con la: IV, 
294, 297.
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T aram ecogi (véase: Indios iara- 
m ecozi).

T a ra p ecog is (véase: Indios iara- 
p eco zis).

Tardanza de Gutiérrez en darle 
a Orduña traslado del pro
ceso: III, 232, 233.

T a r ifa :  II, 269.
T a rig a sla :  I, 357.
T a r ifa :  I, 199, 248, 254, 265, 

266, 292, 360; II, 394.
T a lin g a sta : I, 242, 353.
T a y  c a d e s  (véase: Indios tay- 

c o d s ) .
Tejidos de algodón de los in

dios: II, 315.
T em eon es (véase: Indios lem eo- 

n es).
T em esesy  (véase: Indios lem e- 

sesy ).
T en d ía s:  I , 102.
Tenencia del Río de la Plata, 

juicio por la adjudicación 
de la: II, 273.

Tenencias, proyecto del Con
sejo sobre la  organización 
de las: II, 20.

T en er ife :  I, 13; III, 242; IV, 
204, 262.

Teniente de gobernador dejado 
por Mendoza en Buenos 
Aires: II, 200, 410, 420.

—  de gobernador, nombra
miento de Ayolas como: 
II, 255, 256.

—  de gobernador, nombra
miento de Salazar como: 
II, 469.

—  de gobernador, requisitos 
para ser: I, 132.

Tenientes de gobernador, pro
yectos para el nombra
miento de: I, 249.

Tentativa del alférez de dar a 
través la Santiago, acción 
de Marañón para impedir 
la: IV, 272, 273.

Tentativas de Marañón de con
quistar otras tierras: IV, 
232-235, 251, 252.

—  de Marañón para inducir 
al cambio de ruta, decla
raciones sobre las: III, 495, 
498,500,502,504, 505,507, 
510,513,514,517,519,523.

Tercer cuerpo de los autos con
tra Mendoza por muerte 
de Osorio: III, 158-161.

Terceros para el proceso nom
brados en Sevilla por las 
partes y por los jueces: IV, 
129.

Terceros para el proceso, nom
bramiento de: I II , 236, 
237, 465, 525, 528, 531.

— para juzgar el valor de la 
Santiago, nombramiento 
de: I II , 401.

Tesorero Alvarado, renuncia 
del: II, 162.

— Cienfuegos, instrucciones, 
sueldo y fianzas del: II,
162, 163.

— de la armada del Río de la 
Plata, nombramiento de: 
I I , 39, 40, 47, 162.

— del Río de la Plata, ins
trucciones para el: II, 123- 
127.

— del Río de la P lata, obliga
ciones del: II, 81-84.

Tesoreros, fianza de los: II, 48,
163.

— obligación de no comerciar 
en la región de su mando: 
II , 83.

—  o b lig a c io n e s ,  prerroga
tivas y salarios de los: II,

. 47, 162.
Tesoros tomados a los indios, 

reparto de los: II, 43. 
Testamento de Ayolas: II, 394.
— de Diego García: IV, 324- 

327. '
— de Mendoza: I II , 76, 77, 

109, 132, 158, 164.
—  de Mendoza, noticias del:

II, 273, 305; V, 76.
— de Mendoza, reconocimien

to por varios testigos del:
I II , 74, 75.

Testigos de Gonzalo de Acosta 
en Sevilla: V, 225.

— de la probanza de la parte 
de Mendoza, relación de 
los: IV, 256.

—  de Marañón en Jerez: IV, 
24.

— de Marañón en Sevilla:
IV, 8.

— de Orduña en Sevilla: III , 
496, 497.

— de Orduña para la proban
za de Marañón: IV, 6, 7.

— para la información de
Benavídez: V, 70.

— para la información de
Gonzalo de Acosta: V, 
207, 208.

— para la información de
Paredes: V, 291.

— para la información sobre 
la pobreza de la viuda de 
García: IV, 311-313.

Testigos para la probanza de 
Benavídez: V, 111.

— para la probanza de Gon
zalo de Mendoza: V, 249, 
250.

— presentados en Granada, 
orden de tomar declara
ción a los: I II , 467, 468.

— presentados en Sánlucar: 
IV, 28.

— presentados en Sevilla pa
ra  el proceso de Orduña 
y Marañón: III , 376, 379.

— presentados en Sevilla por 
Castillo: I II , 377, 387.

— presentados para la pro
banza en Sanlúcar: IV, 
332.

— presentados por Antonio 
del Castillo: IV, 334.

— presentados por Baena en 
Sevilla: IV, 323, 327, 329.

— presentados por Gonzalo 
de Acosta en M adrid: V, 
229.

— presentados por la viuda 
de García: IV, 301.

— presentados por Marañón 
en la Gomera: III , 329.

— presentados por Vázquez 
Orejón, búsqueda de los: 
I II , 191.

— presentados por Vázquez 
Orejón, en la ciudad de 
Morón: III , 167, 178.

— presentados por Vázquez 
Orejón en su querella: III, 
47, 48.

— presentados por Vázquez 
Orejón, muerte y partida 
de algunos: III , 189-191.

Testamento de Catalina de 
Mendoza en favor de su 
hija Isabel: V, 40-44.

Testimonio dado a Vázquez 
Orejón de la información 
hecha en Morón: 111,175, 
177.

— de la presentación al pro
ceso, Pedro de Mena pide 
un: V, 14.

— de la presentación de Or
duña ante el escribano de 
Sevilla: I II , 8.

— de la presentación de Ortiz 
de M andojana en el pleito 
a  Orduña: III , 11-13.

— de la probanza de Gonzalo 
de Mendoza, pedido de un: 
V, 242, 243.

— de la remisión del pleito



al Consejo, Santa Cruz 
pide un: V, 12.

Testimonio de las actuaciones 
relativas a  la Santiago, 
M arañón pide un: IV, 88, 
89.

— de litispendencia solicitado 
por M arañón: IV, 122, 
123.

— de lo actuado en el pleito 
a Orduña, pedido de: I II , 
12, 16, 19.

— de lo actuado por Ortiz de 
Mandoj ana ante el escri
bano Gutiérrez: I II , 14,15.

— del poder de Iñigo López a 
Francisco de Castro: V, 
151, 152.

—  del poder y  curaduría da
dos a Francisca de Villa- 
faña: V, 168-171.

— del requerimiento a  Gu
tiérrez para que dé tras
lado del proceso: I II , 231- 
233.
del testam ento de Men
doza: I II , 78.

■ -  pedido por M arañón de la 
litispendencia: I II . 299, 
300, 303.

Tiempo que dura el viaje desde 
Sanlúcar hasta Santo Do
mingo: IV, 281, 282.

T ie rra  F irm e: I, 134, 164, 169, 
212, 215.

T ig re , asiento: I, 221.
T ilc a ra :  I, 360.
T ilin g o :  I, 353.
T im b ú e s  (véase: Indios t im -  

búes). ,
T in o g a sta : I, 345.
T ip eo n o  (véase: Ind ios lipeon o).
T iro l:  I, 149, 151.
Título de alguacil mayor dado ' 

a Ortiz de Zárate por el 
Rey: V, 325-327.

Títulos y sueldos concedidos a 
Mendoza en la capitula
ción: II, 42, 52, 114.

T obas (véase: Indios tobas).
T ocpos  (véase: Indios tocpos).
T ocpos, población: I, 334.
T odos los S a n to s  de  la  N u eva  

R io ja  (véase: L a  R io ja ) .
T o ledo: I, 18, 115, 120, 212; 

II, 44-46, 48-50, 140, 149, 
165, 256, 433; I II , 63, 65, 
66, 69, 72, 75, 141, 161, 
279-282, 285-288, 298-304, 
306, 529; IV, 117, 119-122, 
138, 141, 142, 147-149, 
151-171; V, 195-197, 208.

T olom bon , pueblo: I, 350.
Tolom bones (véase: Indios to- 

lom bones).
T o m in a :  I, 199.
Tonocoté, lengua: I, 79, 81.
T onocolés (véase: Indios tono- 

cotés).
T o p a ra s  (véase: Indios to p a ra s)
T o p te s  (véase: Indios tu p íe s ) .
Topografía, descripción de la: 

I, 21.
T orrá lva : II , 244.
T ova , población: II, 277.
T oxo: I, 360.
Trabajo de los indios: I, 220.
Trabajos de Gonzalo de Acosta 

para construir varios ber
gantines: V, 207, 210, 213, 
215. 218, 220-222.

— de Gonzalo de Mendoza 
para hallar a Ayolas en la 
Candelaria: V, 245, 246, 
255, 262, 266, 269, 274, 
277, 280, 284, 287.

— de Irala para encontrar a 
Ayolas: II, 421, 426.

—  que hizo Gonzalo de Acos
ta  con Alvar Núñez: V, 
225, 238, 240, 241.

— realizados para llegar has
ta  el río Itapucú, declara
ciones sobre los: V, 206, 
209, 210, 212, 214, 217, 
220, 221.

Traiciones de Osorio a Mendo
za, juicio del fiscal Villa
lobos sobre las: I II , 97.

Trám ite que debía seguir la 
reclamación de Isabel de 
Mendoza: V, 10.

— seguido en Santo Domingo 
para descargar la nave: 
III , 389, 390.

T ra p a n a :  I II , 58.
T ra p a n a n d a :  I, 84.
Traslado a las partes del pedido 

de Francisca de Villafaña 
V, 150.

— de cincuenta personas al 
Río de la P lata, incumpli
miento por Marañón del: 
III , 213, 214.

— de la apelación de Orduña, 
orden al procurador de 
hacer el: I II , 12.

— de la cédula que autoriza 
la partida de Alvar Núñez, 
Orduña pide un: V, 118.

— de la provisión que nom
bra a Ayolas gobernador, 
Orduña pide un: V, 64.

— de las escrituras y censos
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de Mendoza, orden para 
el: III, 154.

Traslado délos pasajeros al Río 
de la Plata, indemnización 
que pide Orduña por in
cumplimiento del: III, 291.

—  de los pedidos de la gober
nación del Río de la  Plata, 
Orduña pide un: V, 87.

—  de los pobladores del Río 
de la Plata, instrucciones 
de Mendoza para el: II, 
190.

—  de una cláusula del testa
mento de Mendoza, pedi
do por el fiscal del: III, 
109, 116.

— de San Juan al valle de 
Catamarca, proyecto del: 
I, 285.

— del pleito al curador Ro
dríguez, Corvera pide el: 
V, 19.

—  del poder de Mendoza, 
Orduña pide un: V, 113, 
114.

—  del proceso para poder ale
gar, Orduña pide un: 
V, 140, 141.

Traslados de la información de 
Pedro Hurtado, permiso 
para sacar unos: V, 322.

Trastornos causados por el vee
dor Cabrera: II, 425, 426.

—  mentales del cuñado de 
Marañón por la pérdida 
de la ruta: III, 462-465.

Trato a los indios, acción de 
Alvar Núñez para mejorar 
el: II, 360, 364, 366-368, 
370, 373, 377, 378, 381- 
383, 386-390, 397-399.

—  a los indios, bando del 
gobernador Robles sobre 
el: I, 297, 298.

—  a los indios, informe del 
gobernador Peredo sobre 
el: I, 279.

—  a los indios, injusticias 
cometidas en el gobierno 
de Irala: II, 407, 408.

—  a los indios, instrucciones 
para el: II, 82, 124, 125, 
343, 346.

—■ a los indios, juicio sobre 
la acción de Alvar Núñez 
en el: II, 446.

— dado a los indios: I, 117, 
118, 148, 165, 172, 297, 
335, 339.

—  dado a los naturales por 
los expedicionarios: I, 4.
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T rato  entre los hermanos de 
Mendoza para dividir la 
herencia de los padres: V, 
38-40.

— que debía darse a los na
turales: I, 3, 4.

T ratos con los indios para con
seguir alimentos: II, 441.

T ria r ía :  I, 352; II, 84; I II , 19, 
20, 68, 76, 166, 181, 183, 
401, 465, 532, 535; IV, 
28, 33, 45, 46, 287, 288, 
338, 342, 346, 366, 388; 
V, 224-226.

Tributos, libro que debía lle
varse sobre los: I , xvi, 
28, 29.

— pagados antes del dominio 
español, datos relativos a 
los: I, 29.

— que deben pagarse por el 
oro extraído de las minas: 
II , 72.

Trigueros: IV, 324, 325.
T r illo :  I , 71.
T rin idad-, nao: II , 258, 259, 

267, 279.
Tripulación de la nao Santa 

M aría de Pancaldo: II, 
242.

T ru jillo :  I, 110, 115, 120, 317.
T u c u m á n : I, p a ss im ;  I I , 481.
T u cu m a n g a s ta s: I, 263.
T ú n ez: I II , 317.
T u p ie s  (véase: Indios tu p íe s).
T u p isn a m b o  (véase: Indios tu -  

p isn a m b o ).
T u rco  g is (véase: Indios tu r-  

co zis).
T u m b o n e s  (véase: Indios tu m 

bones).
T u ru pegeg i (véase: Indios tu ru -  

pezeci).
T u sa g u es  (v é a se :  Indios tu sa -  

gu es).

U a g a  (véase: Indios u aga).
U beda: V, 109.
U m a m a g : I, 348.
Undécimo cuerpo de la de

manda de Orduña a  Ma
ra tó n : IV, 182-189.

Universidad de Córdoba: I, 
320.

— de los Mercaderes de Bur
gos: V, 296.

U q u ia z  (véase: Indios u q u ia z).
U ro cico ci (véase: Indios uro- 

d c o c i) .
U rtu eses: I, 77.
U ru g u a y , región del: I, 180, 

182, 186, 200.

U ru q u illa s: I, 108.
Uso de la carabela de García 

por Mendoza: IV, 302,303, 
331-333, 336, 339-342.

— por M arañón de la harina 
y  el vino de Mendoza: 
IV, 245.

Utilidad de la tierra de San 
Gabriel: V, 335.

U trera : V, 191.

V a e n a  (véase: B a en a ).
Valdemanzanos, propiedad de 

Mendoza: I II , 76, 147, 
150-152; V, 39-41, 159.

V a ld iv ia :  I, 165.
V a len c ia : I I , 149, 225, 236, 

248, 250, 444.
V alenguela  (véase: V alen zu ela ).
V a len zu ela : I II , 336.
Valor de la carabela de Diego 

García: IV, 290, 294, 324, 
325, 332, 333. 339-341.

— de la nave de Marañón, 
declaraciones sobre el: IV, 
175-177, 179-181.

— de la nave Santiago, juicio 
de los terceros sobre el: 
I II , 527.

— de las provisiones cargadas 
por Mendoza: IV, 234.

— de los arcos de hierro que 
Orduña confiscó de la San
tiago: IV, 174-177, 179, 
181.

— de los bienes de Marañón 
y  su mujer, declaración 
sobre el: IV, 71.

— del vino comprado por 
Mendoza, declaraciones so
bre el: IV, 10, 14, 24-26, 
40, 43, 62, 63.

V a lla d ó lid :  I, 204; II, 51, 52, 
54-60, 135, 136, 138-149, 
152,153,155-161,163,164, 
175-178, 188, 255, 404; 
I II , 39, 71, 74, 79-83, 99- 
115, 126, 130-140, 142, 
146,163,164,205,206,208, 
210-212, 214-216, 218-220, 
222-231, 233-238, 240-242, 
247,249,250,258-266,269- 
275, 279, 280, 304, 310, 
560, 561; IV, 6, 22, 24, 26, 
27, 68, 70, 72, 89-92, 94, 
95, 100, 103, 112, 113-116, 
122, 123, 135, 153, 350, 
353, 370; V, 16,25,27-36, 
48, 52-56, 61, 63, 80, 82, 
89, 90, 92, 98, 114, 120, 
127, 129, 133, 141, 150,

152-155, 157, 161, 164,
167, 168,, 171-173, 175,
193-196, 198, 201, 303,
325, 328.

Valle de Atacama: I, 251.
—  de Calchaquí: I, 81-83, 108, 

110, 131, 238, 242, 243, 
250, 255, 256, 266-269, 
278, 279, 282, 284, 287, 
364.

—  de Catamarca: I, 242, 263, 
264, 270, 271, 274, 281, 
284, 285, 320, 397.

—  de Chancay: I, 211.
— de Guachipa: I, 362, 363.
—  de Humahuaca: I, 83, 111.
—  de Jujuy: I, 62,83,86,111.
—  de Salta: I, 81, 83, 111, 

176, 279, 284, 372.
—  de Xibixibe (véase: Valle 

de Jujuy).
Veedor del Río de la Plata, 

instrucciones para el: II, 
151.

—  del Río de la Plata, nom
bramiento de: II, 100,101, 
150, 151.

— del Río de la Plata, salario 
del: II, 101, 151.

Venena: I, 159, 212.
Venezuela: I, xxi; II, 309; 

IV, 255.
Venta de bienes de Orduña, 

Marañón pide la: IV, 86.
—  de bienes de Pedro Cata- 

ño, ausencia de compra
dores a la: IV, 385.

—■ de indios: II, 395, 405, 
408, 417, 448, 449.

—  de indios hecha por Irala: 
II, 395.

—  de la nave que García 
traía al Río de la Plata: 
II, 196, 198.

—  de las provisiones en San
to Domingo, declaraciones 
sobre la: III, 402, 406, 
408, 412, 414, 416, 419, 
422,471,474,478,481,523; 
IV, 225, 228, 254, 255.

—  de los bastimentos y ropa 
de las naves, negativa de 
Cabrera a la: III, 346.

Venta de los bienes de Osorio, 
querella por la: III, 62.

—  de los negros traídos por 
Pancaldo: II, 245, 246.

—  en almoneda de bienes de 
Mendoza, orden de pre
gonar la: IV, 364, 365,384.

—  en almoneda de una fuen-
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te de plata de Orduña, 
orden para la: III, 21, 22.

Venta ruinosa de la harina y el 
vino, indemnización que 
pide Orduña por la: III, 
295, 296.

Ventosilla: I, 175, 185, 192.
Vera de las Corrientes (véase: 

Corrientes).
Vera, provincia: II, 321, 353; 

III, 141.
Veracruz: I, xxn.
Veragua: III, 336.
Vergara: I, 269.
Viaje al Río de la Plata, deseo 

de Marañón de terminar 
el: III, 462-465.

—  de Alvar Núñez, relación 
del: II, 311, 312.

—  de exploración de Irala, 
relación del: II, 314-320.

—  de Irala a Buenos Aires 
en 1541: II, 421, 427.

—  de la armada de Alvar 
Núñez a la Asunción: II,
432.

—  de la Plata a Santa Cruz 
y Buenos Aires: I, 107.

—  de la viuda de García a 
la Corte y permanencia en 
ella: IV, 387-389.

—  de Osorio con Mendoza, 
respuestas relativas al: III, 
46, 51, 54-57, 59-61.

—  de Pedro Hurtado a Chu- 
quisaca: V, 305, 308, 310, 
312, 315, 319, 330.

—  de Pedro Hurtado al Perú: 
V, 305,308, 310,312, 315, 
319, 330.

—  de Salazar al Paraguay: 
II, 256, 269, 287, 411.

—  del contador Cáceres, tor
menta que retrasó el: II,
433.

—  directo del Río de la Plata 
a Castilla: I, 88, 89.

—  libro de: I, 20.

Vicios de algunos españoles de 
la  Asunción: II , 449, 453.

Vientos, datos pedidos relati
vos a los: I, 10.

V illa  de  A n tó n :  V, 280.
— d e  la  P u en te: II , 450.
— de S a n ta rem :  I I ,  365.
— d e  S a n to la lla :  V, 208.
—  M a r tín :  V, 191.
—■ R ic a  del E s p ír i tu  S a n to :

I, 73, 113, 142, 183, 186, 
188, 214, 215, 229, 321;
II , 225, 243, 490; V, 302, 
305, 310, 311, 313, 315, 
327, 330.

V illa fra n ca  d e  la  P u e n te :  II, 
382

V illa n a : 'IV, 326, 327.
Vino cargado por Marañón, 

declaraciones sobre el: IV, 
9, 12, 15, 17, 18, 20, 29, 
31, 33, 36, 39, 41, 48-50.

— llevado por algunos pasa
jeros, declaraciones sobre 
el: IV, 9, 12, 16, 20, 29, 
33,34,36-38,40,41,50,51.

Viruelas, epidemia de: I, 301, 
327.

Visita a las gobernaciones: I, 
131, 132.

— del obispo Cortázar al va
lle de Calchaquí: I, 238- 
240.

Visitadores, sus obligaciones: 
I  29.

V ito r ia :  I II , 467, 511; IV, 192, 
256.

V izc a y a :  I I , 149, 150; I II , 265.

X a c o s is  (véase: Indios x a co sis).
X a c o ta  (véase: Indios xacota).
X a m a r ic o c i (véase: Indios x a -  

m a rico c i).
X a q u e tes  (véase: Indios x a -  

quetes).
X a q u y d i  (véase: Indios x a -  

q u y d i) .

X a ra y e s  (véase: Indios x a ra y e s) 
X a r ie s  (véase: Indios x a r ie s ) . 
X e re z  (véase: J e re z  d e  la  F ron 

tera).
X o c o lig u á la : I, 81.

Y  a la p a :  I, 355.
Y a m p a ra es :  I, 108.
Y an a co n a s  (véase: Indios y a n a 

con as).
Y a p e y ú :  I, 321.
Y a p ir u s  (véase: Indios y a p ir u s )
Y a su a  (véase: Indios y a su a ) .
Y a ta s lo : I, 242.
Y a v í:  I, 319.
Y can o: I, 346.
Yerba mate, cultivo de la: 

í ,  273.
— mate, prohibición del uso 

de la: I, 229, 234.
— paraguaya: I, 321.
Y m ore  (véase: Indios ym o re).
Y n g a tu s  (véase: Indios y n g a -  

tu s).
Y o a p e  (véase: Indios: yo a p e).
Yobecogi (véase: Indios yobe- 
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Z a m o ra : I II , 378, 467, 518. 
Z aragoza : I , x i, x n ; II , 251, 

370.





II. — ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PERSONAS

A M a s a b i l l a  Fuerte, Pedro 
(véase: Amasa villa Fuerte, 
Pedro).

Abacote, indio: I, 396.
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Aguilera, Alonso de: I, 205. 
Aguilera, doctor: V, 299. 
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Alvarado, Gonzalo de (véase: 

Alvarado, Gonzalo de).
Alvarado, Gonzalo de: II, 47, 

80, 122, 123, 126, 162, 164, 
184, 284, 393; V, 143, 153.
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400.
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Amusateguy y  Zárate, Juan de: 

I, 359.
Anade, india: I, 306.

Anda, Leandro: I, v ; II , v;
I II , v; IV, v; V, v. 
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Angulo, licenciado: I, 285, 286. 
Anguziana, Juan de: II, 188;

V, 90, 127, 133.
Antón, criado: I II , 260, 262. 
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Aqache, M artín de (véase: 

Acuache, M artín de). 
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Aragón, Juan de: I II , 337. 
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Araujo, Sebastián de: V, 240.
Aravjo, Sebastian de (véase: 

Araujo, Sebastián de).
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Armen teros, Tomás de: 66.
Armenza, M artín de: I I , 317.
Armenzia, M artín de: II, 201, 

203, 204, 247, 321, 322, 329, 
330, 332, 362, 388.

Arostegui, Esteban de: I II , 42, 
43, 47, 49, 189-191; IV, 301, 
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Arostegui, Esteban de).
Arzamendia, Andrés de: II, 

331; V, 249, 254, 267.
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Atienga, Gerónimo de (véase: 

Atienza, Jerónimo de).
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Báfeo, Batista (véase: ¿afeo, 

Bautista).
Bafeo, Bautista: II, 232, 233.
Baldecabras, Alonso de (véase: 

Valdecabras, Alonso de).
Baldes, Diego de (véase: Ro
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Juan).

Baldibieso, Alonso de (véase: 
Valdivieso, Alonso de).

Baldiuielso, Alonso de (véase: 
Valdivieso, Alonso de).
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Baroso, Diego (véase: Barroso, 

Diego).
Barua, Diego (véase: Barba, 

Diego).
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Basyñana, Benito de (véase: 

Basiñana, Benito de).
Batista, Alonso: II, 476.
Batista, Juan: II, 31, 32.
Bautista, Juan: IV, 24.
Bauzá, Francisco: I, 47, 91.
Bavtista, Juan (véase: Bau

tista, Juan).
Bazán, Juan de: IV, 324, 345, 

348, 358, 360, 365, 367, 383, 
385, 391; V, 144, 182, 192.

Bazán, Juan Gregorio: I, 62.
Bazán, Pedro: I, 336; III , 147.
Bazeyziano, Pedro Benito: III ,

398.
Bazquez, doctor (véase: Váz

quez, doctor).
Bazquez, Pero (véase: Vázquez, 

Pero).
Bazquez de Molina, Juan (véa

se: Vázquez, Juan).
Bazquez Demolina, Juan (véa

se: Vázquez, Juan).
Bazquez Orejón, Juan (véase: 

Vázquez Orejón, Juan).
Beamonte, Juan de (véase: 

Beaumont, Juan de).
Beaumont, Juan de: I, 159.
Beaumont y Navarra, Francés 

de: I, 154, 159.
Beatriz, india: I , 308, 312.
Becerra, Cristóbal de: IV, 286- 

289, 330, 345, 346, 359, 360, 
363, 364, 366, 384.

Becerra, Rodrigo: IV, 353.
Bedoya, Juan de: V, 207.
Belazquez, Gutierre (véase: Ve- 

lázquez de Lugo, Gutierre).
Belazquez, Luys (véase: Veláz- 

quez, Luis).
Belgar, Bartolomé: I II , 271.
Beltrán, Antón: III , 379, 531.
Beltrán, Diego: II, 6, 10, 12, 

15, 22, 36-39, 44-46, 78-52,
- 54, 57, 61, 63-65, 71, 74, 77, 

78, 80, 84, 85, 90-95, 97, 99- 
101, 104-107, 109, 112, 116- 
121, 129, 131, 133, 136, 141, 
142, 144, 146, 149, 150, 152, 
156-158, 160, 161, 163-167, 
169, 173-180, 182; I II , 150,
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166, 285, 310, 465, 560; IV, 
6, 137, 173, 295, 300, 353, 
356, 357, 390; V, 15, 64,159, 
160, 200-202, 238.

Beltrán, doctor (véase: Beltrán, 
Diego).

Beltrán, licenciado (véase: Bel
trán , Diego).

Beltrán, licenciado: I II , 148, 
153.

Beltrán, Miguel: I II , 496, 505, 
507; IV, 192, 241, 242, 244- 
248, 286.

Belzares, los (véase: Welser, 
los).

Benabides, Luys de (véase: Be- 
navídez, Luis de).

Benabides, Rodrigo de (véase: 
Benavídez, Rodrigo de).

Benavídez, Baltasar de: V, 83.
Benavídez, Diego de (véase: 

Flores de Benavídez, Diego).
Benavídez, Francisco de: V, 41, 

43.
Benavídez, Juan  de: I II , 72; 

V, 44.
Benavídez, Luis de: II, 269, 

272; V, 104.
Benavídez, Manuel de: V, 70.
Benavídez, Pedro de: I II , 72, 

77; IV, 373; V, 13, 43, 69-74, 
104.

Benavídez, Rodrigo de: II, 286; 
V, 41, 43.

Benavídez, Sancho de: I I ,  187, 
188; I II , 132, 137, 141-143; 
V, 38, 40-45, 56, 67-75, 78, 
79, 82-89, 104, 105, 108-112, 
114, 120, 127, 128, 134, 136, 
137, 140, 141.

Bengon, M artyn (véase: Ven- 
zón, M artín).

Bengon, Miñ (véase: Venzón, 
M artín).

Benegas, Garcia (véase: Vane- 
gas, Garcí).

Benítez, Francisco: II, 313.
Benítez, M artín: I II , 336.
Benítez de Lugo, Pedro: II, 

285, 286, 407, 408.
Bera, Juan de (véase: Vera 

Juan de).
Bera y Zarate, Juan  Alonso de 

(véase: Vera y  Zárate, Juan 
Alonso de).

Berastegui, doctor: I II , 131.
Bergara, Francisco de (véase: 

Vergara, Francisco de).
Bergara, Juan de (véase: Ver- 

gara, Juan de).
Berio, bachiller: V, 97.
Berlanga, Tomás de: II, 108.

Bermejo, Fernán M artín: II, 
249, 260.

Bernal, doctor (véase: Bernal 
Díaz de Luco, Juan).

Bernal, Juan: V, 225.
Bernal, M aría: I II , 46, 50, 168- 

176, 180-182, 184-186.
Bernal Díaz de Luco, Juan: II, 

6, 12, 13, 15, 36-40, 45, 47, 
50-52, 54, 57, 60, 61, 63, 66, 
68, 70, 74-78, 84, 90, 104- 
106, 109, 116-122, 129, 131, 
133, 136, 141, 144, 146, 148- 
150, 152, 156-158, 160, 161, 
163-167, 169, 173-180; III , 
164, 166, 285, 310, 560; IV, 
6, 137, 173, 295, £00, 350, 
353, 356, 357, 391; V, 15, 64, 
200-202.

Bernaldarias (véase: D ’Arias, 
Bernal).

Bernaldo, Diego: I II , 189-191.
Bernalte Cabeza de Vaca, Juan: 

II, 311, 312.
Bernalte Cavega de Vaca, Joan 

(véase: Bernalte Cabeza de 
Vaca, Juan).

Bernardo, el genovés: II, 260. 
263.

Besio Moreno, Nicolás: I, v; 
II, v; I II , v; IV, v; V, v.

Bezerra, Rodrigo (véase: Bece
rra, Rodrigo).

Bezerra, Xpoval de la (véase: 
Becerra, Cristóbal de).

Bibaldo, Juan Pedro de (véase: 
Vivaldo, Juan Pedro de).

Bibero, Juan: I, 106.
Biedma, Blas de: V, 159, 161.
Biedma, Juan de: V, 46, 49.
B iedm a, l ic e n c ia d o  (véase: 

Biedma, Blas).
Bilche, Roberto: I II , 189-191.
Billalouos, licenciado (véase: 

Villalobos, Juan de).
Billanueba (véase: Villanueva, 

licenciado).
Birbiesca, Francisco: I, 104.
Birbiesca, licenciado (véase: 

Bribiesca, Gracián).
Bitona, Melchior de (véase: Vi- 

tona, Melchor de).
Bivaldo, Juan Pedro de (véase: 

Vivaldo, Juan Pedro de).
Bizcayno, Pedro (véase: Viz

caíno, Pedro).
Blas, cirujano: II, 352.
Blas, esclavo: V, 42.
Blázquez de Coco, Juan: III , 

167, 171, 172.
Bocanegra, Francisco de: I, 

180, 189, 190.

Bocanegra, Pedro: I I , 396.
Bohorques, Pedro de: I, 287.
Bolaños, Cristóbal de: I II , 143, 

150, 151; V, 38, 40, 45, 46, 
71, 73.

Bolaños, Diego: I, 315.
Bolaños, Juan de: I II , 78; IV, 

329, 334.
Bolaños, Luis de: I, 180-182, 

189, 201, 229, 230, 233.
Bonilla y San M artín, Adolfo: 

I, 107.
Bonis, Francisco: IV, 378.
Borja y  Aragón, Francisco: I, 

236.
Brabo (véase: Bravo, licencia

do).
Brasil, Pedro del: II, 316, 317, 

320.
Brauo (véase: Bravo, licencia

do).
B r a u o ,  J u a n  (véase: Bravo, 

Juan).
Brauo, Xpoual (véase: Bravo, 

Cristóbal).
B r a u o  D a u i l a  y Cartagena, 

Juan (véase: Bravo de Avila 
y  Cartagena, Juan).

Brauo de Samora, Lope (véase ■ 
Bravo de Zamora, Lope).

Brauo de Samora, Ysidro (véa
se: Bravo de Zamora, Isidro).

Bravo, Cristóbal: II, 406.
Bravo, Francisco: I, 116.
Bravo, Juan: II, 445.
Bravo, licenciado: I II , 272, 528, 

531, 536, 537, 548; IV, 130, 
370, 380; V, 184.

Bravo de Avila y  Cartagena, 
Juan: I, 360, 362, 364.

Bravo de Zamora, Bernardo: 
I, 349.

Bravo de Zamora, Isidro: I, 
346.

Bravo de Zamora, Lope: I, 243.
Bribiesca, Gracián: I II , 132, 

206.
Briche, Roberto: I II , 48, 61.
Briones, Juan de: V, 230.
Brito, Juan de: I, 304.
Brito, Luis de: I, 304.
Brizeño, Francisco: II, 260.
Brunel, Jacome: II, 260, 262.
Bueno, Alonso: II, 24, 27, 30, 

32.
Burgo: I, 120.
Burgos, Alonso de: V, 186.
Burgos, Juan  de: II, 321, 340, 

363, 378, 380, 394.
Burgos, Pedro de: III , 143,144, 

154-158; V, 7, 16, 45, 46, 49, 
159, 161, 163.



Caballero, Alonso: III, 398. 
Caballero, Antón: III, 72, 75; 

V, 78.
Caballero, Diego: II, 134, 135, 

195, 197, 199; III, 40, 307, 
311-314, 326, 351, 364, 380- 
385, 387, 389, 390, 392, 394- 
396, 398, 400, 401, 460, 466, 
519, 526, 527, 531, 536-539, 
542-544, 552, 553, 558, 559; 
IV, 28, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 
124, 130, 300, 310, 311, 313, 
314, 354; V, 81, 94, 146,150. 

Caballero, Gaspar: V, 60. 
Caballero, Sancho: IV, 149. 
Caballero de Bazán, Juan: V, 

310, 312, 324.
Cabera de Baca (véase: Núñez 

Cabeza de Vaca, Alvar). 
Cabello, Alonso: II, 135; III, 

365, 371, 531, 558.
Cabeza de Vaca (véase: Núñez 

Cabeza de Vaca, Alvar). 
Cabezón, Simón de: V, 172. 
Caboto, Sebastián: I, 47, 48, 

50, 51, 59, 65-68, 85, 91-99, 
101-106, 118; II, 4, 7-10, 12, 
21-33, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 
55, 60, 66, 67, 70, 71, 193, 
393, 409, 410, 412; III, 201,
314, 337, 338; V, 199, 333, 
335.

Cabrera (véase: Cabrera, Alon
so de).

Cabrera, Alonso de: I, 115; II, 
134 y en adelante passim;
III, 72, 75,314-319 y passim;
IV, 71, 73, 74, 84, 85, 134, 
183-188, 190-192, 200, 202 
205, 226, 230, 232, 236, 237, 
240, 241, 243-245, 247, 250- 
253, 259, 264-266, 272-275, 
278; V, 62, 78, 88, 91-94, 96, 
117, 129-132, 139, 247, 248, 
252, 259, 266, 270-272, 275, 
278, 281, 285, 288, 305, 307, 
324.

Cabrera, Antón: II, 269, 272; 
III, 319, 482, 483, 485, 486, 
496, 499, 50Í; IV, 183, 185- 
188, 191, 192, 239, 241-248, 
256; V, 96.

Cabrera, Gerónimo de (véase: 
Cabrera, Jerónimo Lu:s de). 

Cabrera, Gonzalo de: I, 160. 
Cabrera, Gregorio: I, 312. 
Cabrera, Jerónimo Luis de: I, 

69, 70, 236, 237, 291, 294, 
307, 308, 312, 370.

Cabrera, José de: I, 345, 370. 
Cabrera, Juan de: II, 181; V,

315, 318.

Cabrera, Miño de: II, 396.
Cabrera, Pablo: I, 69.
Cabrera Centeno, Antonio de: 

I, 273.
Cabrera de Sarabia, Alonso 

(véase: Cabrera, Alonso de).
Cabrera Saravia, Alonso (véa

se: Cabrera, Alonso de).
Cabreros, Pedro: V, 157.
Caballa, Alonso (véase: Casalla, 

Alfonso).
Caballa, Hernando de (véase: 

Cazalla, Hernando de).
Cáceres, Antón de: V, 188.
Cáceres, contador: III, 184, 

185, 202.
Cáceres, contador (véase: Cá

ceres, Felipe de).
Cáceres, Felipe de: I, 115, 116, 

140, 143, 163; II, 172 y en 
adelante passim; III, 37; V, 
324.

Cáceres, Francisco de: III, 79.
Cageres, Gongalo de (véase: Cá

ceres, Gonzalo de).
Cáceres, Gonzalo de: III, 189, 

190.
Cáceres, Juan de: II, 46, 48, 

49, 65, 74, 85, 90, 172, 256, 
393; III, 26-28, 37, 38, 48, 
55, 56, 58, 62, 63, 67, 68, 70- 
72, 75. 80, 345; IV, 373; V, 
78.

Cáceres, Luis de: II, 225; III, 
484, 485.

Cagorla, Diego de (véase: Ca- 
zorla, Diego de).

Cagorla, licenciado (véase: Ca- 
zorla, Diego de).

Cagorla, Sebastian de (véase: 
Cazorla, Sebastián de).

Cádiz, Ginés de: III, 48, 54, 
189-191.

Caguane, Juan: 1,308, 310-312.
Cala, Antonio: II, 260, 263.
Calanche, Pedro de la: V, 5.
Calbache, Diego de: V, 50.
Calderón, Hernando: I, 104; 

III, 329, 338.
Calderón, licenciado (véase: 

Soto Calderón, Alonso de).
Calderón, licenciado (véase: 

Calderón, Hernando).
Calderón, Luis: IV, 310.
Calderón, Mencia: I, 200.
Cáliz, Gines de (véase: Cádiz, 

Ginés de).
Calos, Juan de: I, 205.
Calpemenu, india: 313.
Calvo de Segura, Juan: II, 464.
Calla, Alonso de (véase: Zalla, 

Alonso de).
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Camara, Nicolao: II, 31, 32.
Camargo, Juan de: V, 207, 213, 

215.
Camelo, Manuel: II, 260, 262.
Camire: I, 77.
Camora, doctor (véase: Zamo

ra, Hernando de).
Camora, Francisco de (véase: 

Zamora, Francisco de).
Camora, Hernando de (véase: 

Zamora, Hernando de).
Camora, licenciado (véase: Cal

derón, Hernando de).
Camora, Xpoval de (véase: Za

mora, Cristóbal de).
Campero de Herrera, Juan Jo

sé: I, 360.
Campillo, Pedro del: III, 152.
Campo, Diego de: II, 121.
Campo, Jerónimo de: V, 161.
Campo, Sancho del: IV, 388; 

V, 144.
Campo i Vicens Genoves, Pre- 

sentació: I, 55, 57.
Campo Ibáñez, Cosme del: I, 

357, 358.
Campo Rose, Cosme del: I, 

364, 365.
Campos, Agustín de: II, 323, 

335, 336, 348; V, 208.
Camudio, Joan de (véase: Za- 

mudio, Juan de).
Canal, de la, licenciado: III, 

138, 167, 169, 192.
Canal, Diego: III, 548, 549.
Candi, Tomás: I, 159, 237.
Candlí, Tomas (véase: Candi 

Tomás).
Cano, Juan: II, 260, 263.
Campo, Pedro de (véase: Ocam

po, Pedro de).
Campos, Agostin (véase: Cam

pos, Agustín de).
Can tana, Esteban (véase: San- 

tana, Esteban).
Canter, Juan: I, v, v ii; II, v; 

III, v; IV, v; V, v.
Cantero, Alonso: V, 73, 74.
Cantilo, José Luis: I, v; II, v; 

III, v; IV, v; V, v.
Canuti, indio: I, 313.
Cañizares, Diego de: II, 256.
Capata, Rodrigo (véase: Zapa

ta, Rodrigo).
Capethe, indio: I, 307.
Capiatray, indio: II, 319.
Capilla, Cristóbal de: II, 260, 

262.
Capí, yapel, india: I, 313.
Carabajal, licenciado (véase: 

Suárez de Carvajal, Juan).
Caragu (véase: Carazu, indio).
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Carasco, Anto (véase: Carras
co, Antón).

Carasco, Julián (véase: Carras
co, Julián).

(Jarata, Antonio de (véase: Zá- 
rate, Antonio de).

(Jarate, Bartolomé de (véase: 
Zárate, Bartolomé de).

(Jarate, Diego de (véase: Zára
te, Diego de).

(Jarate, Fernando de (véase: 
Zárate, Fernando de).

(Jarate, Jayme de (véase: Zára
te, Jaime de).

Qarate, Joan de (véase: Zárate, 
Juan de).

Caravajal (véase: Carvajal).
Caravajal, licenciado (véase: 

Suárez de Carvajal, Juan).
Carazu, indio: II, 315.
Cárcano, Miguel Angel: I, v; 

II, v; III, v; IV, v; V, v.
Cardenal, 1534 (véase: Loaysa, 

García de).
Cardenal de Sigüenza, 1534 

(véase: Loaysa, García de).
Cárdenas, Francisco de: II, 46, 

179.
Cárdenas, Melchor de: III, 47, 

50, 52, 189, 190.
Cárdenas, Pedro Lorenzo de: 

I, 244.
Cárdenas y Mascarenas, Pedro 

de: I, 261.
Careño, Bartolomé (véase: Ca- 

rreño, Bartolomé).
(Jargano, Pedro (véase: Sarga- 

no, Pedro).
(Jargiano, Pedro (véase: Sar- 

gano, Pedro).
Carillo, Hernán (véase: Carri

llo, Hernán).
Carion, Melchor de (véase: Ca- 

rrión, Melchor de).
Carlos II: I, 290, 296, 314, 

323, 327, 329, 365, 368, 369, 
374.

Carlos V: I, 319; II, 4, 6, 11, 
41, 44-52, 54-80, 84, 85, 90- 
94, 104-108, 113-115, 131, 
132, 140-144, 146, 147, 149, 
150, 162r180, 182, 183, 189, 
'.91, 196, 249, 255, 260, 261, 
265, 288, 294, 359, 414, 419, 
466; III, 25, 64, 65, 69, 144- 
146, 162, 163, 165, 166, 305, 
559; IV, 5,158,172,173,352- 
354, 370; V, 5,14,15, 47, 48, 
60-64, 176, 200-203.

Carlos, indio: 307.
Carmona, Juan de: III, 145.
Carmona, Pedro de: III, 398.

Carnero, Juan: I, 310.
Caro, Alonso: V, 207.
Caro, capitán: II, 410.
Caro, Gregorio: I, 51.
Carvajal: II, 313.
Carvajal, Gutierre de: I, 88, 

236.
Carvajal, Juan de (véase: Suá

rez de Carvajal, Juan).
Carvajal, licenciado (véase: 

Suárez de Carvajal, Juan).
Carvajal y Loria, Pedro de: I, 

362, 363.
Carvallo, Domingo: I, 324.
Carranza, Juan de: III, 104.
Carrasco, Antón: III, 126.
Carrasco, Julián: II, 201-205, 

207-223, 244, 247, 260, 262- 
265.

Carreño, Bartolomé: III, 524, 
527, 531; IV, 129, 130.

Carrillo, Hernán: II, 230.
Carrio, Lucas de (véase: Ca

món, Lucas de).
Camón, Lucas de: IV, 174, 

292, 296.
Carrión, Melchor de: III, 531, 

537, 538; IV, 131.
Carrizo, Juan Nicolás: I, 358, 

359.
Carrizo, Nicolás: I, 244.
Casalla, Alfonso de: IV, 317, 

318.
Casalla, Diego: IV, 321.
Casas: III, 154.
Casas, Alonso de las: III, 146, 

148; V, 48.
Casas, Hernando de las: 'III, 

391.
Casco, Urbán: III, 375, 400, 

468.
Castañeda: III, 149.
Castañeda, Benito de: V, 291, 

294, 295.
Castañeda, Bernardo de: II, 

398.
Castañeda, maestre: II, 195.
Castellanos, Antonio: I, 209.
Castellanos, Pedro de: V, 224, 

227.
Castilla, Pedro de: IV, 319.
Castillo, Alonso del: II, 66, 251, 

269, 272, 363, 370, 372, 376, 
406; III, 550.

Castillo,' Antón del: II, 406.
Castillo, Antonio del: III, 313, 

314, 365, 366, 368, 369, 371- 
374, 376, 378-380, 383, 385, 
387, 388, 393, 394, 396, 400, 
460, 462, 468, 537, 539, 543, 
544, 553; IV, 125, 126, 289, 
316-324, 327, 330, 334, 341-

344, 346-348, 355, 356, 358, 
359.

Castillo, Juan del: III, 322.
Castillo, Luis del: I, 203, 204.
Castillo, Pedro del: I, 203, 204.
Castillo, secretario: IV, 162, 

165.
Castro, Antonio de: I, 285, 

286.
Castro, Bastían (véase: Castro, 

Sebastián).
Castro, Francisco de: III, 39; 

V, 151.
Castro, Gabriel de: 329, 330, 

332.
Castro, Hernando de: II, 110,

112.
Castro, Isidro de: II, 202, 214, 

223, 224.
Castro, Juan de: II, 216, 217.
Castro, licenciado (véase: Gar

cía de Castro, Lope).
Castro, licenciado: V, 197.
Castro, Lorenzo de (véase: 

Castro, Lorenzo de).
Castro, Lorenzo de: II, 46; III, 

338.
Castro, Pedro de: I, 302; II, 

406.
Castro, Sebastián: V, 109, 110.
Castro, Tomás de: II, 66.
Castro, Urbán: III, 400.
Castro Verde, licenciado (véa

se: Pérez de Castroverde, 
Alonso).

Castro, Vrban (véase: Castro, 
Urbán).

Castroverde, licenciado (véase: 
Pérez de Castroverde, Alon
so).

Catalán, Juan: IV, 313.
Catalina, doña (véase: Mendo

za, Catalina de).
Catalina, india: 306, 308, 312, 

313.
Cataño, Pedro: 349-354, 362- 

367, 376, 381-392.
Cataño, Tomas de (véase :Cata- 

rón, Tomás de).
Catarón, Tomás de: III, 399.
Cauallero, Diego (véase: Caba

llero, Diego).
Cauallero, Gaspar (véase: Ca

ballero, Gaspar).
Cauallero Deua$an, Jhoan 

(véase: Caballero de Bazán, 
Juan).

Cavallero, Antón (véase: Ca
ballero, Antón).

Cavallero, Diego (véase: Caba
llero, Diego).

Cavallo, Diego: IV, 5.



—  4 0 6  —

Cavrera, Alonso de (véase: Ca
brera, Alonso de).

Caxeo, Vrban (véase: Casco, 
Urbán).

Cayas (véase: Zayas, licencia
do).

Cayas, Diego de (véase: Zayas, 
Diego de).

Qayat, Ambrosio (véase: Za- 
yat, Ambrosio).

Qayos, Pedro de (véase: Zayos, 
Pedro de).

Cayzedo, Damián de: III, 325, 
326, 338; IV, 9, 19, 20, 22, 
33, 39, 40, 42, 50-54, 56, 58, 
59, 61, 62, 65, 67, 68.

Cayzedo, Diego de: IV, 51.
Cazalla, Hernando de: III, 389.
Cazeo, Manuel: I, 308.
Cazeres, Felipe de (véase: Cá- 

ceres, Felipe de).
Cazorla, Diego de: IV, 23, 26.
Cazorla, Sebastián de: II, 112.
Cebrián, Isidro: I, 310.
Cebrián y Agustín, Pedro: I, 

xx, XXI.
Cedrón, Pedro: V, 20.
Centica, Antonio de (véase: 

Zentica, Antonio de). <
Centurión, Urbán: II, 225, 232, 

236, 246, 248-250.
Centurión, Vrban (véase: Cen

turión, Urbán).
Centurión de Nonora, Vrban 

(véase: Centurión, Urbán).
Cepeda, licenciado (véase: Ló

pez de Cepeda, Juan).
Cerato (véase: Zerrato, licen

ciado).
Cerda, escribano: III, 433; IV, 

269.
Cerda, Josefa de la: I, 346.
Cerda, Martín de la: II, 117, 

118; III, 332, 335, 336, 338, 
342.

Cerda y Aragón, Juan Francis
co de la: I, 318.

Qerezuelo, Luys de (véase: Ze- 
rresuelo, Luis de).

Cervantes Dalarcon (véase: 
Cervantes de Alarcón, licen
ciado).

Cervantes de Alarcón, licen
ciado: V, 7.

Qerrato, Diego Martin (véase: 
Zerrato, Diego Martín).

Cerrillo, Pedro (véase: Zerrillo, 
Pedro).

Cerrudo, Joan (véase: Zerrudo, 
Juan).

César (véase: César, Francis
co).

César, Francisco: I, 88; II, 30, 
32.

Céspedes: I, 3, 114, 121; II, 
455.

Céspedes, Fernando de: V, 207, 
208.

Céspedes, padre: I, 181.
C¡a, Martin de (véase: Zía, 

Martín de).
Cianeas, Juan de: I, 62.
Ciega, Pedro de (véase: Zieza, 

Pedro de).
Cienfuegos, Juan de: II, 110, 

117, 162-164, 169-172, 292; 
III, 70-72, 223; IV, 327, 
328, 334, 336, 337; V, 64, 
90, 91.

Cientfuegos, Joan de (véase: 
Cienfuegos, Juan de).

Cifuentes, Pedro de: II, 184.
Ciguenga, Pedro de (véase: Si- 

güenza, Pedro de).
Cisneros: III, 150.
Cisneros, Alonso de: II, 106.
Clara, india: I, 311.
Clemente, indio: I, 308, 312.
Cobides, Alonso de: II, 272.
Cobocto, Sebastian (véase: Ca- 

boto, Sebastián).
Cobos', comendador mayor 

(véase: Cobos, Francisco de 
los).

Cobos, Francisco de los: II, 44, 
46, 48-52, 54, 57, 60, 61, 63- 
80, 84, 90-95, 97, 99-104, 114, 
115, 131, 142, 163, 231, 321; 
V, 61, 201.

Coca, Antón de: IV, 379.
Cocon, García: I, 105.
Coello, Duarte: I, 67; II, 17; 

V, 333.
Coimbra, Francisco de: II, 404.
Colma, Nicolás: V, 282.
Colombes, Alvaro de: V, 223.
Colón, Cristóbal: I, ix, x.
Colón, Hernando de: I, xi.
Collaco, criado: II, 490.
Collantes, Diego de: II, 263; 

III, 12, 209, 557; IV, 82, 86, 
315.

Collato, Alvaro de: III, 399.
Comendador de la Orden de 

San Juan, 1528 (véase: Jofré 
de Loáisx, García).

Comendador Mayor de León, 
1534 (véase: Cobos, Francis
co de los).

Comisario en Tucumán y Río 
de la Plata, 1581 (véase: Ri- 
vadeneyra, Juan).

Concepción, Gabriel de la: I, 
229.

Conde de Canalejas (véase: 
Menéndez de Porres y Avilés, 
Gabriel).

Conde de Cifuentes: I, 71.
Conde de Costanera: II, 16.
Conde de Chinchón (véase: Fer

nández de Cabrera Bosadilla 
y Mendoza, Jerónimo).

Conde de Fuenclara (véase: Ce
brián y Agustín, Pedro).

Conde de Gelves: II, 85, 130, 
142.

Conde de Osorno (véase: Fer
nández Manrique, García).

Conde de Palma: III, 31, 175.
Conde de Paredes (véase: Gon- 

zaga, Vespasiano).
Conde de Ureña: III, 145, 165, 

175; IV, 378, 379.
Conde de Vrueña (véase: Con

de de Ureña).
Conde Devreña (véase: Conde 

de Ureña).
Conde don Fernando: I, 48, 49.
Conde don García Manrique 

(véase: Fernández Manri
que, García).

Conde don Hernando de An- 
drada (véase: Andrada, Her
nando de).

Condes de Revillagigedo: I, xxi.
Condesa de Ureña: III, 175.
Condesa de Vrueña (véase: 

Condesa de Ureña).
Constanza: III, 164.
Constanza, doña (véase: Lu- 

ján, Constanza de).
Contenente, Francisco: II, 104.
Contreras, Alonso de: III, 328, 

353.
Contreras, Isabel de: II, 490.
Contreras, Juan de: II, 286, 

363, 365, 367.
Coral, Pedro (véase: Corral, 

Pedro).
Corbera, Francisco (véase: Cor- 

vera, Francisco).
Corgo, Antonio (véase: Corzo, 

Antonio).
Corgo Delandivar, Marin (véa

se: Corzo de Lantivar, Ma
rín).

Córdoba, Félix de: I, 357.
Córdoba, Juan de: I, 357; III, 

146; V, 48.
Córdoba, María de: II, 179.
Córdoba, Pedro de: 323.
Córdoba, Juan de (véase: Cór

doba, Juan'de).
Coriza, Juan de: V, 41.
Corma, Nicolao: V, 250.
Cornejo, Jerónimo: I, 261.
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Gornoga, Domingo de (véase: 
Zornoza, Domingo de).

Gomosa, Domingo de (véase: 
Zornoza, Domingo de).

Cornoza, Domyngo de (véase: 
Zornoza, Domingo de).

Corona, Francisco de la: IV, 
364, 384.

Coronado, Francisco de: III , 
302; IV, 121.

Coronado, Pedro de: I II , 397, 
467.

Cortazar, Julián de: 1 ,238,240.
Cortés, García: V, 147.
Corvalán, Agustín de: I, 355.
Corvalán Trejo, Diego de: I, 

355, 357.
Corvalán y Castilla, Agustín 

de: I, 348.
Corvera, Andrés de: V, 9.
Corvera, Antón: V, 13.
Corvera, Francisco: V, 3-5, 8- 

14, 16-24, 26-37, 45-50, 159.
Corzo, Antonio: II, 31, 32.
Corzo de Lantivar, Marín: II, 

31, 32.
• Corral, Juan del: I, 285, 286.
Corral, Pedro: II, 217, 218, 260, 

262.
Correa, Antonio: II, 314, 317, 

320, 438.
Correa, Salvador: I, 159.
Cosa, Juan de la: I, x.
Costa, Gongalo de (véase: Acos

ta , Gonzalo de).
Coto, Antonio de: II, 263.
Cotreras, Joan de (véase: Con- 

treras, Juan de).
Covos (véase: Cobos, Francisco 

de los).
C o y n b ra , F ra n c isc o  (véase: 

Coimbra, Francisco de).
Crespo, Nicolás: I, 310.
Crespo, Pedro: I, 310.
Crespo Flores, Sebastián: I, 

302, 309.
Críales, Juan de: V, 111, 112.
Cristiana, india: I, 313.
Cristóbal, fray: II, 202.
Cristóbal, indio: I, 313.
Cruz, Alonso de la: III , 312, 

374, 457, 462, 464; IV, 8, 11, 
47, 49, 51-53, 55-67, 162-164, 
166-168, 170, 178, 182, 259.

Cruz, Antón de la: III , 78; IV, 
178, 182.

Cruz, Fernando de la: II, 260, 
262; IV, 120, 121.

Cruz, Hernando de la (véase: 
Cruz, Fernando de la).

Cruz, Juan de la: IV, 3, 5, 6-8, 
19, 22, 24, 27..

Cruz de Rivera, Bernabé: I, 
334.

Guago (véase: Zuazo, licencia
do).

Guago, Pedro de (véase: Zuazo, 
Pedro de).

Cuadrado, Ginés: IV, 329, 340. 
C u a d ro s , Alonso de (véase: 

Cuadros, Gonzalo de). 
Cuadros, Gonzalo de: II, 186, 

187; V, 119, 127.
Cuadros, Pedro de: II, 187,188. 
Guares, Juan (véase: Suárez, 

Juan).
Guares, M artin (véase: Suárez, 

M artín).
Guarez de Carabajal, licenciado 

(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Cuellar, García de: III , 148. 
Cuello, D uarte (véase: C.oello, 

D uarte).
Cuenca, Francisco de: III , 329, 

331, 438, 462, 464; IV, 178, 
179, 258.

Cuenca, Rodrigo de: IV, 23, 26. 
Cuesta, Diego de la: III , 399. 
Cueva, Cristóbal de la: IV, 

163; V, 12, 13.
Cueva, Hernando de la: I, 182;

III , 150, 151.
Cueva, Juan de: II, 471, 474;

IV, 304.
Cueva, Luis de la: III , 175. 
Cueva, Pedro de la: III , 143. 
Cueva, Rodrigo Alonso de la:

V, 157. _
Cueva, Xpoval de la (véase: 

Cueva, Cristóbal de la). 
Guñiga (véase: Zúñiga). 
Cuñyga, Gongalo de (véase: Zú- 

ñiga, Gonzalo de).
Gmita, Antonio de (véase: Zu

rita, Antonio de).
Curubay (véase: Zurubay, in

dio).

Chaaguatec, indio: I, 313.
Chaasuru, indio: I, 313.
Chabes, licenciado (véase: Cha

ves, Hernando de).
Chacón y Calvo, José M.: I, x.
Chagoya, Juan de: III , 355.
Chañe, Gonzalo: II, 396.
Chaues, licenciado (véase: Cha

ves, Hernando de).
Chaues, Nuflo de (véase: Cha

ves, Nufrio de).
Chave, Antonio de: I, 334.
Chaves, Hernando de: III, 228, 

229, 234, 236, 238-240, 242,

247, 250, 251, 257-262, 283, 
284; IV, 94, 95, 100, 103, 
104, 111-115, 117, 118, 135, 
136, 143-145; V, 24, 117.

C haves, licenc iado : II , 293, 
294.

Chaves, Nufrio de: I, 60, 106, 
107, 109, 115, 117; II, 353, 
355, 358, 484, 485.

Chavez, Nufio (véase: Chaves, 
Nufrio de).

Chavez y Abreu, Pedro de: I, 
361, 363, 364.

Cherogi (véase: Cherozi, indio).
Cherozi, indio: 317, 319.
Chiappori, Atilio: I , v; II, v; 

I II , v; IV, v; V, v.
Chiclana, Gonzalo M artín de:
• I, 120.
Chicuyamaní, india: I, 313.
Chilachiyepelt, india: I, 313.
Chinchetu (véase: Ochoa de 

Chinchetrú, Bernabé).
Chinchilla, Miguel: II, 250.

D ’Arias, Bernal: II, 133, 148, 
150, 152, 161, 291, 293; I II , 
38, 65, 81, 83-85, 161, 218, 
219, 234, 238, 264, 269, 279, 
280, 282, 299, 302, 560; IV, 
6, 70, 89, 92, 122, 123, 137, 
142, 143, 146, 163, 164, 
166-168; V, 143, 144, 151, 
152.

Dacosta, Gongalo (véase: Acos
ta, Gonzalo de).

Dacuña, Rodrigo (véase: Acu
ña, Rodrigo de).

Dádrada, Francisco (véase: An- 
drada, Francisco de).

Dalbarado, Gongalo (véase: 
Alvarado, Gonzalo de).

Dalfaro, Alonso (véase: Alfaro, 
Alonso de).

Dalmsa, Baltasar (véase: Al- 
mansa, Baltasar de).

Daluarez, Fernán (véase: Alva- 
rez, Fernán de).

Dalva, Diego: V, 187-191.
Dalvarez, Hernán (véase: Al- 

varez, Hernán de).
Dancha, Ruy: I II , 399.
Daote, indio: II, 316, 317.
Daranda, Pedro (véase: Aran- 

da, Pedro de).
Darías, Bernal (véase: D ’Arias, 

Bernal).
Daríos, Fernán (véase: Arias, 

Fernán de).
Darías, Hernán (véase: Arias, 

Hernán de).
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Darías de Mansilla, Fernán 
(véase: Arias de Mansilla, 
Hernán).

Darías de Sayabedra, Hernán 
(véase: Saavedra, Hernanda- 
rias).

Darío, Juan: I, 205, 206.
Dávalos, Bartolomé: I, 343- 

345, 347-349, 351-355, 357, 
358, 361, 362, 364, 365.

Dávalos, Isabel: V, 41.
Davila, Alonso (véase: Avila, 

Alonso de).
Dayolas, Juan  (véase: Ay olas, 

Juan  de).
De Acuña: II, 16, 17.
De M aría, Xpotoval (véase: 

Demaría, Cristóbal).
Deabila, Alonso (véase: Avila, 

Alonso de).
Deabrego, Diego (véase: Abreu, 

Diego de).
Deacosta, Diego (véase: Acos

ta, Diego de).
D e a c o s ta , G ongalo  (véase: 

Acosta, Gonzalo de).
Deacuña, Rodrigo (véase: Acu

ña, Rodrigo de).
Deaguilar, Francisco (véase: 

Aguilar, Francisco de).
Deaguilar, Gerónimo (véase: 

Aguilar, Jerónimo de).
Deaguilar, Juan (véase: Agui

lar, Juan de).
Dealcaraz, Pedro (véase: Alca- 

raz, Pedro de).
Dealmansa, Baltasar (véase: 

Almansa, Baltasar de).
Dealman a, Juan (véase: Al- 

manza, Juan  de).
Deaimaras, Juan (véase: Aima

rás, Juan de).
Dealmonacir, Mateo (véase: 

Almonacir, Mateo de).
Dealuarado, Hernando (véase: 

Alvarado, Fernando de).
Dealvarado, Andrés (véase: Al

varado, Andrés de).
Dealvarado, Gonzalo (véase: 

Alvarado, Gonzalo de).
Deandrada, Francisco (véase: 

Andrada, Francisco de).
Deanguciana, Joan (véase: An- 

guziana, Juan  de).
D e a ra n d a , A n to n io  (véase: 

Aranda, Antonio de).
Deargamédia, Andrés (véase: 

Arzamendia, Andrés de).
Dearestigui, Estevan (véase: 

Arostegui, Esteban de).
Deariola, Juan (véase: Arrióla, 

Juan de).

Dearragogas, Myguel (véase: 
Aragozes, Miguel de).

Deayala, Antonio (véase: Aya- 
la, Antonio de).

Deayala, Diego (véase: Ayala, 
Diego de).

Deayardia, Aparicio (véase: 
Ayardia, Aparicio de).

Deayolas, Joan (véase: Ayolas, 
Juan de).

Deayolas, Juan (véase: Ayolas, 
Juan  de).

Debagan, Joan (véase: Bazán, 
Juan de).

Debaega, Alonso (véase: Bae- 
za, Alonso de).

Debaega, Francisco (véase: Bae- 
za, Francisco de).

Debaega, Gongalo (véase: Bae- 
za, Gonzalo de).

Debaega, Juan (véase: Baeza, 
Juan de).

Debaega, Luys (véase: Baeza, 
Luis de).

Debaena, Albaro (véase: Bae- 
na, Alvaro de).

Debaena, Alvaro (véase: Bae- 
na, Alvaro de).

Debaldecabras, Alonso (véase: 
Valdecabras, Alonso de).

Debalenguela, Alonso (véase: 
Valenzuela, Alonso de).

Debargas, Juan (véase: Vargas, 
Juan de).

De bargas Bibanco, Alonso (véa
se: Vargas Vivanco, Alonso 
de).

Debenauides, Sancho (véase: 
Benavídez, Sancho de).

Debenavides, Francisco (véase: 
Benavídez, Francisco de).

Debenavides, Juan (véase: Be
navídez, Juan de).

Debenavides, Manuel (véase: 
Benavídez, Manuel de).

Debenavides, Pedro (véase: 
Benavídez, Pedro de).

Debenavides, Rodrigo (véase: 
Benavídez, Rodrigo de).

Debenavides, Sancho (véase: 
Benavídez, Sancho de).

Debiedma, Juan (véase: Bied- 
ma, Juan de).

Debolaños, Juan (véase: Bola- 
ños, Juan de).

Debolaños, Xpoval (véase: Bo- 
laños, Cristóbal de).

Debriones, Juan (véase: Brio- 
nes, Juan de).

Deburgos, Alonso (véase: Bur
gos, Alonso de).

Deburgos, Pedro (véase: Bur
gos, Pedro de).

Debyllalon, Antonio (véase: 
Villalón, Antonio de).

Decagalla, Diego (véase: Ca- 
salla, Diego).

Decageres, Gongalo (véase: Cá- 
ceres, Gonzalo de).

Decadiz, Gines (véase: Cádiz, 
Ginés de).

Decamargo, Joan (véase: Ca- 
margo, Juan de).

Degamora, Hernando (véase: 
Zamora, Hernando de).

Decampo, Jerónimo (véase: 
Campo, Jerónimo de).

Degarate, Diego (véase: Zára- 
te, Diego de).

Degarate, Fernando (véase: 
Zárate, Fernando de).

Degaratte, Diego (véase: Zá
rate, Diego de).

Decarmona, Juan (véase: Car- 
mona, Juan de).

Decarranga, Juan (véase: Ca
rranza, Juan de).

Decarrion, Lucas (véase: Ca- 
rrión, Lucas de).

Decastro, Graviel (véase: Cas
tro, Gabriel de).

Degavala, Francisco (véase: 
Zavala, Francisco de).

Decayzedo, Damian (véase: 
Cayzedo, Damián de).

Degija, Francisco (véase: Erija, 
Francisco de).

D ec ien fu eg o s , J o a n  (véase: 
Cienfuegos, Juan de).

D eg ien fuegos, J u a n  (véase: 
Cienfuegos, Juan de).

Decollantes, Diego (véase: Co- 
llantes, Diego de).

Decontreras, Alonso (véase: 
Contreras, Alonso de).

Decoraguices, Miguel (véase: 
Aragozes, Miguel de).

Decorbera, Francisco (véase: 
Corvera, Francisco de).

Decordova, Yñigo (véase: Cór
doba, Iñigo de).

Decoriga, Juan (véase: Cori
za, Juan de).

Decorvera, Andrés (véase: Cor- 
vera, Andrés de).

Decuenca, Francisco (v é a se : 
Cuenca, Francisco de).

Deguñiga, Pedro (véase: Zú- 
ñiga, Pedro de).

Degurita, Antonio (véase: Zu
rita, Arntonio de).

Dechagoya, Juan (véase: Echa- 
goya, Juan de).
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Dedios, Simón (véase: Dios, 
Simón de).

Dedourin, Franchois (véase: 
Doubrin, Francisco de).

D efrey ts , F ra n c isc o  (véase: 
Freytes, Francisco de).

Defrias, Alvaro (véase: Frías, 
Alvaro de).

Defrias, Cristóbal (véase: Frías 
Marañón, Cristóbal de).

Defrias, Xpoual (véase: Frías 
Marañón, Cristóbal de).

Defrias, Xpoval (véase: Frías 
Marañón, Cristóbal de).

Degaluez, Francisco (véase: 
Gálvez, Francisco de).

Degalvez, Hernando (véase: 
Gálvez, Hernando de).

Degallegos, Melchior (véase: 
Gallegos, Melchor de).

Degante, Antonio (véase: Gan
te, Antonio de). .

Degaray,. Tomas (véase: Ga- 
ray, Tomás de).

Degaribai, Joan (véase: Gari- 
bay, Juan de).

Degauilla, Gutierre (véase: Ga
villa, Gutierre de).

D e g a y n g a , M a r ty n  (véase: 
Gainza, M artín de).

Deguebara, Carlos (véase: Gue
vara, Carlos de).

Deguevara, Frutos (véase: Gue
vara, Frutos de).

Deguzman Garcitello (véase: 
Tello de Guzmán, García).

Deharana, Gómez (véase: Ara
na, Gómez de).

D e h e rn a n , Xpoval (véase: 
Hernán, Cristóbal de).

Deherrera, Antonio (véase: He
rrera, Antonio de).

Deherrera, Diego (véase: He
rrera, Diego de).

Dehinojosa (véase: Hiño josa, 
licenciado).

D e h ira la , D o m in g o  (véase: 
Martínez deIrala, Domingo).

Dehorduña, M artyn (véase: 
Orduña, M artín de).

Dehuete, Joan (véase: Huete, 
Juan de).

Deirala, Domingo (véase: M ar
tínez de Irala, Domingo).

Delabezerra, Xpoval (véase: 
Becerra, Cristóbal de la).

Delacorona, Francisco (véase: 
Corona, Francisco de la).

Delacueva, Pedro (véase: Cue
va, Pedro de la).

Delahaya, Diego (véase: Haya, 
Diego de la).

Delalcagar (véase: Alcázar, li
cenciado).

Delanda, Sancho (véase: Lan- 
da, Sancho de).

D e la p u e n te ,  P e d ro  (véase: 
Puente, Pedro de la).

D e la r e n te r i a ,  Juan (véase: 
Rentería, Juan de la).

Delazcano, Joan (véase: Lez- 
cano, Juan de).

Delcanpo, Sancho (véase: Cam
po, Sancho del).

Delcastillo, Alonso (véase: Cas
tillo, Alonso del).

Deledesma, Francisco (véase: 
Ledesma, Francisco de).

Deledesma, Sebastiá (véase: 
Ledesma, Sebastián de).

Deleon, Gargia (véase: León, 
García de).

Delersundi, Miguel (véase: Ler- 
sundi, Miguel de).

Delescano, Juan  (véase: Lez- 
cano, Juan de).

Delesna, Estevan (véase: Les
na, Esteban de).

Deley va, Antonio (véase: Lei- 
va, Antonio de).

Delezcano, Francisco (véase: 
Lezcano, Francisco de).

Delezcano, Joan Graviel (véa
se: Lezcano, Juan  Gabriel 
de).

Delgadillo, Francisco: II, 406.
Delgado Ihoan (véase: Delga

do, Juan).
Delgado, Juan: V, 207, 219, 

221.
Deligorria, Bartolomé (véase: 

Ligorria, Bartolomé de).
Delogis, Marchal (véase: Lo- 

gis, Marchal de).
Delorca, Alonso (véase: Lorca, 

Alonso de).
Deloxa, Bernardo (véase: Loja, 

Bernardo de).
Délrio, Hernando (véase: Río, 

Hernando del).
Delubiando, Ochoa (véase: Lu- 

yando, Ochoa de).
Delugena, Alonso (véase: Lu- 

zena, Rodrigo Alonso de).
Delugo, Alonso Luys (véase: 

Lugo, Alonso Luis de).
Deluxá, Costanga (véase: Lu- 

ján, Constanza de).
Deluyando, Joan (véase: Lu- 

yando, Juan de).
Deluyando, M. (véase: Luyan- 

do, M. de).
Deluyando, Yñigo (véase: Lu- 

yando, Iñigo de).

Dell’Oro Maini, Atilio: I, v; 
II, v; I I I ,  v; IV, v; V, v.

Demadrid, Francisco (véase: 
Madrid, Francisco de).

Demaldonado (véase: Maído- 
nado, viuda de).

Demaría, Cristóbal: II , 278, 
281.

Demayorga, Francisco (véase: 
Mayorga, Francisco de).

Demedina, Francisco (véase: 
Medina, Francisco de).

Demedina, Juan (véase: Me
dina, Juan de).

Demedina, Salvador (véase: 
Medina, Salvador de).

Demédoga, Gongalo (véase: 
Mendoza, Gonzalo de).

Demedyna, Gaspar (véase: Me
dina, Gaspar de).

Demena, Pedro (véase: Mena, 
Pedro de).

Demendoga, Bartolomé (véase: 
Mendoza, Bartolomé de).

Demendoga, Catalina (véase: 
Mendoza, Catalina de).

D em en d o g a , D ieg o  (véase: 
Mendoza, Diego de).

Demendoga, Hernando (véase: 
Mendoza, Hernando de).

D em en d o g a , M a r ía  (véase: 
Mendoza, M aría de).

D em en d o g a , P e d ro  (véase: 
Mendoza, Pedro de).

Demescua, Diego (véase: Mes- 
cua, Diego de).

Demescua, Francisco (véase: 
Mescua, Francisco de).

Demiño, Alonso (véase: Miño, 
Alonso de).

Demiquela, Dominica: II, 31, 
32.

Demiranda, Lorengo (véase: 
Miranda, Lorenzo de).

Demolina, Cristóbal (véase: 
Medina, Cristóbal de).

Demolina, Francisco (véase: 
Molina, Francisco de).

Demolina, Luys (véase: Moli
na, Luis de).

Demolina, Xpoval (véase: Mo
lina, Cristóbal de).

Demonasterio, Sancho (véase: 
Monasterio, Sancho de).

Demontalban, Alonso (véase: 
Montalván, Alonso de).

Demontalvo, Myn (véase: Mon- 
talvo, M artín de).

Demontoya, Juan (véase: Mon- 
toya, Juan de).

Demórales, Canbrayni (véase: 
Morales, Cambrayni de).
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Demorón, Joan (véase: Mo
rón, Juan de).

Demotoya, Joan (véase: Mon- 
toya, Juan de).

Demoya, Bartolomé (véase: 
Moya, Bartolomé de).

Demoya, Pedro (véase: Moya, 
Pedro de).

Demurga, Yñigo (véase: Mur- 
ga, Iñigo de).

Demyranda, Melchor (véase: 
Miranda, Melchor de).

Denarbaez, Diego (véase: Nár- 
váez, Diego de).

Denegron, Manuel (véase: Ne- 
grón, Manuel de).

Denguelmenu, india: I, 313.
Deochoa, Alonso (véase: Ochoa 

de Loarte, Alonso).
Deochoa de Loarte, Alonso 

(véase: Ochoa de Loarte, 
Alonso de).

Deochoa Olarte, Alonso (véase: 
Ochoa de Loarte, Alonso de).

Deolaberrieta, Pedro (véase: 
Olavarrieta, Pedro de).

Deolibares, Luys (véase: Oli
vares, Luis de).

Deolivera, Pedro (véase: Oli
vera, Pedro de).

D e o p o r to , G o n za lo  (véase: 
Oporto, Gonzalo de).

Deorduña, M artyn (véase: Or- 
duña, M artín de).

Deorduña, Miñ (véase: Ordu- 
ña, M artín de).

Deorejon (véase: Vázquez Ore
jón, Juan).

Deoribe, Joan (véase: Oribe, 
Juan de).

Deoriue, M artin (véase: Oribe, 
M artín de).

Deortega, Hernando (véase: 
Ortega, Hernando de).

Deortega, Joan (véase: Ortega, 
Juan de).

Deortega, Sevastian (véase: 
Ortega, Sebastián de).

Deorue, Miñ (véase: Orúe, 
M artín de).

Deosorio, Juan (véase: Osorio, 
Juan de).

Deoviedo, Fernando (véase: 
Oviedo, Fernando de).

Depalacio, Miñ (véase: Pala
cios, M artín de).

Depalma, Gongalo (véase: Pal
ma, Gonzalo de).

Depalma, Juan (véase: Palma, 
Juan de).

Depalma, Pedro (véase: Pal
ma, Pedro de).

Depancorbo, Alonso (véase: 
Pancorbo, Alonso de).

Deparedes, Francisco (véase: 
Paredes, Francisco de).

Deparedes, Juan Fernandez 
(véase: Fernández de Pare
des, Juan).

Depaz, Francisco (véase: Paz, 
Francisco de).

Depedrula, M artin (véase: Pe- 
drula, M artín de).

Deperafan, Francisco (véase: 
Perafan, Francisco de).

Deperyz, Pedro (véase: Periz, 
Pedro de).

Depiñiga, Francisco (véase: 
Piñiga, Francisco de).

Deporas, Antón (véase: Porras, 
Antón de).

Deporas, Pedro (véase: Porras, 
Pedro de).

Deporto, Gongalo (véase: Opor
to, Gonzalo de).

Deprado, Hernando (véase: 
Prado, Hernando de).

Deprado, Miguel (véase: P ra
do, Miguel de).

Depuerta, Pedro (véase: Puer
ta, Pedro de).

Depunga, Sancho (véase: Pun
ga, Sancho de).

Deqdro?, Alonso (véase: Cua
dros, Alonso de).

Deqsada, Pedro (véase: Que- 
sada, Pedro de).

Dequesada, Marcos (véase: 
Quesada, Marcos de).

Dequesada, Pedro (véase: Que
sada, Pedro de).

Dequyntanylla, Francisco (véa
se : Quintanilla, Francisco de).

Dervas, Francisco: V, 70, 72.
Derribas, Juan (véase: Ribas, 

Juan de).
D em os, B a rto lo m é  (véase: 

Ríos, Bartolomé de los).
Derrios, Diego (véase: Ríos, 

Diego de).
Derrodas, Nicolao (véase: Ro

dil s, Niculao de).
Desaavedra, Blas (véase: Saa- 

vedra, Blas de).
Desalamanca, Alonso (véase: 

Salamanca, Alonso de).
Desalamanca, Ana (véase: Sa

lamanca, Ana de).
Desalamanca, Juan (véase: Sa

lamanca, Juan de).
Desalas, Alonso (véase: Salas, 

Alonso de).
Desaldaña, Bartolomé (véase: 

Saldarla, Bartolomé de).

Desalzedo, Miñ (véase: Salce
do, M artín de).

Desamano, Joan (véase: Sa- 
mano, Juan de).

Desamin, Beatriz (véase: San 
M artín, Beatriz de).

Desan Juan, Alonso (véase: 
San Juan, Alonso de).

Desan Myguel, Geronymo (véa
se: San Miguel, Jerónimo 
ce).

Desanabria, Diego (véase: Sa- 
nabria, Diego de).

Desanabria, Juan (véase: Sa- 
nabria, Juan de).

Desandobal, Bartolomé (véase: 
Sandoval, Bartolomé de).

Desandobal, Bernardyno (véa
se: Sandoval, Bernardino de).

Desaniohan, Alonso (véase: 
San Juan, Alonso de).

Desantacruz, Joan (véase: San
ta  Cruz, Juan de).

Desantistevan, Hernando (véa
se: Santisteban Hernando 
de).

Desarate, Fernando (véase: 
Zárate, Fernando de).

Desayas, Diego (véase: Sayas, 
Diego de).

Descobar, Alonso (véase: Es
cobar, Alonso de).

Descobar, Diego (véase: Esco
bar, Diego de).

Descobar, Hernando (véase: 
Escobar, Fernando de).

Descobar, Joan (véase: Esco
bar, Juan de).

Descobar, Xpoval (véase: Es
cobar, Cristóbal de).

Desegovia, Diego (véase: Se- 
govia, Diego de).

Desegura, Hernando (véase: 
Segura, Hernando de).

Desepulveda, Diego (véase: 
Sepúlveda, Diego de).

Desilvera, Pedro (véase: Sil- 
vera, Pedro de).

Deslaua, Alonso (véase: Esla
va, Alonso de).

Deslava, Alonso (véase: Esla
va, Alonso de).

Deslava, Xoval (véase: Eslava, 
Cristóbal de).

Desolis, Gerónimo (véase: So- 
lis, Jerónimo de).

Desoran, Pedro (véase: Során, 
Pedro de).

Desoria, Alonso (véase: Soria, 
Alonso de).

Desornoga, Domingo (véase: 
Zornoza, Domingo de).
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Despaña, Juan (véase: Espa
ña, Juan de).

Desperanza, Guillermo (véase: 
Esperanza, Guillermo de).

Despes, Juan: II, 193.
Despinosa (véase: Espinosa).
Despinosa, Alonso (véase: Es

pinosa, Alonso de).
Despinosa, Francisco (véase: 

Espinosa, Francisco de).
Despinosa, Gerónimo (véase: 

Espinosa, Jerónimo de).
Despinosa, Joan (véase: Espi

nosa, Juan de).
Despinosa, Juan (véase: Espi

nosa, Juan de).
Despinosa, Luis (véase: Espi

nosa, Luis de).
Despinosa, Melchor (véase: Es

pinosa, Melchor de).
Despinosa, Pedro (véase: Es

pinosa, Pedro de).
Desquivel, Pedro (véase: Es- 

quivel, Pedro de).
Desquyvel, Juan (véase: Es- 

quivel, Juan de).
Destopiñan, Catalina (véase: 

Estopiñan, Catalina de).
Detahuste, Gómez (véase: Ta- 

huste, Gómez de).
Detalauera, Fernando (véase: 

Talavera, Fernando de).
Detalavera, Antonio (véase: 

Talavera, Antonio de).
Detobalina, Diego (véase: To- 

valina, Diego de).
Detoledo, Alonso (véase: To

ledo, Alonso de).
Detoledo, Gongalo (véase: To

ledo, Gonzalo de).
Detores, Albaro (véase: Torres, 

Alvaro de).
Detorrente, Pedro (véase: Fer

nández de Torrente, Pedro).
Detuella, indio: I, 313.
Detrugillo, García (véase: Tru- 

jillo, García de).
Deuera y Aragón, Alonso (véa

se: Vera y Aragón, Alonso 
de).

Deuoto, padre (véase: Devoto, 
padre).

Devalverde, Ju a  (véase: Val- 
verde, Juan de).

Devallejo, Alonso (véase: Va- 
llejo, Alonso de).

Devarea, Luys (véase: Varea, 
Luis de).

Devargara, Francisco (véase: 
Vergara, Francisco de).

Devega, Francisco (véase: Ve
ga, Francisco de).

Devega, Pedro (véase: Vega, 
Pedro de).

Develasco, Francisco (véase: 
Velasco, Francisco de).

Devergara, Diego (véase: Ver- 
gara, Diego de).

Devillafañe, Francisca (véase: 
Villafañe, Francisca de).

Devillalta, Francisco (véase: 
Villalta, Francisco de).

Devillalta, Juan (véase: Villal
ta , Juan de).

Devillena, Antonio (véase: Vi- 
llena, Antonio de).

Devitoria, Alonso (véase: Vi
toria, Alonso de).

Devngria, Joan (véase: Hun
gría, Juan de).

Devoto, padre: II, 110.
Devrduña, Miñ (véase: Ordu- 

ña, M artín de).
Devribe, Juan (véase: Oribe, 

Juan de).
Devrtado, Santiago (véase: 

Hurtado Santiago de).
Dexeres, Alonso (véase: Jerez, 

Alonso de).
Deyllescas, Juan (véase: Illes- 

cas, Juan de).
D ey llescas  C ontrerav , Joan 

(véase: Illeseas, Juan de).
Deyrala, Domingo (véase: M ar

tínez de Irala, Domingo).
Deyrala, Ysauel (véase: Irala, 

Isabel de).
Dherera, Alonso de (véase: 

Herrera, Alonso de).
Dherrera, Gironimo (véase: 

Herrera, Jerónimo de).
Dheuora, Juan (véase: Evora, 

Juan de).
Dias, Bastían (véase: Díaz, Se

bastián).
Dias, Savastian (véase: Díaz, 

Sebastián).
Dias de Melgarexo, Ruy (véa

se: Díaz de Melgarejo, Ruy).
Dias de Xeres, Alonso (véase: 

Díaz de Jerez, Alonso).
Díaz, Alonso: I II , 75; V, 77.
Díaz, Blas: I, 350.
Díaz, Fernando: IV, 155.
Díaz, Francisco: III , 331.
Díaz, Gonzalo: IV, 7.
Díaz, Gregorio: I, 306, 312.
Díaz, Hernando: I, 246; I II , 

131, 132, 142.
Díaz, Juan: I, 209; II, 450; 

IV, 306; V, 163.
Diaz, Loys (véase: Díaz, Luis).
Díaz, Luis: V, 46.
Díaz, M arina: I II , 152.

Díaz, Pedro: I II , 560.
Díaz, Pero (véase: Díaz del 

Valle, Pero).
Diaz, Ruy (véase: Díaz de 

Guzmán, Ruy).
Díaz, Ruy: II, 445.
Díaz, Sebastián: III , 374, 376;

IV, 28, 34, 50, 54-57, 59, 61, 
65, 67.

Díaz de Baeza, Ruy: V, 45, 48. 
Díaz Caballero, Alonso: I, 306. 
Díaz Caballero, Gaspar: I, 357. 
Díaz Caballero, Juan Alonso: 

I, 348, 349.
Díaz Caballero, Juan Pablo: 

I, 348.
Díaz de Casares, José: I, 352. 
Díaz de Cobeña, Pedro: III, 

479, 491; IV, 190.
Díaz de Córdoba, Gregorio:

I, 311.
Díaz de Guzmán, Ruy: I, 70, 

186; V, 302, 305, 308, 310, 
313, 315, 316, 320, 327, 330. 

Díaz de Jerez, Alonso: III , 
72, 75; V, 78.

Díaz de Mercado, Juan: III , . 
142.

Díaz de Solís, Juan: I, 65, 66, 
91, 94; II, 7, 8, 10, 13, 14, 
24-27; V, 332.

Díaz de ‘ Valderas, Juan: V, 
159, 160, 171, 185-187.

Diaz Debalderas, Juan (véase: 
Díaz de Valderas, Juan). 

Diaz Deguzman, Rruy (véase: 
Díaz de Guzmán, Ruy).

Díaz del Valle, Pedro: I, 120;
II, 269, 272, 286, 296, 394- 
396, 404, 405, 408, 444, 446;
V, 204, 208, 223, 243, 250, 
289.

Diaz Dexerez, Alonso (véase: 
Díaz de Jerez, Alonso).

Díaz Melgarejo, Ruy: I, 116, 
187, 195, 196, 198; II, 490. 

Díaz Pedroso, Juan: V, 134. 
Diego, criado: IV, 121.
Diego, don: I, 135, 137.
Diego el marzeli: I II , 152. 
Diego, el portugués: II, 395. 
Diego, indio: I, 308, 310-312. 
Diego, maese: II, 408.
Diez Ortiz, Alonso: I, 160. 
Dios, Simón de: V, 96.
Diotero, Marco Antonio (véa

se: Otero, Marco Antonio 
de)

Dlaguardia, Hernando (véase: 
Guardia, Hernando de la). 

Dleyes, Grigorio (véase: Leyes, 
Gregorio de).
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Dlüyando, Ochoa (véase: Lu- 
yando, Ochoa de).

D o l a g a v a l ,  Juanes (véase: 
Ochoa de Olaza val, Juan).

Dominga, india: I, 312.
Domingo: II, 421.
Domingo, esclavo: V, 71.
Domingo, indio: I, 308, 310, 

312.
Domingues, Joan (véase: Do

mínguez, Juan).
Domínguez, Alonso: I II , 328.
Domínguez, Juan: II, 260, 262.
Donayre, Francisco: IV, 327.
Donayres, Jorge: I II , 164; IV, 

28, 31, 33, 45, 46, 49, 52-54, 
58, 63, 66.

Donis, Damian (véase: Onis, 
Damián de).

Dónate, Pedro (véase: Oñate, 
Pedro de).

Doporto, Gongalo (véase: Opor
to, Gonzalo de).

Dorantes, factor (véase: Do
rantes, Pedro).

Dorantes, Pedro: I, 114, 115, 
119, 143; II, 321, 322, 330, 
332, 355, 359, 408, 430, 431.

Dosuna, Antón (véase: Osuna, 
Antón de).

Doubrin, Carlos de: II, 60, 212, 
228, 229, 251, 252, 257, 272, 
274, 275, 284-286, 298, 374, 
375, 395.

Doubrin, Francisco de: II, 60, 
187, 188; V, 119, 127.

Douvrin, Franchois de (véase: 
Doubrin, Francisco de).

Drake, Francisco: I, 87, 159.
Draque, Francisco (véase: Dra

ke, Francisco).
Dsquiuel, Luys (véase: Esqui- 

vel, Luis de).
Duarte, Francisco: IV, 314, 

316, 320, 321, 350, 369, 370, 
381-384.

D uarte, Lope: V, 137.
Dubeda, Rodrigo (véase: Ube- 

da, Rodrigo de).
Dubrin, capitán (véase: Dou

brin, Carlos de).
Dubrin, Carlos de (véase: Dou

brin, Carlos de).
Dueñas, Hernando de: IV, 120, 

121, 182.
Dufour, José: I, v; II, v; I II , 

v; IV, v; V, v.
Dugarte, Lope (véase: Ugarte, 

Lope de).
Dunuidas, Tomás: I, 300, 370.
Duorin, Charles de (véase: 

Doubrin, Carlos de).

Duque de Arcos: II, 279; III , 
132, 199-201, 203.

Duque de Medinaceli (véase: 
Cerda y Aragón, Juan Fran
cisco de la).

Duque de San Germán: I, 286.
Durán, Juan: I, 120.
Durán, licenciado (véase: Du

rán, Rodrigo).
Durán, licenciado: I II , 368, 

372.
Durán, Pedro: II, 321, 344.
Durán, Rodrigo: I II , 8, 10, 12, 

17; IV, 125, 126, 128.
Durando, Rodrigo: I II , 365.
Durango: I II , 509, 519; IV, 

37, 54, 214, 231, 245, 255.
Durango, Francisco: I, 208.
Durango, Juan: I II , 453.
Durango, M artín: I II , 377.
Dure, M artin (véase: Orúe, 

M artín de).
Dure, Miñ (véase: Orúe, M ar

tín  de).

E. R. (véase: Ravignani, Emi
lio).

Ecija, Francisco de: IV, 28.
Ecija, Juan de: I I , 260, 263.
Ecogna, Antonio de: II, 232, 

233.
Echagoya, Juan de: I II , 367; 

IV, 6, 28, 129.
Echagüe, Juan  Pablo: I, v; 

II, v; I II , v; IV, v; V, v.
Echayde, Jorge A.: I, v; II, 

v; I II , v; IV, v; V, v.
Echeverría, Pedro de: I II , 110.
El Bravo, cacique: I, 303, 309, 

313.
El Francés, grumete: III , 399.
Elbayzi: III , 150.
Elgoayzi: I II , 150.
Elizondo, Juan de: I, 244.
Elpev, S eb as tiá n : I II , 150, 

152.
Eirumi, Benito (véase: Elrru- 

mi, Benito).
Eirumi, Diego (véase: Elrru- 

mi, Diego).
E 'rrum i, Benito: V, 7.
Elrrumi, Diego: V, 16.
Elzarco: I II , 150.
Emperador, 1534 (véase: Car

los V).
E m p e ra d o r  Justiniano: I II , 

541, 542; IV, 289, 292; V, 
40, 147, 156, 170, 171.

Emperador Veliano: I II , 541, 
542; IV, 289, 292; V, 5, 40, 
147, 156, 170, 171.

Emperatriz, 1531 (véase: Rei
na doña Isabel).

Enestrosa, Bartolomé (véase: 
Hinestrosa, Bartolomé).

Enriques, Manuel (véase: Hen- 
ríquez, Manuel).

Enrriquez, Pablo (véase: Hen- 
ríqurz, Pablo).

Episcopus lucensis (véase: Suá- 
rez de Carvajal, Juan).

Epistico, Juanes de (véase: 
Piztico, Joanes de).

Eps lucen (véase: Suárez de 
Carvajal, Juan).

Epus lugen (véase: Suárez de 
Carvajal, Juan).

Eraso: V, 327.
Erbiti, Juan: II, 45.
Escobar, Alonso de: I, 120.
Escobar, Antonio de: I, 209.
Escobar, Cristóbal de: V, 22.
Escobar, Diego de: V, 60.
Escobar, Fernando de: II, 263.
Escobar, Juan de: I, 185, 248.
Escudero: IV, 165.
Eslaba, Alonso de (véase: Es

lava, Alonso de).
Eslaba, Xptoual de (véase: Es

lava, Cristóbal de).
Eslava, Alonso de: II, 155, 256;

III , 193, 198.
Eslava, Cristóbal de: II, 256, 

263, 269, 272.
Eslín, Cristóbal: I II , 19-21.
Espanga, Guillermo de (véase: 

Espanza, Guillermo de).
Espanza, Guillermo de: I II , 

376.
España, Juan de: I II , 39.
Esperanza, Guillermo de: IV, 

8, 17, 48, 49, 53, 57, 59, 60, 
62, 65, 66, 258.

Esperanza, india: I, 307, 309- 
311.

Espinosa: I II , 398; IV, 13, 59.
Espinosa, Alonso de: I II , 350.
Espinosa, Cristóbal de: I, 245.
Espinosa, Francisco de: III , 

178, 179, 187, 188, 190-193, 
199, 200, 202; IV, 378-381.

Espinosa, Jerónimo de: II, 77.
Espinosa, Juan de: II, 302, 

308; I II , 84, 92, 123; V, 324.
Espinosa, León de: II, 77.
Espinosa, Luis de: II, 247, 

264; I II , 356.
Espinosa, Melchor de: I II , 10.
Espinosa, Pedro de: II, 129, 

196; III , 8. 10, 398, 410;
IV, 205; V, 291.

Espinosa Montañez: I, 116.
Esquivel, Juan de: 78.
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Esquivel, Luis de: II, 194.
Esquivel, Pedro de: I, x l ; II, 

406.
Estopiñan, Catalina de: II, 428.
Estopifian Cabeza de Vaca, 

Pedro: II, 332, 344, 399, 429, 
431, 435.

Estrelo, Hernando (véase: Es
trello, Fernando de).

Estrello, Fernando de: II, 258- 
260, 262.

Estrello, Hernando (véase: Es
trello, Fernando de).

Estrobo, Hance: II, 260. 262.
Estupiñan, Pedro (véase: Esto

piñan Cabeza de Vaca, Pe
dro).

Eusebio, Ambrosio: II , 405.
Evora, Juan de: II, 193, 194.
Evsebio, Ambrosio (véase: Eu

sebio, Ambrosio).

Fabiano, Lorenzo: II, 232, 235.
Fabiaño, Lorengo (véase: Fa

biano, Lorenzo).
Fadrique: III , 153.
Fajardo, Fernando Joaquín: 

I, 374.
Parco, Tomás: II, 232, 234.
Fare, Juan (véase: Fare!, Juan).
Farel, Juan: II , 263, 265, 363, 

367, 370.
Fares, Juan (véase: Farel,

Juan).
Farfán: I II , 374, 376; IV, 323.
Farfán, Juan: I II , 16.
Farfán, Lope de: III , 7.
Farfan, Pedro (véase: Rodrí

guez Farfán, Pedro).
Farfán, Pedro: I, 177.
Fariña Dalmada, Fernán (véa

se: Fariña de Almada, Fer
nán).

Fariña de Almada, Fernán: 
V, 230, 238, 239.

Fariñas, Fernán (véase: Fari
ña de Almada, Fernán).

Faro, Xpoval (véase: Haro, 
Cristóbal de).

Faya, Alejandro: I, 205.
Felipe I I :  I, xvm , 7, 87, 125, 

137, 138, 147, 203; V, 325, 
327.

Felipe I I I :  I, 153, 163, 165, 
180, 185, 190, 192, 194, 195, 
197, 202, 204, 211, 217, 219, 
220, 223, 225, 226, 232, 236.

Felipe IV: I, 238, 241, 247, 250. 
252, 255, 278.

Fernandes, Gonsalo (véase: 
Fernández, Gonzalo).

Fernandes, Luys (véase: Fer
nández, Luis).

Fernandes, Pero (véase: Fer
nández, Pedro).

Fernandes Pan Ygua, Juan 
(véase: Fernández Paniagua, 
Juan).

Fernández, Ana: IV, 327, 338. 
Fernández, Andrés: II, 404. 
Fernández, Diego: III , 22, 23, 

200, 531.
Fernández, D uarte: IV, 306, 

308, 309.
Fernández, Francisco: III , 376, 

404; IV, 189.
Fernández, Gonzalo: I, 118;

I II , 379; IV, 366; V, 181. 
Fernández, Juan: I I , 263; V, 

154, 155, 327.
Fernández, Lope: I I , 263. 
Fernández, Luis: II, 99; IV, 

77, 78.
Fernández, Pedro: II. 200, 224, 

244, 248-250, 251, 253, 255, 
256, 260, 262, 264, 265, 267, 
269, 272, 274, 277, 281-284, 
346, 376, 392, 409, 428, 441, 
474; I II , 26, 37, 71-76, 78, 
262, 327, 345, 354; IV, 3, 5, 
6, 8, 19, 22, 23, 27, 44, 332; 
V, 76-78, 182, 229, 233, 234. 

Fernández de Andrada, Diego: 
I, 243.

Fernández de Andrada, Juan: 
I, 243.

Fernández de Andrada, Pedro: 
I, 245.

Fernández de Cabrera Bola- 
dilla y Mendoza, Jerónimo: 
I, x ix , 251.

Fernández de Córdoba, Diego:
I, 241, 286, 300.

Fernández de Córdoba, Pedro:
II, 287.

Fernández de Chávez, Pedro: 
I, 363, 364.

Fernández de Enciso, M artín: 
I, 89.

Fernandez de Inciso, M artin 
(véase: Fernández de Enciso, 
M artín).

Fernández de La torre, Pedro:
I, 114, 138, 143, 145, 163. 

Fernández de Lugo, Pero: II,
I I ,  12, 36, 38.

Fernández de Molina, Pedro: 
V, 48, 49, 160.

Fernández de Navarrete, M ar
tín : I, x , XVIII.

Fernández de Paredes, Juan:
III , 92, 281; IV, 292, 296, 
357; V, 13.

Fernández de Torrente, Pedro: 
III , 301, 302, 305, 306; IV, 
121, 122, 138, 141, 147, 148, 
150-152, 154, 155, 161, 169, 
171.

Fernández de U trera, Juan: 
I II , 398.

Fernández Manrique, García: 
II, 6, 12, 13, 15, 22, 36-40, 
106, 107, 109, 112, 116-119, 
161; IV, 295,356, 357; V, 15, 
200, 238, 239.

Fernandez Pan y Agua, Juan 
(véase: Fernández Paniagua, 
Juan).

Fernández Paniagua, Juan: III, 
549-551.

Fernández Tejedor, Juan: I, 
116.

Fernands de Vtrera, Joan (véa
se: Fernández de Utrera, 
Juan).

Ferrar, Manuel: IV, 172, 177.
Ferreira, Francisco: I, 261.
Ferreira, Manuel: I, 312.
Ferrer, Andrés: I II , 381.
Ferrer, licenciado (véase: Fe- 

rrera, Juan).
Perrera, Juan: I, 296, 300.
Ferres, Juan: V, 137.
Ferrofin, Rafael: II, 240.
Figueroa, Juan de: I, 357.
Figueroa, Luciano de: I, 244.
Figueroa, Luis de: I, 352.
F ira , Bartolomé: II, 260, 262.
Fisco de Región, Niculao (véa

se: Fresco Rajio, Nicolao).
Flaco, Juan: I, 301, 307, 309.
Flaco, Manuel: I, 307, 309, 

310.
Flamenco, Juan: I, 311.
Flores, Antonio (véase: Flores 
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Higueras, Pedro: V, 111.
Hinestrosa, Bartolomé de: V,

13.
Hinojosa, licenciado: IV, 361; 

V, 179.
Hoa, Gabriel de: I, 175.
Hocies, Luis de: II, 110.
Holmo, Johan del (véase: Ol

mo, Juan del).

Horduña, M artyn de (véase: 
Orduña, M artín de).

Horduña, Miñ de (véase: Or
duña, M artín de).

Horosco, Juan de (véase: Oroz- 
co, Juan de).

Hortega, Joan de (véase: Or
tega, Juan de).

Hortiz (véase: Ortiz, criado).
Hortiz (véase: Ortiz, licencia

do).
Hortiz, alcalde (véase: Ortiz, 

doctor).
Hortiz, Juan (véase: Ortiz de 

Zárate, Juan).
Hortiz de Rets, Yñigo (véase: 

Ortiz de Retes, Iñigo).
Hortiz de Rueda, Pero (véase: 

Ortiz de Rueda, Pedro).
Horue, Miñ de (véase: Orúe, 

M artín de).
Hosoryo, Juan (véase: Osorio, 

Juan).
H oz, H e rn a n d o  de la : I I ,

152.
Hucey, Diego (véase: Huceyza, 

Diego).
Hugeyga, Diego (véase: H u

ceyza, Diego).
Huceyza, Diego: III , 147, 149.
Huete, Juan de: III , 150, 152.
Hungría, Juan de: I II , 148,

153, 154.
Hurbina, Francisco (véase: Ur- 

bina, Francisco de).
Hurtado, Alonso: II, 62, 63, 65.
Hurtado, Juan: I II , 149.
Hurtado, Lope (véase: H urta

do de Mendoza, Lope).
H urtado, Pedro: V, 301-325, 

327-329.
H urtado, Santiago de: III , 

258.
Hurtado de Mendoza, Andrés: 

I, x m , 147, 149, 151, 152.
Hurtado de Mendoza, Lope: 

3-6, 9, 10, 13, 14.
Hurtado de Mendoza, Luis: 

I, x m ; II, 481; V, 42, 44.
Hurtado de Salcedo: V, 160.
Huviedo, Juan  de (véase: Ovie

do, Juan de).

Ibáñez, Ignacio: I, 353.
Ibáñez del Castrillo, Bernabé: 

I, 346, 347.
Ibáñez del Castrillo, Pedro: I, 

351, 352.
Ibarburen, Francisca: I, 354.
Ibarra, Joachin: I, xxn .
Ibarra, secretario: V, 324.
Ibarra, Simón de: I, 355.
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Ignacio, indio: I, 307, 310. 
312, 368.

Iliescas, Alvaro de (véase: Illes- 
cas, Alvaro de).

Illescas, Alvaro de: IV, 10, 21, 
43, 58, 59, 84.

Illescas Contreras, Juan de: 
I II , 126; V, 81, 82, 94.

Inca Gyaynacapa: V, 333.
Inés, india: I, 307, 309, 310,

312.
Ingenio, Pedro de: II, 194.
Irabien, M artín de: I II , 242.
Irala, Domingo de (véase: 

Martínez de Irala, Domin
go).

Irala, Isabel de: V, 302, 307,
. 309, 314, 317, 321, 327, 330.
Iriarte, Agustín de: I, 365.
Iriarte, Juan Esteban de: I, 

343-345, 347, 349, 351-355, 
357, 358.

Isabel: III , 164.
Isabel, esclava: IV, 71; V, 42.
Isabel, india: I, 306, 308, 311, 

312.
Isla, Diego de la: II, 260, 262.
Islas, José de: I, 340, 341.
Israel: II, 469.
Isunza, Francisco de: II, 37: 

V, 200.
Izaza: II , 313.

Jabalí, Francisco: I II , 150.
Jacinto, indio: I, 306, 307, 312.
Jacome, grumete: I II , 399.
Jacques, Cristóbal: I, 103, 104.
Jacques, Simón: II, 222, 265, 

269, 272; V, 249.
Jaén, Juan de: IV, 378.
Jahen, García de (véase: Jaén, 

García de).
Jaimes Freyre, Ricardo: I,

69, 79.
Jalamelec, Ignacio: I, 310.
Jalamelec, Juan: I, 310.
Jalamelec, Juancho: I, 309.
Jalamelec, M ateo: I, 310.
Jaques, Simón (véase: Jacques, 

Simón).
Jarana, Juan de: IV, 5.
Jarana, Juan Miguel de: IV, 5.
Jare, Juan: II, 260, 262.
Jaymes, Diego: III, 543.
Jejas, Cristóbal de: II, 260, 

262, 269, 272; I II , 201.
Jejas, Juan de: I II , 201.
Jenin, Luis: V, 16.
Jerez, Alonso de: IV, 325, 326.
Jerez, Antón de: IV, 23.
Jerez, Hernando de: II, 139; 

I II , 398.

Jerez, Pedro: I, 351; II, 193; 
I II , 259, 313, 398, 538; IV, 
26, 63.

Jerez, Santiago de: V, 330. 
Jerónima, esclava: V, 42. 
Jerónima, india: I, 307, 310, 

312.
Jerónimo, indio: I, 311.
Jesús: II, 484.
Jesús Nazareno: I, 348.
Jil, Antón (véase: Gil, Antón). 
Jiménez, Alonso: V, 172. 
Jiménez, Andrés: I II , 215, 540, 

541, 548-552; IV, 183-188,
191.

Jiménez, Diego: V, 150. 
Jiménez, Francisco: II, 279, 

282, 396.
Jiménez, Gabriel: V, 83. 
Jiménez, García (véase: Jimé

nez de Aguilar, García). 
Jiménez, Gómez: III , 22, 24, 

25; IV, 6-8.
Jiménez, Pedro: V, 169, 170. 
Jiménez de Aguilar, García:

II, 119-121.
Jiménez de Herrero, Andrés:

I II , 479, 489.
Jiménez de la Espada, Marcos:

I, IX, XI, XIV, xv , XVII-XX,
xxiv, 3, 61, 69, 79, 106;
II, 311.

Jiménez de Osuna, Antón: I II , 
165, 170-175.

Jiménez de Torres, Francisco: 
V, 299, 300.

Joanes, alcalde: IV, 157.
Jofré, Luis (véase: Jofré de 

Arze, Luis).
Jofré de Arze, Juan: I, 301, 302. 
Jofré de Arze. Luis: I, 304, 306. 
Jofré de Loaisa, García: I, 91, 

94.
Joir, Fernando Goc: IV, 288. 
Jorge, Alvaro: I II , 398.
Jorge, Gonzalo: III , 398.
José, indio: I, 311.
Josepe, padre: I, 215.
Juan (véase: González, Juan). 
Juan: III , 164.
Juan I I I :  I, 47, 48, 71, 72, 

103; II, 4-7, 9, 10, 12, 15, 
19, 194, 197.

Juan, carpintero: II, 31, 32. 
Juan, don (véase: Mendoza, 

Juan de).
Juan, el portugués: II, 260, 

263.
Juan, indio: I, 306-313.
Juan Agustín, indio: I, 307, 

311.
Juana (véase: González, Juana).

Juana, doña: V, 43.
Juana, india: I, 306, 307, 310, 

311, 313.
Juanes, alcalde: I II , 306.
Juanes, episcopus licenciatus 

(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Juanico: I, 96, 105.
Juárez: I, 116.
Juárez, Juan: II, 403, 406.
Juárez de Carbajal, licenciado 

(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Juárez de Caruajal, licenciado 
(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Juárez Tejedor, Juan: II, 402.
Juebayán, Andrés: I, 309.
Juebayán, Antonio: I, 309.
Juebayán, Baltasar: I, 309.
Juebayán, Juan: I, 309.
Junco, Juan de: 24, 25, 30, 32, 

48, 49, 62-65, 93, 98.
Jurado, Juan: V, 109, 110.

Ladrón de Medina, Gerónimo:
I, 209.

Láinez, Diego: V, 189.
Langarote (véase: Lanzarote, 

piloto).
Landa, Sancho de: I II , 261; 

IV, 116.
Lande, M aría de: V, 300.
Landes, García: III , 398.
Lanzarote, piloto: II, 451.
I,aplaga, Francisco de (véase: 

Hernández de la Plaza, F ran
cisco).

Lara, Juan de: II, 341.
Lara, Toribio: I II , 548, 550.
Largo Jalamelec, Juan: I, 309.
Larrouy, A. (véase: Larrouy, 

Antonio).
Larrouy, Antonio: I, 255, 281, 

332.
Lasarte, Juan de: I, 248, 253.
Lascano, Miguel de: I, 273, 

353, 354.
Laso Gutierre (véase: Laso de 

la Vega, Gutierre).
Laso de la Vega, Gutierre:

II, 100, 101, 103-105, 113, 
150, 151.

Laso de Puelles, Juan: I, 342.
Lastra, Pedro de la: IV, 174.
Latorre, Germán: I, x iv , xv, 

3, 61, 79.
Latorre, Juan de: II, 31, 32.
Latorre, obispo (véase: Fernán

dez de Latorre, Pedro).
Latorre, Pedro (véase: Fernán

dez de Latorre, Pedro).
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Laynes, Diego (véase: Láinez, 
Diego).

Lázaro, indio: I, 312.
Lazcano Velazco, Francisco: I, 

353, 354.
Leando, Francisco (véase: Lear- 

do, Francisco).
Leardo, Francisco: I II , 400, 

529.
Lebrón, Alonso: I, 58, 115; II, 

321, 322, 343, 399, 404, 405, 
475.

Lebrón, Francisco: I II , 193.
Ledesma, Francisco de: I, 351; 

I II , 142; V, 249, 250.
Ledesma, Juan de: I, 121.
Ledesma, Pedro de: I, 202-204.
Ledesma, Sebastián de: III , 

110, 116; IV, 292, 296, 353, 
390.

Leguipamo (v éa se : Leguiza- 
mo).

Leguizamo: IV, 165.
Leguizamo, Melián de: I, 245.
Leiva, Juan de: II, 186, 187.
Lemos, Francisco de: II, 33.
León, Alonso de: I II , 31.
León, García de: I II , 7, 63, 66, 

178, 187, 189, 192, 220, 222, 
309; IV, 8, 22; V, 62,65,116.

León, Luis de: I I , 260, 262.
León, Sebastián: V, 249.
Leonor (véase: González, Leo

nor).
Leonor: II, 312.
Leonor, esclava: V, 42.
Lerma, licenciado (véase: Ler- 

ma, Hernando de).
Lersundi, Miguel de: II, 188; 

V, 90, 127, 133, 157, 167.
Lescano, Juan (véase: Lezca- 

no, Juan de).
Lesna, Esteban de: II, 31, 32.
Levantin, Nicolás: II, 260, 263.
Levene, Ricardo: I, v, vn ; II, 

v; III , v; IV, v; V, v.
Levillier, Roberto: I, 61, 63, 

69-71, 79, 107, 114, 125, 147, 
238.

Leyes, Antón de: I, 308.
Leyes, Fernando de: II, 263, 

264.
Leyes, Gregorio de: II, 208, 

209, 246, 248.
Leys, Hernando de (véase: Le

yes, Fernando de).
Leyua, Francisco de (véase: 

Ley va, Francisco de).
Leyua, Luis de (véase: Ley va, 

Luis de).
Leyva, Antonio de: V, 111,112.
Ley va, Francisco de: I, 196.

Leyva, Juan de (véase: Leiva, 
Juan de).

Leyva, Luis de: I, 205. 
Lezcano, Francisco de: II, 128;

III , 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17-19, 
21, 23, 24.

Lezcano, Gabriel de: II , 201, 
220.

Lezcano, Juan  de: II, 272; V, 
58, 60, 114, 118, 127, 128, 
133, 141, 180.

Lezcano, Juan  Gabriel de: II, 
280, 321, 322, 332, 333, 404, 
429, 437, 444, 448.

Ligonia, Bartolomé de: III , 
259; IV, 113, 114.

Ligorria, Luis de: I II , 259, 261;
IV, 116.

Ligo.’iia, Vartolome de (véase: 
Ligorria, Bartolomé de). 

Limón, Richarte: V, 249, 276. 
Lisbona, Juan de: IV, 323, 335, 

336.
Lizárraga, Reginaldo de: 1 ,194, 

195, 211, 216.
Loaisa, comendador (véase: Jo- 

fré de Loaisa, García). 
Loaysa, García de: II, 45-52, 

54, 57, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 
71, 74, 75, 77, 80, 84, 85, 90- 
92, 99, 119-122, 129, 131, 
133, 136, 141, 142, 144, 146, 
179, 180; I II , 560; IV, 357;
V, 117, 177, 201-203. 

Loaysa, licenciado: II, 195. 
Loayza, Jofré de: II, 62, 63, 78. 
Lobato, Andrés: V, 323. 
Lobato, Antonio: II, 378, 496,

503, 505; II, 192, 241-243, 
245-248, 256.

Lobato Escudero, Antonio (véa
se: Lobato, Antonio).

Lobo, Manuel: I, 322.
Lobo Mereles, Juan Tomás: 

I, 347.
Lobo Mereles, Manuel: I, 347. 
Losano, Antonio (véase: Gon

zález Lozano, Antonio). 
Logis, Marchal de: I II , 76. 
Logroño: I, 116; II, 489.
Loja, Bernardo de: I II , 149. 
Lomedi, Francisco (véase: Lo- 

melin, Francisco).
Lomelin, Francisco: II , 225, 

218, 250.
Londoño, Francisco de: II, 406. 
Longueval: II , 92, 93.
Lope, maestre: I II , 150.
Lopes, Hernán (véase: López, 

Hernán).
Lopes, Sevastian (véase: Ló

pez, Sebastián).

López, Alonso: V, 22.
López, Antón (véase: López de 

Luna, Antón).
López, Antonio (véase: López 

de Aguiar, Antonio).
López, Antonyo (véase: López 

de Aguiar, Antonio).
López, Baltasar: I II , 387.
López, Cristóbal: I, 120.
López, Diego: IV, 89.
López, fiscal: I II , 204, 205.
López, Francisco: I, 357; II, 

327, 340, 353, 408.
López, Gaspar: II, 186, 187; 

IV, 32.
López, Gregorio: I II , 205; V, 

31, 34-36.
López, Hernán: I II , 233; IV, 

26.
López, Juan (véase: López de 

Prabia, Juan).
López, Juan: I, 209; II, 28; 

I I I ,  14; IV, 330; V, 46.
López, Justo: I, 244, 248, 253.
López, Miguel: V, 22.
López, Sebastián: II, 218, 219, 

260, 262.
López, Vastian (véase: López, 

Sebastián).
López, Yñigo (véase: López de 

Mondragón, Iñigo).
López de Aguiar, Antonio: II, 

166, 168-170, 173, 228, 230, 
247-249, 251, 256, 269, 274, 
286, 290-294, 361, 362, 375, 
376, 415, 471, 473, 474, 476, 
478; V, 118, 202, 203, 225, 
228, 232, 240.

López de Alcunias, Alonso: III , 
330.

López de Andueza, Francisco: 
I, 166.

López de Cepeda, Juan: I, 79.
López de Fonseca, Juan : II, 

363, 372, 376.
López de Gamboa, Benito: I, 

42.
López de León, Juan: I II , 392.
López de Luna, Antón: I II , 

165, 167, 170-175, 177; IV, 
378, 379.

López de Medinilla, Pedro: II, 
173, 175.

López de Mondragón, Iñigo: 
I II , 8, 9, 11, 13, 15-17, 39, 
63, 64, 66, 78, 79, 81-85, 87, 
95, 96, 98, 104, 106, 108-121, 
123, 127, 128, 130-136, 138-
141, 159, 161, 165-167, 177,
178, 187, 189, 192, 199, 200,
205, 206, 231-233. 279, 298,
313, 344, 349, 350; IV, 6, 7,
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24, 27, 286, 289-292, 388; V, 
60, 151-164, 164, 166-168, 
172, 173, 193-196.

López de Prabia, Ju a n : II , 33-35.
López de Rivera, Alvaro: I, 

245.
López de Sepúlveda, Francisco: 

IV, 327.
López de Velazco, Juan: I, xvn, 

XVIII.
López del Rincón, Francisco: 

II , 107.
Lorca, Alonso de: III , 365, 376, 

378, 379, 555.
Lorengio, Alonso (véase: Lo

renzo, Alonso).
Lorengo, Alonso (véase: Loren

zo, Alonso).
Lorenzo, Miñ (véase: Lorenzo, 

M artín).
Lorenzo Simón (véase: Loren

zo, Simón).
Lorenza, india: I, 307, 309, 313.
Lorenzana, Antonio de: I, 215.
Lorenzo, Alonso: III , 286, 294, 

297, 311, 370, 371, 375, 382, 
393-396, 400, 466, 526, 528, 
529, 531, 543, 555, 556; IV, 
34, 55, 124.

Lorenzo, indio: I, 312, 345.
Lorenzo, M artín: I II , 151.
Lorenzo, Simón: IV, 102, 109.
Loserquelmenu, india: I, 313.
Lovato, Antoño (véase: Loba

to, Antonio).
Loyola, Joan de (véase: Loyo- 

las, Juan  de).
Loyola, M artín Ignacio de: I, 

167, 184.
Loyola Zabala, Ignacio de: I, 

261.
Loyolas, Juan de: II, 260, 262.
Lucas, indio: I, 312.
Lucas, marinero: III , 399.
Lucero, Francisco: II, 262.
Lucía, india: I, 310, 312.
Lugo, Alonso Luis de: I II , 263, 

269, 270; IV, 146, 155.
Lugo, Ursula del: I II , 397.
Lugones, Francisco de: I, 243.
Lugones, Juan de: I, 353; V, 

180.
Luis, indio: I, 307, 310.
Luis, Jacome (véase: Luys, Ja- 

come).
Luis, Juan: V, 82.
Luján: V, 151.
Luján, Constanza de: V, 28, 

38, 39, 44, 69-74, 145-147, 
150, 155, 168-170.

Luján, Pedro de: I II , 29, 39, 
56, 59, 82, 162.

Luna, licenciado: III, 200.
Luna y Cárdenas, Francisco de: 

I, 346.
Luyando, Ihoan de (véase: Lu- 

yando, Juan de).
Luyando, Iñigo de: V, 137,157, 

167.
Luyando, Juan de: III , 279.
Luyando, M. de: III , 116.
Luyando, Ochoa de: II, 293; 

I II , 66, 105, 138, 140, 166, 
299, 302; IV, 173, 292, 296; 
V, 15, 64, 151, 231.

Luyando, secretario: V, 142.
Luys, Bartolomé: IV, 84.
Luys, Benito: II , 363, 383, 386.
Luys, Jacome: I I , 286, 396; V, 

130, 132.
Luys, Juan: I II , 126.
Luys, Simón: II, 209, 245, 263.
Luxan, Pedro de (véase: Luján, 

Pedro de).
Luzena, Rodrigo Alonso de: V, 

183, 188, 192.
Luzero, Francisco (véase: Lu

cero, Francisco).
Luzon, Bernardino de: IV, 378.

Llanes, Juan de: I II , 399.
Llodio Voysey: II, 60.
Llorengio, Symó (véase: Llo- 

renzio, Simón).
Llorenzio, Simón: I II , 256.

Magian (véase: Mezián, escla
vo).

Madero, Eduardo: I, 47, 91, 
106.

Madrid, Agustín de: II, 264.
Madrid, Antonio de la: V, 324.
Madrid, Francisco de: V, 60, 

61, 249.
Mahoma: II, 448, 449, 453.
Magdalena, india: I, 311.
Magoari, indio: II, 314.
Maldonado: IV, 49.
Maldonado, Cristóbal de: III , 

378, 496, 518, 520; IV, 193, 
244, 247, 248, 256.

Maldonado, Diego: I, 118; II, 
196.

Maldonado, Fernando: V, 186, 
189-191.

Maldonado, Hernando (véase: 
Maldonado, Fernando).

Maldonado, Juan de: V, 60, 61, 
110.

Maldonado, viuda de: IV, 9, 
12, 15, 33, 41, 48, 49.

Maldonado, Xpoval de (véase: 
Maldonado, Cristóbal de).

Maldonado de Saavedra, Fran
cisco: I, 357.

Maldonado de Torres, Alonso: 
I, 174.

Maleo de Aguirre, Ignacio: I, 
267.

Malla, Juan de: I II , 398.
Malla Guipuscoana, Jacome 

de: V, 64.
Mangano, Toribio (véase: M an

zano, Toribio).
Manrique, Alonso: III , 340.
Manrique, Pedro: I II , 342.
Manrique de Mendoza, Pedro: 

I, 181, 215, 216.
Manrrique, Pedro (véase: Man

rique de Mendoza, Pedro).
Mansilla, Hernandarias (véase: 

Arias de Mansilla, Hernán).
Manso, Andrés: I, 61, 106, 107.
Manuel, don: I, 159.
Manuel, indio: I, 306, 313.
Manuel, Luis: IV, 163, 168.
Manuel, maestre: III , 428, 432, 

436, 439, 453, 457; IV, 7, 9, 
12, 15, 20, 31, 47, 48, 124, 
257, 259.

Manuel, M aría: I II , 152.
Manuel, Ñuño: II, 8.
Manzano, Toribio: I II , 398.
Marañón, capitán (véase: Frías 

Marañón, Cristóbal de).
Maraoma, indio: II, 317.
M aratia: II, 316, 317.
Maraver, Alonso: V, 186-191.
Marciano, esclavo (véase: Me

zián, esclavo).
Marco, bombardero: II, 31, 32.
Marcó del Pont, José: I, v; II, 

v; I II , v; IV, v; V, v.
Marchena, Antonio de: I, 208.
Marchena, Juan de: I II , 200.
Mardones, Antonio de: II, 118- 

120.
María, doña: I, 161.
María, india: I, 306-313.
María, Juan: II, 31, 32.
M ariana de Austria: I, 258, 

261, 281, 286.
Mariana, india: I, 307, 309.
Marín, Francisco (véase: M a

rín Gualit, Francisco).
M arín Gualit, Francisco: III , 

147.
M arín Negrón, Diego: I, 217, 

219, 220, 223, 229.
Marmolejo, Francisco: I, 118.
Maroqui, Francisco (véase: Ma

rroquí, Francisco).
Maroqui, Hernando (véase: 

Marroquí, Fernando).
M arotapy, indio: II , 320.
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Marqs, Diego (véase: Marques, 
Diego).

Marques, Diego: IV, 24.
Marques, Juan: V, 134.
Marqués de Cañete (véase: 

H urtado de Mendoza, An
drés).

M arqués de Guadalcázar (véa
se: Fernández de Córdoba, 
Diego).

M arqués de los Velez (véase: 
Fajardo, Fernando Joaquín).

Marqués de Mondé jar (véase: 
H urtado de Mendoza, Luis).

M arqués de Ontiveros (véase: 
Bañuelos, Manuel de).

Marqués de Santillán (véase: 
Fernández de Córdoba, Die
go).

Márquez, Juana: IV, 326.
M arquita, india: I, 307, 308.
M artel, Gonzalo: I, 195, 196.
M artel, licenciado (véase: Pé

rez Martel, Alonso).
M artel de Guzmán, Leonor: I, 

195, 196.
M artin Alonso (véase: Sosa, 

M artín Alonso de).
M artín, Antón: II, 408.
M artín, Aparicio: I II , 167,176,

177.
M artín, Bartolomé: V, 225.
M artín, Diego: III , 78; IV, 

389.
M artín, don: I, 221.
M artín, Gonzalo: I I I ,  352.
M artín, indio: I, 306, 312.
M artin, Manuel (véase: M a

nuel, maestre).
Martines, Diego (véase: M ar

tínez, Diego).
Martines, M iñ (véase: M artí

nez de Olalde, M artín).
Martínez, Alonso:IV, 129, 130;

■ V, 56, 268.
Martínez, Ambrosio: V, 172.
Martínez, Andrés: I II , 355, 

367; IV, 129.
Martínez, Antón: I, 120.
Martínez, Bartolomé: III , 149.
Martínez, Benito: V, 172.
Martínez, Diego: I II , 397, 529; 

IV, 320; V, 107.
Martínez, Domingo: II, 260, 

263, 264.
Martínez, Francisco: IV, 174, 

175, 387, 388.
Martínez, Gonzalo: IV, 131.
Martínez, Isabel: IV, 286, 289- 

292, 297, 300-304, 306, 311- 
314, 320, 321, 325, 326, 329, 
331, 334-336, 338-341, 343,

345, 349, 353, 354, 358, 359, 
361, 362, 377, 380, 381, 383- 
389.

Martínez, Juan: II, 187; I II , 
24, 377, 391, 398, 408, 409;
IV, 226, 392; V, 89, 106-108, 
120, 127, 134, 140.

Martínez, Lope: V, 41. 
Martínez, Luis: II, 65. 
Martínez, Melchor: II, 406. 
Martínez, Miguel: V, 41. 
Martínez, Pablo: III , 147. 
Martínez, Pedro: V, 77, 78. 
Martínez, Sancho (véase: M ar

tínez de Cádiz, Sancho). 
Martínez Campusa, Gregorio: 

I, 244.
Martínez Ca~o, Antón: I, 116. 
Martínez de Antón, Antón: IV, 

326, 327.
Martínez de Cádiz, Sancho: II, 

130-133, 138, 139; I II , 22;
V, 89.

Martínez de Cáliz, Sancho (véa
se: M artínez de Cádiz, San
cho).

Martínez de Caravana, Pero 
(véase: Martínez de Caraza- 
na, Pedro).

Martínez de Carazana, Pedro: 
V, 37.

Martínez de Irala, Domingo:
I, 114, 116, 120, 138, 145;
II, 251 y en adelante p a ss im ;
III , 124; IV, 339; V, 52-55, 
138, 139, 246, 248, 252, 255, 
256, 259, 266, 267, 269, 272, 
274, 275, 277, 278, 280, 281, 
284, 288, 301, 307, 309, 311, 
314, 317, 321, 323, 327, 330.

M artínez de Iriarte, Pedro: I, 
350.

M artínez de Leiva, Francisco: 
I, 217, 224.

M artínez de Leiva, Juan: I, 
168.

M artínez de Lezana, Pedro: I, 
342.

M artínez de M aruteguir, Juan: 
V, 64.

Martínez de Mérida, Juan (véa
se: Martínez, Juan). 

Martínez de Olalde, M artín: 
V, 62, 64.

M artínez de Pastrana, Pedro: 
I, 350.

M artínez Durango, Juan: III , 
342; IV, 258.

M artínez Escudero, Juan: III , 
453; IV, 258.

M artínez Forero, Juan: III , 
187, 189.

Martínez Zuviría, Gustavo: I, 
v; II, v; III , v; IV, v; V, v.

M artyn, Aparicio (véase: M ar
tín, Aparicio).

M artyn, Diego (véase: M artín, 
Diego).

M artynes, Juan (véase: M artí
nez, Juan).

M artynes de Calis, Sancho 
(véase: Martínez de Cádiz, 
Sancho).

Martynez, Joan (véase: M ar
tínez, Juan).

Maruella, Ysabel de (véase: 
Marvella, Isabel de).

Marvella, Isabel de: V, 157.
Marroquí, Fernando: I II , 551, 

552.
Marroquí, Francisco: I II , 549.
M ata, Jerónimo: V, 155.
M atanza, Juan de (véase: M a

tanza, Juan de).
M atanza, Juan de: V, 189, 

190.
Matengio (véase: Matienzo).
Matene, Gaspar de: II, 64, 

76.
Mateo, indio: I, 307, 309.
Mateos, Alonso: IV, 26.
M atía, Julián de: V, 82.
Matías, india: I, 307.
Matiengo (véase: Matienzo).
Matienzo: IV, 38, 64.
Matienzo, Juan de: I, 106, 112, 

Í43.
Matienzo, licenciado (véase: 

Matienzo, Juan de).
M atirua, indio: II , 320.
M attía, Julián: III , 126.
M atute, Gonzalo: II, 22, 29; 

I II , 40, 45, 48, 49, 53, 54.
M atute, Juan de: IV, 318.
Mayorga, Francisco de: III , 

343, 345, 349-351, 355, 389.
Mazanilla, india: I, 308, 312.
Megien, esclavo (véase: Me- 

zián, esclavo).
Medina, Agustín de: I, 335.
Medina, Alonso de: I I , 242, 

243, 475.
Medina, Alvaro: IV, 308, 310.
Medina, Andrés de: I II , 398; 

V, 291, 292.
Medina, Antonio: I II , 30, 31.
Medina, Benito de: V, 291.
Medina, Catalina de: I, 335.
Medina, Claudio de: I, 347.
Medina, Cristóbal de: I II , 29,

30.
Medina, Francisco de: II, 264; 

I II , 475, 484, 492, 511; IV,
192.
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Medina, Gaspar de: II, 135; 
III , 63, 69, 72, 78, 371, 387, 
400, 531, 538, 541, 542, 547, 
548, 555, 556, 558, 560; V, 
78, 144.

Medina, José Toribio: I, x ix , 
xx , 43, 47, 91.

Medina, Juan de: III , 229, 239, 
248, 251, 252, 283, 356, 357, 
362, 363, 370, 388-393, 412, 
431, 435, 456,'460, 498; IV, 
101, 105, 106, 127, 136, 144, 
177, 226, 254, 282, 283.

Medina, Miguel de: I, 244.
Medina, Salvador: IV, 308, 

310.
Medina Irriberri, Francisco de: 

I, 335.
Medoga, Gonzalo de (véase: 

Mendoza, Gonzalo de).
Médoga, Pedro de (véase: Men

doza, Pedro de).
Medrano: I II , 152; V, 151.
Medrano, capitán (véase: Me

drano, Galaz de).
Medrano, Galaz de: II, 186, 

187; I II , 26, 28, 29, 33, 34, 
37-42, 46, 47, 56-60, 82, 162, 
168, 195, 201, 202; IV, 79, 
86, 89, 315, 320, 323, 324, 
329, 345, 348, 358, 360, 363, 
365, 367, 376.

Medyna, Gaspar de (véase: 
Medina, Gaspar de).

Medyna, Joan de (véase: Me
dina, Juan de).

Mejía: V, 248, 256.
Mejía, Francisco: V, 160.
Mejía, Luis: I II , 152.
Mejía, Pedro: V, 111, 159, 

182.
Mejía de Villafañe, licenciado: 

V, 97.
M ejorada (véase: Fernández 

del Campo y Angulo Pedro, 
Marqués de Mejorada).

Melatuc, indio: I, 313.
Melchor, indio: I, 310.
Meleche, indio: I, 313.
Melendes, Diego: I, 208.
Meléndez, Pedro: I, 118, 123.
Mena, Hernando de: II, 74, 

117.
Mena, Pedro de: V, 12-14, 16- 

19.
Mena y  Cáceres, Juan de: I, 45.
Mendafia, Antonio de: V, 5.
Mendes, Aluaro (véase: Men- 

des de Vasconcellos, Alvar).
Mendes de Vasconcellos, Al

var: II, 8, 9.
Méndez, Alonso: II, 120.

Méndez, Antonio: III , 48, 57, 
58, 189-191.

Méndez, M artín: I, 50; II, 21.
Méndez, Pero: II, 396.
Méndez Calzada, Luis: I, v; 

II, v; I II , v; IV, v; V, v.
Mendez de Bascosenles, Aluar 

(véase: Mendes de Vascon
cellos, Alvar).

Méndez de Carvajal, Juan: I,
314.

Mendieta, Diego de: I, 146.
Mendieta, Gaspar de: I, 117.
Mendirichaga, capitán (véase: 

Mendrichaga, capitán).
Mendoza (véase: Mendoza).
Mendosa, Bartolomé de (véa

se: Mendoza, Bartolomé de).
Mendosa, Catalina de (véase: 

Mendoza, Catalina de).
Mendosa, Diego de (véase: 

Mendoza, Diego de).
Mendosa, Fernando de (véase: 

Mendoza, Hernando de).
Mendosa, Francisco de (véase: 

Mendoza, Francisco de).
Mendosa, Gonzalo de (véase: 

Mendoza, Gonzalo de).
Mendosa, Hernando de (véase: 

Mendoza, Hernando de).
Mendosa, Juan de (véase: Men

doza, Juan de).
Mendosa, Pedro de (véase: 

Mendoza, Pedro de).
Mendosa, Ysabel de (véase: 

Mendoza, Isabel de).
Mendosra, Joan de (véase: 

Mendoza, Juan de).
Mendoza: II, 451.
Mendoza, Antonio de: I, xm ; 

II, 190, 201; V, 236.
Mendoza, Bartolomé de: IV, 

294, 325.
Mendoza, Catalina de: I II , 151; 

V, 4, 9, 19, 27, 28, 37-40, 
43-47, 49, 70-75, 78, 108,145, 
146, 155, 169, 170.

Mendoza, Diego de: III , 32, 
76, 77, 128, 164, 187, 192; 
IV, 326, 360, 362-364, 366- 
368, 383, 387; V, 38-40, 69, 
74, 142-146, 148-155, 157- 
159, 163, 165, 168-170, 172- 
181, 183, 184, 188, 193.

Mendoza, Fernando de: I, 328.
Mendoza, Francisco: I, 115, 

118, 156; II, 274, 280, 285, 
286, 288, 402, 408, 483; III , 
34, 35; V, 8, 249, 250, 253.

Mendoza, Gonzalo de: I, 116; 
II, 246-248, 269, 272, 286, 
323, 326, 327, 332, 334-339,

345-347, 349, 355, 402, 407, 
408, 420, 421, 423, 435, 437, 
441, 487; V, 242, 289.

Mendoza, Hernando de: I II , 
147, 151, 152; V, 28, 38-42, 
69-74, 242, 243.

Mendoza, Isabel de: V, 3-5, 
9-34, 36-38, 42, 45, 46, 48-50, 
145-147, 150, 155, 168-170.

Mendoza, Juan de: I, 245; III , 
77; V, 145, 146, 150.

Mendoza, Lope de: I, 205.
Mendoza, María de: III , 151; 

V, 38-40, 70-73, 75.
Mendoza, Pedro de: I, vn , 65, 

66, 75, 114, 139, 140; II, p a s 
s im ;  I II , p a ss im ;  IV, p a ss im ;  
V, p a ss im .

Mendoza M ate de Luna, Fer
nando de: I, 377.

Mendrichaga, capitán: II, 193, 
194, 197.

Menéndez de Porras y Avilés, 
Gabriel: I, 300.

Meneses, Bernardinode: 1 ,117.
Mercado: V, 201.
Mercado, Alonso de (véase: 

Mercado y  Villacorta, Alon
so de).

Mercado, licenciado (véase: 
Mercado de Peñalosa, Pe
dro).

Mercado, Pedro de: I, 248, 
256.

Mercado de Peñalosa, Pedro:
, I, 39, 44-46, 48-52, 54, 57, 

61, 63-66, 70, 71, 74-78, 80, 
84, 85, 90-92, 94, 95, 97, 
99-101, 104.

Mercado y Villacorta, Alonso 
de: I, 261, 262, 278, 282, 
351, 362, 369, 371, 376, 377.

Mérida, Hernando de: III , 48, 
55.

Merino, Francisco: I, 244, 245, 
260, 263.

Merlo, Francisco de: I, 245.
Mesa, Alonso de: II, 230.
Mesa, Jerónimo de: I II , 14, 19, 

21-23.
Mesa, Juan de: III , 23.
Mesa, Pedro de: II, 260, 263.
Mescua: I I I ,  502, 503; IV, 254.
Mescua, Diego de: III , 129, 

132, 143, 154-157; V, 154.
Mescua, Francisco de: I II , 156, 

157.
Mescua, Gómez de: II, 112; 

I II , 509; IV, 245.
Mescua, Gonzalo de: IV, 214.
Mesia, Alonso: I, 189.
Mesqua (véase: Mescua).



— 423 —

Mesqua, Diego de (véase: Mes- 
cua, Diego de).

Mesqua, Gómez de (véase: Mes- 
cua, Gómez de).

Mesqua, Gos (véase: Mescua, 
Gonzalo).

Messia, Diego Cristóbal: 1 ,369, 
372.

Mexia (véase: Mejía).
Mexía, Francisco: I, 244. 1
Mexia, Hernando: I, 225.
Mexia, Luys (véase: Mejía, 

Luis).
Mexia, Pero (véase: Mejía, Pe

dro).
Mexia de Villafañe (véase: Me

jía de Villafañe, licenciado).
Mezián, esclavo: II , 231, 235, 

244-249.
Micaela, india: 306, 312, 313.
Miguel: II, 421.
Miguel, Pedro: IV, 174.
Miluti, Juan Tomás: I, 325.
Milla, Miguel de: I, 177.
Miñ, Bartolomé (véase: M ar

tín, Bartolomé).
Miñ, Diego (véase: M artín, 

Diego).
Miñez, Alonso (véase: M artí

nez, Alonso).
Miñez, Ambrosio (véase: Mar

tínez, Ambrosio).
Miñez, Andrés (véase: M artí

nez, Andrés).
Miñez, Benito (véase: M artí

nez, Benito).
Miñez, Francisco (véase: Mar

tínez, Francisco).
Miñez, Gonzalo (véase: M ar

tínez, Gonzalo).
Miñez, Joan (véase: Martínez, 

Juan).
Miñez, Leonor (véase: M artí

nez, Isabel).
Miñez, Ysabel (véase: M artí

nez, Isabel).
Miñez Decadiz, Sancho (véa

se: Martínez de Cádiz, San
cho).

Miñs, Antón (véase: Martínez 
de Antón, Antón).

Miñs, Diego (véase: Martínez, 
Diego).

Miñs, Francisco (véase: M ar
tínez, Francisco).

Miñs, Juan  (véase: Martínez, 
Juan).

Miñs de Yrala, Domingo (véa
se: Martínez de Irala, Do
mingo).

Miñz, Joan (véase: Martínez, 
Juan).

Miño, Alonso de: I I , 129, 133; 
I II , 3, 4, 9, 10, 18, 20-22, 
24, 215,244, 276, 533; IV, 97. 

Miranda, Diego: IV, 389. 
Miranda, Lorenzo de: IV, 353, 

385, 391; V, 180.
Miranda, Luis de: I, 201, 204, 

212, 214, 220, 221, 321, 322, 
363, 406) 443, 444, 448. 

Miranda, Melchor de: I II , 156, 
157.

M iranda de Villafranca, Luis 
(véase: M iranda de Villa- 
fañ i, Luis).

M iranda de Villafaña, Luis de:
II, 272, 326, 380, 382.

Miró, Ricardo: I, v; II , v;
I II , v; IV, v; V, v.

Mitre, Luis: I, v; II, v; I II , v;
IV, v; V, v.

Mogin, Pruden: II, 143. 
Molina: I, 72.
Molina, Cristóbal de: I II , 145, 

146, 148, 151-153; V, 48. 
Molina, doctor: V, 298. 
Molina, Fernando de: 220, 222. 
Molina, Francisco de: V, 49. 
Molina, Hernando de: II, 110. 
Molina, Luis de: I, 205; V, 163. 
Molina, Pedro de: II, 180, 321, 

325, 406, 407.
Molina, Rodrigo de: II, 243. 
Molina, Xpoval (véase: Moli

na, Cristóbal).
Molina Carranza, Lizardo: I, 

v; II, v; III , v; IV, v; V, v. 
Molinari, Diego Luis: I, x i i . 
Monasterio, Sancho de: 236- 

240, 246, 247, 250-261, 265, 
269, 283-285, 295; IV, 95, 
100, 103-118, 135-137, 143- 
145.

Monesterio, Sancho de (véase: 
Monasterio, Sancho de). 

Monroi, Pedro de (véase: Mon- 
roy, Pedro de).

Monroy, Pedro de: I, 115. 
Monsalve y Pineda, Pedro de: 

I, 261.
Montalbo, Andrés de (véase: 

Montalvo, Andrés de). 
M ontalván, Alonso de: III , 

218; V, 20.
Montalvo, Andrés de: II, 406;

V, 298, 299.
Montalvo, Hernando de: I, 

138, 146.
Montalbo, licenciado (véase: 

Montalvo, M artín de). 
Montalvo, Juan: I II , 21. 
Montalvo, M artín de: V, 168, 

171.

Montañez, Pedro: II, 260, 262, 
263.

Monte de Herrera, Antonio: 
II, 117, 118.

Montejo, Francisco: II, 44.
Montemayor, licenciado: I II ,

120.
Montenegro, Juan de: I, 357.
Montero, Francisco: I II , 378, 

469, 496, 513; IV, 190, 193, 
244, 247, 256.

Montero, Melchor: II, 363.
Montero de Bonilla, Antonio: 

I, 244.
Montes, Enrique: I, 94, 96, 

103; II, 6, 10, 24, 27, 30-33.
Montes de Oca, Hernando de: 

IV, 178, 182.
Montillo, Pedro de: III , 336.
Montoya, Amador de: II, 45; 

IV, 327; V, 253, 255.
Montoya, Antonio de: II , 9.
Montoya, contador: I, 103.
Montoya, Gaspar de: I II , 345.
Montoya, Juan de: IV, 153, 

159, 161, 169; V, 69, 75.
Montoya, M ateo de: I II , 167,

178.
Moquirage, Lorenzo (véase: 

Moquiraze, Lorenzo).
Moquiraze, Lorenzo: II, 395, 

396.
Mora, Diego de: I II , 111.
Morales: II, 403; IV, 315.
Morales, Benito de: I I I ,  549, 

551.
Morales, Cam brayni de: III , 

149.
Morales, Juan de: II, 200, 202- 

217, 219, 220, 222, 260, 263.
Morán: I I , 489.
Moran, Alfonso (véase: Morán, 

Alonso).
Morán, Alonso: IV, 306, 392.
Morán, Felipe: I, 311.
Morán, Francisco: IV, 287, 

288.
Moran, Gonzalo de (véase: 

Pérez Morán, Gonzalo).
Morano, Gonzalo: II, 335, 408.
Morejon (véase: Vázquez Ore

jón, Juan).
Morelli, Horacio: I, 205.
Moreno, Cristóbal: V, 44.
Moreno, Francisco: I, 120.
Moreno, Iohan (véase: More

no, Juan).
Moreno, Juan: V, 6, 11.
Moreno, Xpoval (véase: Mo

reno, Cristóbal).
Moreo, Marco: II , 143.
Moreyra, Esteban de: I, 245.
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Morillas, licenciado: V, 97.
Morillo, Francisco: I, 246.
Morillo, Xpoval (véase: Mori

llo, Cristóbal de).
Morón, Juan de: I I I ,  328; 

IV, 182.
Morzillo, Francisco: III , 24.
Mosquera, Antonio de: I, 217, 

224.
M otalvan, Alonso de (véase: 

M ontalván, Alonso de).
Motero, Belchior (véase: Mon

tero, Melchor).
Motero, Francisco (véase: Mon

tero, Francisco).
Moya, Bartolomé de: II, 363, 

372; V, 249.
Moya, Pedro de: IV, 79.
Moyano, Juan: II, 205, 263.
Muñiz, Francisco: I, 143, 144.
Muñiz de Copella, Francisco 

(véase: Muñiz, Francisco).
Muños, Gongalo (véase: Mu

ñoz, Gonzalo).
Muñoz, Alonso: I II , 76.
Muñoz, Alvaro: II , 475, 476.
Muñoz, Andrés: II, 475, 476.
Muñoz, Bernabé: I, 116.
Muñoz, Gonzalo: I II , 336; IV, 

28, 30, 39, 45-48, 58, 63, 66.
Muñoz, M artín: I II , 262.
Muñoz, Miguel: I, 285.
Murga, Iñigo de: I II , 259-261; 

IV, 113-116.
Murga, Yñigo de (véase: Mur

ga, Iñigo de).
Murías Navía, Manuel: I, v; 

I I ,  v; I II , v; IV, v; V, v.
Myn, Garci (véase: Peralta, 

García M artín de).
M yn, Pero (véase: Peralta, 

Pedro M artín de).
Myño, Alonso de (véase: Miño, 

Alonso de).

Nabarro, Diego Lorengo (véa
se: Navarro, Diego Lorenzo).

Nájera, Luis de: I I , 121.
Nápoles, Nicolás de: II, 30, 

31, 33.
Nárvaez, Diego de: I II , 144, 

146.
Nárvaez, Pánfilo: II, 194.
Nauarro, Jhoan (véase: Na

varro, Juan).
N avarra, Pedro de: II, 477; 

V, 97.
Navarro, Baltazar de: I, 179.
Navarro, Juan: V, 7, 318.
Navas, Luis de las: V, 111, 

112.

Negro, Manuel de (véase: Ne- 
grón, Manuel de).

Negrón, Manuel de: I II , 337, 
391; IV, 28, 29, 45-48, 50, 
54, 57-59, 61, 63, 65, 178,
179.

Neyra, Galeano: II, 402.
Nieto de Herrera, Alonso: I, 

244.
Nieto de Umanes, Juan: I, 311. 
Nóbrega, Manuel de: II, 484. 
Noel, M artín S.: I, v; II, v;

I II , v; IV, v; V, v.
Norga, Pedro de (véase: Norza, 

Pedro de).
Norza, Pedro de: II, 253. 
Notario, Francisco: V, 208, 

221, 223.
Notaryo, Francisco (véase: No

tario, Francisco).
Nozga, Pedro de (véase: Nor

za, Pedro de).
Nubalte, indio: I, 313.
Nuestra Señora de Belén: I,

345.
Nuestra Señora de Copaca- 

bana: I, 348.
Nuestra Señora de Guadalupe: 

I, 95.
Nuestra Señora de la Ascen

sión: IV, 324.
Nuestra Señora de la Cande

laria: I, 354.
Nuestra Señora de la Concep

ción: I, 285, 288, 346, 347, 
351-354.

Nuestra Señora de la Consola
ción: I, 356.

Nuestra Señora de la Merced:
I, 127, 208, 285, 319, 320;
II, 448.

N uestra Señora de Sumampa: 
I, 271, 355.

Nuestra Señora del Rosario: I,
346, 349, 356.

Nuestra Señora del Valle: I, 
255, 281, 332.

Nunez Cabeca de Baca, Albar 
(véase: Núñez Cabeza de 
Vaca, Alvar).

Nunez Cauega de Baca, Albar 
(véase: Núñez Cabeza, de 
Vaca, Alvar).

Núñez, Albar (véase: Núñez 
Cabeza de Vaca, Alvar). 

Núñez, Alonso: II, 194; I II , 
466, 524, 525, 527, 531, 537. 

Núñez, Alvaro: II , 30, 32. 
Núñez, Andrés: I II , 493; IV, 

3-5, 22-24, 27, 28, 36, 44, 
129.

Núñez, Blas: II, 375.

Núñez, D uarte: I, 146.
Núñez, Gonzalo: I, 103; III , 

538.
Núñez, Juan: II, 139.
Núñez, Pedro: II, 428; I II , 

72, 75, 76.
Núñez, Teresa: IV, 167.
Núñez, Vasco: II, 33-35.
Núñez Cabeza de Vaca, Alvar: 

I, 54, 64, 72, 114, 138, 142, 
200; II, 194, 257, 268, 272, 
273, 302, 306, 307, 310-314, 
320-323, 337-339, 341, 344- 
349, 352, 353, 358-360, 371, 
376, 397, 399, 402, 412. 421- 
424, 427, 429, 430, 451, 452, 
455, 457-466, 469-477, 478, 
480, 485, 486, 488, 489; V, 
51, 52, 60, 65, 66, 114, 116- 
118, 124, 130-132, 135-137, 
204, 206, 212, 213, 215, 216, 
221, 225, 228, 229, 237, 
238, 240, 248, 252, 257, 259, 
264, 267, 272, 275, 278, 
289, 299.

Núñez de Avila, Juan: I, 
337.

Núñez de Vela, Blasco: II , 169, 
193, 195-197, 294.

Núñez de Victoria, Pablo: I, 
216.

Núñez Vaca, Juan: V, 324.
Nusanach, cacique: I, 313.

O Ay Ayn, indio: II, 320.
Obiedo, Xpoval de (véase: 

Oviedo, Cristóbal de).
Obispo de Buenos Aires, 1678 

(véase: Azcona Im berto, An
tonio de).

Obispo de Castilla del Oro, 
1535 (véase: Verlanga, To
más de).

Obispo de Lugo, 1537 (véase: 
Suárez de Carvajal, Juan).

Obispo de Lugo, 1539 (véase: 
Suárez de Carvajal, Juan).

Obispo de Lugo, 1551 (véase: 
Suárez de Carvajal, Juan).

Obispo de Maynas: I, x x m .
Obispo de Plasencia (véase: 

Carvajal, Gutierre de).
Obispo del Río de la P lata, 

1599 (véase: Vásquez de 
Liaño, Tomás).

Obispo del Río de la P lata, 
1608 (véase: Lizárraga, Re- 
ginaldo de).

Obispo del Tucumán, 1587 
(véase: Victoria, Francisco 
de).



— 425 —

Ohispo del Tucumán, 1600 
(véase: Trejo y Sanabria, 
Fernando).

Obispo del Tucumán, 1622 
(véase: Cortázar, Julián de).

Ocampo, F ran c isco  de: II, 
487.

Ocampo, Juan de: I, 177.
Ocampo, Pedro de: II, 6, 14, 

15; I II , 337.
Ocariz, Juan de: I II , 306.
Ochandiano, Clemente de: II, 

242.
Ochoa, Juan (véase: Ochoa de 

Olazábal, Juan).
Ochoa de Chinchetrú, Berna

bé: I, 300.
Ochoa de Eizaguirre, Geróni

mo: II , 451, 454.
Ochoa de Eygaguirre, Geróni

mo (véase: Ochoa de Eiza
guirre, Gerónimo).

Ochoa de Loarte, Alonso: III , 
466, 467, 469, 472, 475, 476, 
479, 482-486, 489-492, 520, 
523.

Ochoa de Olazábal, Juan: IV, 
162, 163, 166, 167, 173, 174.

Ochoa de Trabado, Pedro: III , 
110.

Ochoa de Urquizano, Diego: 
V, 229.

Ochoa de Zárate, Juan: I, 246.
Olaberriaga, Adame de: I, 269, 

286.
Olaberrieta, Diego de (véase: 

Olavarrieta, Diego de).
Olagabal, Joanes de (véase: 

Ochoa de Olazábal, Juan).
Olano, Aparicio de: IV, 334.
Olarte, Alonso de: V, 96.
Olauerriaga, Adorne de (véase: 

Olaberriaga, Adame de).
Olauerrieta, Diego de (véase: 

Olavarrieta, Diego de).
Olavarrieta, Diego de: I II , 251, 

252, 254, 255, 257, 269, 272, 
275, 288, 320, 328.

Olavarrieta, Pedro de: V, 324.
Olave Riaga, Adame de (véase: 

Olaberriaga, Adame de).
Olazabal, Joanes de (véase: 

Ochoa de Olazábal, Juan).
Olea, Francisco de: I, 334.
Olea, Nicolás Marcial de: I, 

334.
Olibares, Alonso de (véase: 

Olivares, Alonso de).
Olibares, Luys de (véase: Oli

vares, Luis de).
Oliuares, Alonso de (véase: 

Olivares, Alonso de).

Olivares, Alonso de: IV, 117, 
119.

Olivares, Luis de: IV, 119, 161, 
170.

Olivera, Pedro de: I II , 66, 
142, 144, 146, 148, 151, 
154.

Olmo, Juan del: V, 171, 172.
Ollero, García: II , 264.
Ornar: I II , 150.
Onis, Damián de: II, 321.
Ontiveros, Francisco de: II, 

395.
Oña te, Pedro de: II, 402; V, 65.
Oporto, Gonzalo de: I II , 314, 

339, 341, 382, 388, 412, 415, 
428-430, 432-434, 436, 439, 
449, 450, 457, 458; IV, 8, 15, 
17, 48, 49, 51, 53, 55-57, 59- 
62, 65, 66, 68-76, 190, 257- 
259, 261, 262, 264-256, 275.

Orats, Pedro (véase: Oñate, 
Pedro de).

Ordiales, Alonso de: III , 187,
192.

Ordoñes Llorcynte (véase: Or- 
dóñez, Lorenzo).

Ordónez, Lorenzo: IV, 286, 
289-293, 295, 296.

Orduña, Francisco de: II, 197; 
I II , 218.

Orduña, Juan de: II, 66; III , 
395.

Orduña, M artín de: II, 127-129, 
133-139, 142, 143, 146-150, 
152-156, 158-161, 187-189,
193, 267, 272, 302-310, 461, 
463; I II , p a ss im ;  IV, 3, 5-11, 
13-17, 19, 21-24, 26, 27, 32, 
34, 35, 37, 38, 42-45, 53, 
55, 56, 60-65, 77-80, 82-84, 
86-111, 113-120, 132, 135- 
138, 141-162, 164-175, 177- 
182, 189, 197-199, 205, 213, 
219-221, 227, 235, 237-240, 
256, 257, 285; V, 51-68, 79- 
81, 83-98, 113-120, 123, 126- 
138, 140, 141, 197, 198.

Orduña, Sebastián de: V, 249.
Orejón (véase: Vázquez de Ore

jón, Juan).
Orejones, los (véase: Vázquez 

Orejón, los).
Oribe, Juan de: IV, 292, 296- 

299; V, 22, 52-56, 193-195.
Oribe, M artin de (véase: Orúe, 

M artín de).
Oribe, M artín de: V, 241.
Oriue, Juan  de (véase: Oribe, 

Juan de).
Oriue, M iñ de (véase: Orúe, 

M artín de).

Orlando, Diego Bernardo de: 
I II , 48, 58.

Orozco, Juan de: II, 31, 32. 
Orozco y  Berra, Manuel: I,

XV II.
Ortega, criado: II, 190.
Ortega, Hernando de: V, 37. 
Ortega, Johan de (véase: Orte

ga, Juan  de).
Ortega, Juan de: I, 115; II, 

221, 222, 229, 231, 257, 269, 
272, 275, 278, 279, 284, 286, 
394, 395, 401, 421, 487, 489; 
III , 71, 72.

Ortega, Sebastián: I II , 146, 
153.

Ortiz: I I I ,  356.
Ortiz, alcalde (véase: Ortiz, 

doctor).
Ortiz, criado: III , 247; IV,

100.
Ortiz, doctor: IV, 117, 119- 

123, 141, 147-149, 151-162, 
164, 166, 168, 169, 171; V, 
69, 75.

Ortiz, Hernando: I II , 342. 
Ortiz, Iñigo: V, 289.
Ortiz, Juan: I II , 379.
Ortiz, licenciado: I II , 299, 300, 

302-306.
Ortiz, Miguel: I, 120.
Ortiz, Yñigo (véase: Ortiz, 

Iñigo).
Ortiz de Argañaraz, Juan: I,

360.
Ortiz de Qarate, Joan (véase: 

Ortiz de Zárate, Juan).
Ortiz de M andojana, Juan:

III , 9, 11, 13-17.
Ortiz de Retes, Iñigo: III , 250;

IV, 103, 112.
Ortiz de Rueda, Pedro: III ,

244, 276; IV, 97.
Ortiz de Varacaldo, Pero: II,

31, 32.
Ortiz de Vergara, Francisco: 

I, 63, 65, 114, 119-121, 124, 
140, 143.

Ortiz de Victoria, M aría: IV,
361, 362.

Ortiz de Zárate, Juan: I, 63, 68, 
73, 87, 88, 111, 121-124, 133, 
138, 139, 142, 143, 146, 154, 
196, 200; II , 487; V, 298, 
299, 301, 324-326, 328, 332, 
335.

Ortiz de Zárate, Pedro: I, 359. 
Ortiz de Zárate, Rodrigo: I, 75. 
Ortiz Hogazón, Pedro: II, 31,

32.
Ortiz Melgarejo, Francisco: I,

245.
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Orúe, M artín de: I, 64, 114, 
116, 117; II, 144, 176, 177, 
403, 407, 489; I I I ,  397, 398; 
V, 65, 99, 101-104, 121, 122, 
229, 239^

Crrue, Min de (véase: Orúe, 
M artín de).

Osorio, Garci: I, 118.
Osorio, Juan: II, 186, 187;

III , 25, 26, 28-64, 70, 79-82, 
84, 87, 95-98, 105-108, 111, 
121, 123, 132, 135, 137-142, 
144-146, 158, 161-163, 165, 
167-177, 179-186, 188, 189, 
193-201, 204-206; IV, 368- 
370, 376; V, 47-49, 151, 152, 
154, 160, 167.

Osorio, Luis: I I , 408; V, 207, 
211, 213.

Osorio, María: III , 142. 
Osoryo, Luys (véase: Osorio, 

Luis).
Ossorio, Luys (véase: Osorio, 

Luis).
Osuna, alcalde: V, 160.
Osuna, Antón de (véase: Jimé

nez de Osuna, Antón). 
Osuna, Rodrigo de: II, 408. 
O talora (véase: Ruiz Otalora, 

Miguel).
Otazu, Bartolomé de: I, 111. 
Otero, Marco Antonio de: 1,205. 
Ouando, Joan de (véase: Ovan

do, Juan de).
Ovando, Juan de: I, xn r, xiv, 

3, 42, 114, 121, 124.
Oviedo, Cristóbal de: I II , 301;

IV, 121.
Oviedo, Fernando de: IV, 83. 
Oviedo, Juan de: II, 110, 112. 
Oviedo, Pedro de: I II , 306. 
Oviedo, Xpoval de (véase: 

Oviedo, Cristóbal de).

Pablo, indio: I, 311, 312.
Pabo Debadajoz, Joan (véase: 

Pavón de Badajoz, Juan).
Pación, indio: I, 310.
Pacheco (véase: Pacheco, F ran

cisco).
Pacheco, Cristóbal: I I I ,  29, 33, 

34, 37, 40, 41, 46, 47, 51,168, 
195, 200, 201, 203.

Pacheco, Diego: I, 61, 63.
Pacheco, Francisco: II, 33, 34.
Pacheco, Juan: III , 200, 202, 

203.
Pachecho, Xpoval (véase: Pa

checo, Cristóbal).
Padilla, Diego de: II, 20, 260,

262.

Páez, Francisco: IV, 170.
Páez del Postigo, Alvar: III , 92.
Paiva, Pablo de: I, 209.
Palacio, M artín de: III , 242, 

247, 249, 250, 258, 259, 261, 
262.

Palacio, M iñ de (véase: Pala
cios, M artín de).

Palacios, Francisco: I, 354.
Palacios, Juan de: I, 350.
Palacios, M artín de: IV, 95, 

100, 103, 112-114, 116.
Palacios, Pedro: II, '477.
Palencia, M artín de: IV, 112.
Palma, Gonzalo de: V, 146, 

148, 150, 169, 171.
Palma, Juan de: V, 6, 7.
Palma, Pedro de: V, 172.
Palomino, Francisco: I, 115; 

II, 396.
Pancaldo, León: II, 225-228, 

231, 232, 234, 236, 242-250, 
258, 259, 272, 393, 394.

Pancorbo, Alonso de: I II , 153, 
154.

Paniagua, Francisco (véase: 
González Paniagua, F ran
cisco).

Pantoja, Baltasar: I, 286.
Pantoja, Diego: V, 180.
Pantoxa, Balthasar (véase: Pan- 

toja, Baltasar).
Para, Miñ de la (véase: Parra, 

M artín de la).
Paranga, B atista (véase: Pa- 

ranza, Batista).
Paranza, Batista: II, 232, 233.
Pardo, Alonso: I II , 328; IV, 

4, 28, 44, 332.
Paredes, Andrés de: V, 290-296.
Paredes, Francisco de: I I , 278, 

279, 281, 283, 284, 286, 363, 
390, 391; V, 290, 296.

Paredes, Juan (véase: Fernán
dez de Paredes, Juan).

Paredes, Lesmes de: V, 290- 
295.

Paredes, licenciado: I II , 87, 
104, 106.

Parra, M artín de la: V, 157.
Pasado, Antonio: II , 348, 356.
Pascual: IV, 327.
Pascual, indio: I, 308, 312.
Pascual, Pedro: IV, 28, 39, 41, 

46, 49, 50, 52, 57-59, 61, 62, 
64-67. :

Pascuala, india: I , 306, 313.
Pasqual, Pedro (véase: Pas

cual, Pedro).
Pastor, Juan: I, 205.
Pastrana, M aría: I, 350.
Patimer, Enrique: II, 30.

Pave, Diego de: I II , 399.
Pavón, Juan  (véase: Pavón de 

Badajoz, Juan).
Pavón de Badajoz, Juan: II, 

202, 203, 244, 245, 247, 262- 
264, 267, 269, 272, 278, 281- 
284, 365, 367, 370, 372, 373, 
375-378, 382, 383, 386-389, 
391, 443.

Payua, Pablo de (véase: Paiva, 
Pablo de).

Pavva, Jacome de: II, 258-260, 
262; V, 250.

Paz, Alanís de: V, 56.
Paz, Francisco de: I II , 105, 

106, 205.
Paz, licenciado: IV, 81.
Paz, Sancho: I, 351.
Pedernera: I, 120.
Pedro, el portugués: II, 260, 

262.
Pedro, esclavo: V, 42.
Pedro, indio: I, 306, 307, 310- 

312.
Pedro el Marro: II , 260, 263.
Pedro, maese (véase: Predio, 

maestre).
Pedro, maestro: V, 262, 280, 

284.
Pedrosa, Domingo de: I, 345.
Pedrula, M artín de: V, 45.
Peláez, Diego: IV, 9, 20, 42, 

50, 51.
Peláez, Fernando: V, 65.
Peláez, Hernando: I II , 66.
Peña, Cristóbal de la: I, 92.
Peña, Enrique: I, 138.
Peña, Enrique A.: I, 138.
Peña, Juan de la: V, 83, 323.
Peñafiel, Diego de: II, 31, 

32.
Peñalba, Juan de: I, 301.
Peñas, doctor: V, 7.
Peñuela, Alonso de la: II, 96.
Peraca de Ayala, Guillén: III , 

328.
Perafán, Francisco de: I II , 5, 

12-14.
Peralta, Francisco: II, 403.
Peralta, García M artín de: V, 

185-189, 191.
Peralta, Gonzalo de: II, 278, 

279; V, 96.
Peralta, padre: I, 181.
Peralta, Pedro M artín de: V, 

186.
Perea, Juan de: III , 36, 299.
Perea, Miguel de: II, 192, 194- 

198.
Peredo, Angel de: I, 262, 278- 

281, 285, 287.
Pereira: II, 368, 384.
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Peres, Bartolomé (véase: Pérez, 
Bartolomé).

Peres, Francisco (véase: Pérez, 
Francisco).

Peres, Gongalo (véase: Pérez, 
Gonzalo).

Peres de Ariola, Joan (véase: 
Pérez de Arrióla, Juan).

Peres de Calahorra, Joan (véa
se: Pérez de C a lah o rra , 
Juan).

Peres de Gallegos, Gongalo 
(véase: Pérez de Gallegos, 
Gonzalo).

Peres Dearo, M artin (véase: 
Pérez de Haro, M artín).

Peres Deluxan, Hernán (véase: 
Pérez de Luján, Hernán).

Pereyra, Antonio: I, 118.
Pérez: I II , 311; IV, 157.
Pérez, Alonso: I II , 379.
Pérez, Antón: IV, 24.
Pérez, Antonio: I II , 365.
Pérez, Bartolomé: III , 397.
Pérez, Catalina: I II , 48, 55, 

189-191
Pérez, Diego: I II , 65; IV, 287, 

288, 360, 364-366, 384.
Pérez, Domingo: V, 45, 50.
Pérez, escribano: IV, 124.
Pérez, Fernán: I II . 365, 397.
Pérez, Francisco: II, 282, 291, 

396; I II , 24, 62, 63, 71, 72, 
209, 233, 377, 543, 547, 548, 
557; IV, 82.

Perez, Gongalo (véase: Pérez 
de Gallegos, Gonzalo).

Pérez, Gonzalo: I II , 305, 306, 
312, 336, 376, 382, 391, 397- 
400, 409, 412, 424, 426; IV, 
153, 157, 159, 161, 169; V, 
70, 265.

Pérez, Hernán: II , 218, 263; 
V, 31, 34, 107, 248.

Pérez, Juan: II, 258, 269, 272, 
396, 397; V, 246, 254, 255, 
263, 268, 274, 278, 280, 284.

Pérez, Luis: I II , 155.
Perez, M artin (véase: Pérez de 

Haro, M artín).
Pérez, Nicasio: I I I ,  320.
Pérez, Rodrigo: I I I ,  65.
Pérez, R uy: I II , 352, 462, 464, 

465; IV, 9, 20, 40, 42, 50- 
52.

Pérez Cisneros, Francisco: I, 
360.

Pérez de Arce, Andrés: I, 243.
Pérez de Arrióla, Juan: IV, 

161, 170.
Pérez de Colahorra, Juan: III , 

133, 139.

Perez de Castro, Alonso (véa
se: Pérez de Castroverde, 
Alonso).

Pérez de Castroverde, Alonso:
II , 134, 135, 159, 268, 291, 
295; I II , 66, 69, 70, 73, 209, 
537, 543, 544, 552-557; IV. 
75, 80, 82, 130, 131, 323, 
324, 328, 329, 342-349, 354, 
356, 358, 359, 361-365, 367- 
369, 376-378, 383, 390; V, 
118, 174-176, 179, 203.

Pérez de Gallegos, Gonzalo: IV, 
24, 62.

Pérez de Haro, M artín: II , 74, 
274, 276-280, 291; I II , 26, 
28, 29, 37.

Pérez de Haro, Pedro M artín:
I II , 343.

Pérez de Jejas, Diego: V, 188, 
192.

Pérez de Luján, Hernán: I II , 
520.

Pérez de Navarrete, R uy: III, 
148.

Pérez de Torres, Hernán: I II , 
475.

Pérez de Tovar, Juan: III , 317, 
318, 336.

Perez de Xexas, Diego (véase: 
Pérez de Jejas, Diego).

Pérez de Zurita, Juan: I, x ix , 
62, 250.

Pérez Martel, Alonso: I II , 73, 
126; V, 76, 81; IV, 83.

Pérez Morán, Gonzalo: V, 251, 
254, 255, 268, 269.

Pérez Moreno, Juan: I , 354.
Périz, Pedro de: IV, 113.
Pers, Hernán (véase: Pérez, 

Fernán).
Petrona, india: I, 308, 312.
Peynado, Alonso: II, 450.
Peynado, Antonio: II , 193.
Pez, Alonso (véase: Pérez,

Alonso).
Pez, Antonio (véase: Pérez, 

Antonio).
Pez, Fernán (véase: Pérez, 

Fernán).
Pez, Gongalo (véase: Pérez, 

Gonzalo).
Pez, Ruy (véase: Pérez, Ruy).
Pez Detovar, Juan (véase: Pé

rez de Tovar, Juan).
Picaga (véase: Picaza).
Pigarro, Aluaro (véase: Pizarro, 

Alvaro).
Pigarro, Bartholome (véase: 

Pizarro, Bartolomé).
Pigarro, Francisco (véase: Pi

zarro, Francisco).

Picaza: II, 313.
Picón, Antonio: I, 72.
Pina, licenciado: I II , 353.
Pineda, Alvira (véase: Pineda, 

Elvira).
Pineda, Antón de: II, 263, 396.
Pineda, Elvira: I II , 165, 178, 

181.
Pineda, Francisco de: II, 196, 

197.
Pineda, Pedro de: V, 97.
Pinedo y Montoya, Tomás: I, 

359.
Pinelo (véase: Pinelo, Anto

nio León).
Pinelo, Antonio León: V, vni.
Pinto: V, 248.
Pinto, Juan: I, 208.
Piñero, Juan Alfonso de: I II , 

391.
Piñiga, Francisco de: II , 194.
Pistico, Juanes de (véase: Piz- 

tico, Joanes de).
Pizarro (véase: Pizarro, Fran

cisco).
Pizarro: I, 120.
Pizarro, Alvaro: II , 57.
Pizarro, Bartolomé: II, 477.
Pizarro, Francisco: I I , 108, 115, 

140, 191.
Piztico, Joanes de: II , 194.
Plaza, Francisco de la (véase: 

Hernández de la Plaza, F ran
cisco).

Pogo Binelo, Francisco (véase: 
Pozobinelo, Francisco).

Pogo Bonelo, Francisco (véase: 
Pozobinelo, Francisco).

Polena, india: I, 311.
Polido, Francesco: V, 160.
Polledo, Antonio: I, v; II, v; 

I II , v; IV, v; V, v.
Ponce, Antonio: II, 30, 31, 33.
Ponce, Juan: V, 16.
Ponce, licenciado: I II , 314.
Ponce de León, Diego: V, 322.
Porcel de Molina, Juan: IV, 

172.
Portillo, Gonzalo: II, 345, 406.
Portillo, Juan: IV, 379.
Portugués, Juan: V, 250.
Porracio, Enrriquillo: I II , 496.
Porras, Antón de: III , 200.
Porras, Francisco de: V, 300.
Porras, Juan de: V, 250, 289.
Porras, Pedro de: IV, 119, 121.
Posi Binelo, Francisco (véase: 

Pozobinelo, Francisco).
Posobonelo, Francisco (véase: 

Pozobinelo, Francisco).
Possobonello, Francisco (véase: 

Pozobinelo, Francisco).
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Possobonillo, Francisco (véase: 
Pozobinelo, Francisco).

Pozobinelo, Francisco: II , 225, 
232, 246, 248-250.

Prado, Diego de: V, 20.
Prado, Fernando de: II , 296, 

298, 327.
Prado, Hernando de: V, 249.
Prado, Miguel de: V, 155.
Predio, maestre: IV, 174, 179- 

181.
Presidente de la Audiencia de 

Charcas, 1688 (véase: Mes- 
sia, Diego Cristóbal).

Presidente de la Real Audien
cia de Charcas, 1582 (véase: 
López de Cepeda, Juan).

Presidente del Consejo Real de 
las Indias, 1572 (véase: Ovan
do, Juan de).

Presidente del Consejo Real de 
las Indias, 1680 (véase: Cer
da y Aragón, Juan Francisco 
de la).

Prieto, Antón: I II , 391.
Prieto, Juan: V, 169, 170.
Princesa Gobernadora, 1556 

(véase: Reina doña Juana).
Principe de Esquilache (véase: 

Borja y Aragón, Francisco).
Príncipe Felipe: V, 173, 174, 

180, 181.
Procurador general de la Com

pañía de Jesús, 1680 (véase: 
Altamirano, Diego).

Prunbequer, Hance: I I , 212, 
213.

Puente, Pedro de la: V, 301, 
302, 304, 306, 309, 311, 314, 
317, 320, 321, 323, 327, 330.

Puente y  Olea, Manuel de la:
I, XI.

Puerta, Pedro de: IV, 376-378.
Puertas, Alonso de: I, 208.
Puerto, Alonso del: I I I ,  336, 

378, 483, 490, 491, 496, 501, 
503; IV, 183-189, 192, 239, 
241-243, 245-248, 256.

Puerto, Francisco del: I, 97, 
101-104.

Puerto, Pedro de (véase: Puer
ta , Pedro de).

Puis, Juan: II , 260, 262.
Punge, Sancho de: II , 195.

Quadrado, Gines (véase: Cua
drado, Ginés).

Quadros, Gonzalo de (véase: 
Cuadros, Gonzalo de). 

Quebedo, Gaspar de (véase: 
Quevedo, Gaspar de).

Quebedo, Joseph de (véase: 
Quevedo, José de).

Quebrado, Antón: I II , 336.
Quejo, Luis de: II, 242.
Quenca, Francisco de (véase: 

Cuenca, Francisco de).
Quenca, Rodrigo de (véase: 

Cuenca, Rodrigo de).
Queralte, Luis: II, 250.
Quesada, Héctor C.: I, v; 

I I , v; I II , v; IV, v; V, v.
Quesada, Marcos de: I II , 148.
Quesada, Pedro de: I II , 143, 

144, 148, 154; V, 48, 163.
Questa, Diego de la (véase: 

Cuesta, Diego de la).
Queuedo, Gaspar de (véase: 

Quevedo, Gaspar de).
Quevedo, José de: I, 244; II,

110, 112.
Quexo, Luys de (véase: Quejo; 

Luis de).
Quijada, Luis: I, 117, 123.
Quintanilla, Francisco de: III , 

65.
Quintero, Juan: I II , 178, 183.
Quintero, Pedro: I II , 41, 42, 

48, 53, 54, 189-191; IV, 301- 
303, 332, 334.

Quiñones: I, 118.
Quiroga, Abraham: I, v; II, 

v ; I II , v; IV, v; V, v.
Quiroga, Luis de: I, 347.
Quirós, Francisco de: III , 336.
Quirós, Toribio de: I I I ,  343, 

345, 349-351, 355, 361.
Quisqueyupel, india: I, 313.
Quyntero, Juan  (véase: Quin

tero, Juan).
Quyntero, Pedro (véase: Quin

tero, Pedro).

Rabanal, relator: II, 461. 
Rabaño, Bartolomé: II , 232, 

233.
Ramila, Juan de: V, 172. 
Ramires, Melchior (véase: Ra

mírez, Melchor).
Ramírez, Francisco: I, 105; 

I II , 47, 52, 53, 71, 72, 178, 
179.

Ramírez, Iñigo (véase: Ramí
rez de Velasco, Iñigo). 

Ramírez, Juan: II, 193. 
Ramírez, Luis: I, 91, 106, 117, 

120.
Ramírez, Melchor: I, 94, 103;

II, 165, 200, 206, 207, 211, 
213-218, 220, 222-224, 226, 
231, 235, 246, 269, 271, 272;
I II , 26, 37; IV, 328.

Ramírez, viuda: IV, 167. 
Ramírez de Alarcón, Andrés: 

V, 42, 44.
Ramírez de Contreras, Juan:

I, 244.
Ramírez de Haro, Diego: I, 

140.
Ramírez de Velasco, Iñigo: I, 

132, 150.
Ramírez de Velasco, Juan: I, 

125, 132, 137, 147, 152, 161; 
V, 306, 308.

Ramírez Develasco, Joan (véa
se: Ramírez de Velasco,
Juan).

Ramna, Enrique de: II, 31, 32. 
Ramos, Diego: V, 225. 
Ramos, García: III , 328, 331. 
Ramos, Juan: II, 191, 363, 

386; I II , 26.
Ramoyn, M artín de: I II , 105,

112, 113, 116, 205; V, 17, 
23, 24, 32, 35, 167.

Ramyrez, Francisco (véase: 
Ramírez, Francisco).

Ranz, Elias: I , xx i.
Rapiño, Sebastián: IV, 157. 
Rasquí, Jaum e (véase: Ras- 

quín, Jaime).
Rasquín, Jaime: I, 55, 57, 61, 

140; II, 402.
Ravaño, Francisco: II, 232, 

234.
Ravignani, Emilio: I , v, vn, 

xxv; II, v, vm ; I II , v, vn; 
IV, v; V, v, vm .

Raya, Diego de: V, 70.
Raya, Juan  de: V, 41. 
Razzori, Amílcar: I, v; II, v;

I I I ,  v; IV, v; V, v. 
Rebellón, Diego de: I II , 344, 

348.
Rebolledo, Alvaro de: I II , 343, 

345, 349-351, 355, 361. 
Rebollón, Diego (véase: Rebe

llón, Diego de).
Reginaldo, fray (véase: Lizá- 

rraga, Reginaldo de).
Reies, Pedro de (véase: Reyes, 

Pedro de).
Reina de España, 1531 (véase: 

Reina doña Isabel).
Reina de España, 1537 (véase: 

Reina doña Isabel).
Reina de España, 1538 (véase: 

Reina doña Isabel).
Reina de España, 1668 (véase: 

M ariana de Austria).
Reina doña Isabel: II, 7, 10,

I I ,  13-15, 17, 21, 22, 29, 30, 
36-40, 45, 47, 104-107, 109,
113, 116-123, 126-142, 148-



—  4 2 9  —

150, 152, 153, 155-158, 163, 
164, 183, 192, 196, 198, 251;
I II , 73, 74, 125, 126, 145, 
146, 163, 164, 307, 309-311;
IV, 6, 23, 27, 71, 72, 123;
V, 63, 76, 80, 89, '9 1 , 92, 
114, 128, 129, 131, 133, 199, 
200.

Reina doña Juana: II, 149,150, 
162, 166; IV, 5, 172, 352; 
V, 5, 14, 62, 63.

Reina doña Juana, esposa de 
Felipe I I :  I II , 142.

Reina doña Juana, madre de 
Carlos V: I II , 64, 165, 559. 

Relios H uertas, Juan  de: 1 ,296. 
Remirra, Jacome: III , 399. 
Remon, Juan: I, 112. 
Rentería, Juan de la: IV, 319. 
Retamoso, Marcos de: I, 245. 
Retana, Francisco: I, 261, 326. 
Revellon, Diego (véase: Rebe

llón, Diego).
Rey Católico, 1516 (véase: 

Fernando el Católico).
Rey de España, 1530 (véase: 

Carlos V).
Rey de España, 1535 (véase: 

Carlos V).
Rey de España, 1539 (véase: 

Carlos V).
Rey de España, 1540 (véase: 

Carlos V).
Rey de España, 1556 (véase: 

Felipe II).
Rey de España, 1570 (véase: 

Felipe II).
Rey de España, 1573 (véase: 

Felipe II).
Rey de España, 1599 (véase: 

Felipe III).
Rey de España, 1622 (véase: 

Felipe IV).
Rey de España, 1671 (véase: 

Carlos II).
Rey de Portugal, 1494 (véase: 

Juan II).
Rey de Portugal, 1530 (véase: 

Juan  III).
Rey de Portugal, 1573 (véase: 

Rey don Sebastián).
Rey don Alonso: I II , 347; IV, 

307, 309.
Rey don Fernando: II, 8.
Rey don Juan: I I ,  8.
Rey don Sebastián: I, 18, 112, 

159.
Reyes, Bartolomé de los: I, 

344, 345.
Reyes, Pedro de: V, 98.
Reyes Católicos: I, ix, x. 
Reyna, Juan de: IV, 391.

Reyna Vera, Bernardo de: 
I, 261.

Ribadeneyra, padre (véase: 
Rivadeneyra, Juan  de). 

Ribas, Antón de: II, 244, 246, 
260-265, 269, 272.

Ribas, Juan de: IV, 308, 327, 
337.

Ribera: V, 336.
Ribera, Alonso de": I, xxiv , 

169. 179, 192, 194, 202, 204- 
207, 210.

Ribera, Fernando de: II , 202, 
247, 269, 272, 345, 354, 355, 
358, 400, 401, 409, 414, 441; 
V, 180, 251, 254, 256, 265,
268, 269, 271.

Ribera, Francisco de: II, 349- 
351, 354-356, 400, 413, 439, 
440.

Ribera, García de: I I , 50. 
Ribera, Hernando de: I, 76, 

78.
Ribera, Juan de: III , 101, 161, 

232, 313, 348-350; V, 59. 
Ribera, Luis de: IV, 4. 
Ribero, Toribio de: V, 291. 
Ricalde, oidor: I, 117, 118. 
Rico, Tomas (véase: Rizo, 

Tomás).
Rico de Alanís, Antón: I II , 

393.
Rico Dearanis, Antón (véase: 

Rico de Alanís, Antón). 
Rienda, Pedro de: I II , 152. 
Rifos, Gabriel de: II, 30, 32. 
Rifos, Miguel de: I, 99, 102,

103.
Río, Hernando del: I II , 74, 

328; IV, 27, 44, 332, 334; 
V, 77.

Río, Leonor del: V, 290-296. 
Río, Pedro del: I II , 147.
Ríos, Bartolomé de los: IV, 

327, 340.
Ríos, Diego de: IV, 327.
Ríos, Juan de los: I, 243.
Ríos, Lope de los: II, 219, 220,

269, 272, 396.
Ríos, M atías de los: I , 281, 

285.
Riquelme, M artín: I I I ,  152. 
Rivadeneyra, Juan  de: I, 71, 

74, 78, 127, 133-136.
Rivera, Juan  de (véase: Ribera, 

Juan de).
Rivera, Luis de: I, 203. 
Rivera Cortez, Pedro de: I, 

203.
Rizo, Tomás de: II , 269, 272. 
Robles, Andrés de: I, 290, 294, 

296, 298, 299, 301, 303, 304,

306, 308, 309, 313, 318, 325, 
327, 330, 331.

Robles, Diego: I II , 147.
Robles, Francisco de: V, 328.
Robles, Luis de: V, 111.
Robles, Manuel de: I, 302, 330.
Robles, M aría de: I, 117, 118.
Rocha, Hernando de la: V, 134.
Rodas, Estéfano de: II , 478.
Rodas, Juan de: V, 322.
Rodas, Niculao de: II, 431- 

433, 435.
Rodioto, Niculas: IV, 174, 175.
Rodrigo, don: I, 175.
Rodrigo, Juan: V, 264.
Rodrigo, marinero: II, 21.
Rodrigues, Antonio (véase: Ro

dríguez, Antonio).
Rodrigues, Basco (véase: Ro

dríguez, Vasco).
Rodrigues, Costanga (véase: 

Rodríguez, Constanza).
Rodrigues, Gongalo (véase: Ro

dríguez, Gonzalo).
Rodrigues, Joan (véase: Ro

dríguez, Juan).
Rodrigues, Savastian (véase: 

Rodríguez, Sebastián).
Rodrigues, Sebastian (véase: 

Rodríguez, Sebastián).
Rodrigues de Morales, Alexos 

(véase: Rodríguez de M ora
les, Alejo).

Rodríguez de Narvaex, Diego 
(véase: Rodríguez de Nar- 
váez, Diego).

Rodrigues de Ugara, Garci 
(véase: Rodríguez de Verga- 
ra, García).

Rodrigues Denarbaez, Diego 
(véase: Rodríguez de Nar- 
váez, Diego).

Rodríguez, Alonso: I II , 35, 
36, 538; IV, 23, 25, 26, 62, 
131, 306.

Rodríguez, Antonio: II, 263.
Rodríguez, Bartolomé: IV, 5.
R odríguez, c a p itá n  (véase: 

R odríguez  de Hinestrosa, 
Ginés)

Rodríguez, Constanza: IV, 327, 
310.

Rodríguez, Diego: V, 297-300.
Rodríguez, fiscal: I I I ,  205.
Rodríguez, Francisco: IV, 311; 

V, 268, 269.
Rodríguez, Gonzalo: II , 198, 

395; I I I ,  465, 527, 531, 532, 
535-537, 555; IV, 129, 130.

Rodríguez, Hernando: II, 78, 
141.

Rodríguez, Jerónimo: III , 401.
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Rodríguez, Juan: II, 260, 262;
IV, 163; V, 110-113, 273,276. 

Rodríguez, Leonor: IV, 304. 
Rodríguez, Sebastián: III , 25, 

84-92, 94-115, 117, 128, 132- 
138, 164-167, 178, 179, 183, 
184, 193, 204-206, 223, 225, 
238, 240, 262, 263, 267, 269, 
270; IV, 143, 145, 146, 290, 
293, 295-299, 356, 357; V, 3, 
6, 19-35, 82-84, 86, 87, 89, 
108, 127, 134, 137, 141-143, 
151-153.

Rodríguez, Vasco: II, 258, 260, 
262, 286.

Rodríguez Banca lero, Juan:
I, 120.

Rodríguez Beltrán, Ñuño: I, 
245.

Rodríguez Calderón, Juan: II, 
272.

Rodríguez de Azuaga, Alonso:
II, 214, 260, 263.

Rodríguez de Escobar, Juan:
I, 120.

Rodríguez de Hinestrosa, Gi- 
nés: V, 187-191.

Rodríguez de Morales, Alejo: 
IV, 87, 88.

Rodríguez de Narváez, Diego:
I II , 105, 106.

Rodríguez de Pedrosa, Juan:
II, 119.

Rodríguez de Ruescas, Diego:
I, 154.

Rodríguez de Valdés y de la 
Vanda, Diego: I, 162, 163, 
199.

Rodríguez de Vergara, García:
II, 348, 355.

Rodríguez del Río, Juan: III, 
147.

Rodríguez Deynestrosa, G in 's 
(véase: Rodríguez de Hines
trosa, Ginés).

. Rodríguez Farfán, Pedro: III , 
4, 63, 69, 220, 222, 309, 313, 
365, 468, 520, 538, 541, 542, 
556, 559, 560; IV, 75, 315, 
329, 345, 358, 359, 361-364, 
376, 389; V, 81, 116. 

Rodríguez Lobillo, Pedro: IV, 
327.

Rogz, Joan (véase: Rodríguez, 
Juan).

Roig, Antonio: I, 205.
Rojas: I , 50.
Rojas, Amador de: I, 326. 
Rojas, capitán (véase: Rojas, 

Francisco de).
Rojas, Francisco de: II, 31;

IV, 179; V, 238.

Rojas, Jerónimo: V, 98.
Rojas, Luis de: V, 291, 293, 

294.
Rojas, Miguel de: I, 50.
Rojas, Pedro de: I, 326; IV, 

23.
Rolón, Vicente: I, 59.
Román, Mateo: I II , 336.
Romano, Francisco: II, 121.
Romano, Hernando: V, 13.
Romero: II , 470.
Romero, Antonio: I, 311.
Romero, Bartolomé: II, 66.
Romero, Francisco: II, 260,

263, 264, 402; I II , 7, 309; 
V, 116.

Romero, Juan: I, 175, 177, 179, 
181; II, 246, 248, 269, 272, 
296, 348, 355, 357, 363-365, 
368, 373, 375, 380, 384, 434, 
435.

Romero, padre (véase: Rome
ro, Juan).

Romero, Pedro: I, 205, 311.
Ronda, Antón de: II, 263.
Rosa, Francisco de la: I II , 548, 

550.
Rosa, Juan de la: I II , 78.
Rosales, Alonso de: II, 269, 

272.
Rosales, Francisco: II, 263,

264.
Rótulo, Gaspar: II, 193.
Roxas, Amador de (véase: Ro

jas, Amador de).
Roxas, Pedro de (véase: Rojas, 

Pedro de).
Roys, Juan: V, 46.
Roys de Porras, Antón (véase: 

Ruiz de Porras, Antón).
Royz Lobillo, Pedro (véase: 

Rodríguez Lobillo, Pedro).
Rózales, Francisco (véase: Ro

sales, Francisco).
Rramirez, Juan (véase: Ramí

rez, Juan).
Rrapino, Seuastian (véase: Ra

piño, Sebastián).
Rrasquin, Jaym e (véase: Ras- 

quín, Jaime).
Rribera, Francisco (véase: Ri

bera, Francisco).
Rribera, Hernando de (véase: 

Ribera, Fernando de).
Rribera, Joan de (véase: Ribe

ra, Juan de).
Rrobles, Luys de (véase: Ro

bles, Luis de).
Rrodas, Juan de (véase: Rodas, 

Juan de).
Rrodrigues, Vazco (véase: Ro

dríguez, Vasco).

Rrodriguez, Gongalo (véase: 
Rodríguez, Gonzalo).

Rrodriguez, Joan (véase: Ro
dríguez, Juan).

Rrodriguez, Juan (véase: Ro
dríguez, Juan).

Rrodriguez, Sabastian (véase: 
Rodríguez, Sebastián).

Rrodriguez, Sauastian (véase: 
Rodríguez, Sebastián).

Rrodriguez, Sebastian (véase: 
Rodríguez, Sebastián).

Rroguez, Joan (véase: Rodrí
guez, Juan).

Rromero, Francisco (véase: Ro
mero, Francisco).

Rromero, Juan (véase: Rome
ro, Juan).

Rrueda, Cristo val de (véase: 
Rueda, Cristóbal de).

Rruiz, Francisco (véase: Ruiz 
Galán, Francisco).

Rruiz de Gibaxa, Dyego (véase: 
Ruiz de Gibaja, Diego).

R ru iz  M a n o sa lb a s , Hernán 
(véase: Ruiz Manosalbas,
Hernán).

Rúa, Juan de la: II, 244, 260, 
262.

Rúa, Vasco de: II, 260, 262.
Rueda, Cristóbal de: II, 269, 

272; V, 250, 289.
Rugió, Niculao (véase: Fresco 

Rajio, Nicolao).
Ruiperez (véase: Pérez, Ruy).
Ruiz, Alonso: IV, 28, 35, 47, 59.
Ruiz, Antonio: II, 142.
Ruiz, Benito: II, 118.
Ruiz, Fernán: IV, 287, 288, 

346, 353, 384.
Ruiz, Francisco (véase: Ruiz 

Galán, Francisco).
Ruiz, Francisco: IV, 121.
Ruiz, Juan: I I , 260, 262, 396.
Ruiz, Lope: III , 302; IV, 121.
Ruiz, Marcos: II, 110, 112.
Ruiz, M artín: V, 6.
Ruiz, Pedro: II, 464.
Ruiz, Tomás: I II , 67, 68.
Ruiz Cabeza de Vaca, H ernán: 

II, 311, 313.
Ruiz Qerano, Miguel (véase: 

Ruiz Serrano, Miguel).
Ruiz de Agreda, M artín: III, 

138, 206.
Ruiz de Campos, Miguel: V, 41.
Ruiz de Córdoba, Francisco: 

IV, 153.
Ruiz de Gibaja, Diego: II, 121.
Ruiz de la Parra, Diego: V, 

43.
Ruiz de Lasarte, Juan: V, 146.
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Ruiz de Ogirondo, Rodrigo: V, 
64.

Ruiz de Porras, Antón: IV, 308- 
310.

Ruiz Galán, Francisco: II, 181 
y en adelante p a ss im ;  I II , 71, 
151-153; V, 117, 144, 246, 
247, 251, 254, 256, 259, 262, 
263, 266, 268, 271, 275, 281, 
285, 288, 336.

Ruiz Manosalbas, Hernán: III, 
484, 485; IV, 183, 191.

Ruiz Marañón, Alonso: I, 349, 
351.

Ruiz Otalora, Miguel: I, 42.
R uiz Perez (véase: Pérez, 

Ruy).
Ruiz Pérez: I, 106.
Ruiz Serrano, Miguel: I II , 476, 

491; IV, 183, 185-190.
Rus ¿atorre, Juan: II, vil. •
R ute, Juan: V, 250, 278.
Ruter, Juan: II, 260, 263.
Ruy Perez (véase: Ruiz Pérez).
Ruys, Alonso (véase: Ruiz, 

Alonso).
Ruys, Rodrigo (véase: Ruiz de 

Ogirondo, Rodrigo).
Ruys, Tomas (véase: Ruiz, To

más).
Ruys Galan, Francisco (véase: 

Ruiz Galán, Francisco).
Ruyz, Francisco (véase: Ruiz 

Galán, Francisco).
Ruyz, Hernán (véase: Ruiz, 

Fernán).
R uyz , Juan; (véase: R uiz, 

Juan)
Ruyz, Lope (véase: Ruiz, Lo

pe).
Ruyz, Pedro (véase: Ruiz, Pe

dro).
Ruyz Cabega de Vaca, Hernán 

(véase: Ruiz Cabeza de Va
ca, Hernán).

Ruyz Delasarte, Juan (véase: 
Ruiz de Lasarte, Juan).

Ruyz Deporras, Antón (véase: 
Ruiz de Porras, Antón).

Ruyz Galan, Francisco (véase: 
Ruiz Galán, Francisco).

Ruyz Manos Alvas, Hernán 
(véase: Ruiz Manosalbas, 
Hernán).

Ruyz Serrano, Miguel (véase: 
Ruiz Serrano, Miguel).

Ryo, Ernando del (véase: Río, 
Hernando del).

Ryo, Hernando del (véase: Río, 
Hernando del).

Ryos, Bartolomé de los (véase: 
Ríos, Bartolomé de los).

Ryquelme, M artin (véase: Ri- 
quelme, M artín).

Saa, Antonio: I, 177.
Saabedra, Blas de (véase: Saa- 

vedra, Blas de).
S a a b e d r a ,  Fernandarias de 

(véase: Saavedra, Hernán da
rías de).

Saauedra, Blas de (véase: Saa
vedra, Blas de).

Saavedra, Blas de: I, 150, 152;
II, 65, 166, 560; III , 6, 173, 
353, 390; V, 15, 64.

Saavedra, Cristóbal de: I, 116.
Saavedra, Hernandarias de: I, 

153, 158, 161, 180, 185, 190, 
191, 195, 197, 202; 223-226, 
232, 235-237, 294.

Saavedra, Juan: I, 311.
Saavedra, Pedro de: I, 311; II, 

56, 57.
Sacaperú, cacique: I, 368.
Sacmaru, indio: I, 313.
Sacutti, india: I, 313.
Sáez, Antón: V, 81.
Sahagun, Juan de: I II , 493.
Salagar, Juan de (véase: Sala- 

zar de Espinosa, Juan).
Salamanca, Alonso de: I II , 312; 

V, 44.
Salamanca, Ana de: I II , 23.
Salamanca, Juan de: I II , 336, 

374, 431; IV, 28, 41, 46, 47, 
49, 52, 53, 55-58, 60-62, 64, 
65, 67, 181, 257.

Salamanca, Pedro de: III , 336.
Salas, Alonso de: IV, 385.
Salas, Iñigo de: V, 300.
Salas, M aría de: I, 311.
Salas, Tomás de: I, 261.
Salas, Yñigo de (véase: Salas, 

Iñigo de).
Salazar, capitán (véase: Sala- 

zar de Espinosa, Juan).
S a la za r, H ern an d o  de: II, 

143.
Salazar, Joan de (véase: Sala- 

zar de Espinosa, Juan).
Salazar, Juan de (véase: Sala- 

zar de Espinosa, Juan).
Salazar, Juan de, fray: II , 321, 

322, 324, 325, 466, 470.
Salazar, M artín de: I I , 46.
Salazar de Espinosa, Juan: II, 

187 y en adelante p a ss im ;
I II , 37-41, 46, 47, 56, 59, 60, 
77, 82, 162, 168, 195; V, 65, 
151, 229, 230, 233, 245, 246, 
249, 251-253, 257, 258, 262, 
263, 266, 269, 271, 274, 275,

277, 278, 280, 281, 284, 285, 
288, 336.

Salazar Despinosa (véase: Sa
lazar de Espinosa, Juan).

Salbajo, Lázaro: II, 275, 451.
Salcedo, Francisco de (véase: 

Salzedo, Francisco de).
Salcedo, M artín de: V, 83.
Salcedo, Pedro de: I II , 110.
Saldaña, Bartolomé de: I II , 

146.
Saldívar, Francisco de: I, 180.
Saldívar, licenciado: I, 216.
Salgado, licenciado: V, 5, 11, 

50.
Salinas, Cosme de: III , 21.
Salinas, M artín de: I, 105.
Salinas, Sancho de: II, 396, 

404; V, 249.
Salinas, Thome de: I, 177.
Salmero, Joan (véase: Salme

rón de Heredia, Juan).
Salmero, licenciado (véase: Sal

merón, Juan).
Salmero de Eredia, Juan (véa

se: Salmerón de Heredia, 
Juan).

Salmerón, Juan: I II , 120, 205; 
V, 31, 58, 154.

Salmerón, licenciado (véase: 
Salmerón, Juan).

Salmerón de Heredia, Juan: II, 
363, 376, 377.

Salo, india: I, 306, 313.
Salvado, Lazaro (véase: Salva- 

go, Lázaro).
Salvago, Lázaro: I II , 58.
Salvador, indio: I, 307, 310, 

311.
Salzedo, Francisco de: I, 126, 

177.
Salzedo, Pedro de (véase: Sal

cedo, Pedro de).
Samano (véase: Samano, Juan 

de).
Samano, Juan de: I, 104, 105; 

11,10,11,13,22,36,37,39,40, 
47, 80, 116-122, 126, 129, 
131, 134-136, 141, 144, 146, 
165-169, 173-179, 181, 182, 
187, 188, 295, 302, 311, 424, 
461, 465, 479; I II , 65, 69, 79, 
92, 108, 116-119, 121, 128, 
164, 166, 207, 305, 307, 310, 
559; 560; IV, 122, 142, 158, 
167, 173, 349, 353, 357, 385, 
390; V, 3, 13-18, 24, 25, 29, 
30, 36, 51, 53, 56, 64, 68, 79, 
86-89, 113, 117, 120, 124, 
127, 133-136, 138, 140, 173- 
175, 177, 180, 181, 200, 202, 
203, 238, 239.
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Samano, secretario (véase: Sa- 
mano, Juan de).

Samuel: I I , 469.
San Andrés: I , 134, 353.
San Antonio: I, 346, 351-353.
San Antonio de Padua: I, 354.
San Bartolomé: V, 43.
San Blas: I, 180.
San Esteban: I, 353.
San Francisco: 1 ,127, 179, 181, 

184, 226, 227, 229, 230, 232- 
234, 274, 285, 319, 320, 323, 
345, 348, 349, 352, 363; II, 
110, 149, 321, 322, 430, 467,

 ̂ 468.
San Francisco de M arapa: I, 

333.
San Francisco de Paula: I, 360.
San Iohan, Alonso de (véase: 

San Juan, Alonso de).
San Isidro: I II , 77.
San Jerónimo: II, 223, 321, 

404, 416, 475.
San José: I, 346.
San Juan: I, 346, 349, 353, 355; 

IV, 333, 373.
San Juan, Alonso de: I II , 92, 

93, 128-131; IV, 349-354, 
391; V, 22, 25, 36, 157, 163- 
168, 172, 173, 180.

San Juan, Miguel de: I, 206, 
208.

San Judas: I, 95.
San Lázaro: V, 41.
San Lorenzo: I, 354.
San M artín, Beatriz de: III , 

152, 153.
San M artín, Cristóbal de: II, 

471; I I I ,  109, 110.
San M artín, Diego de: III , 167, 

178.
San Miguel: IV, 333.
San Miguel, Jerónimo de: III , 

139, 140.
San Miguel Arcángel: I, 348.
San Nicolás: I, 347.
San Pablo: I II , 329.
San Pedro: I, 346, 349, 363; 

I II , 142, 199, 329.
San Pedro, Gaspar de: V, 167.
San Pedro, Gutierre de: III , 

116.
San Pedro, Juan: I II , 328, 331.
San Pedro, Pedro de: II, 260, 

262.
San Remón, grumete: II, 31, 

32.
San Sebastián: I, 177, 231, 348.
San Simón: I, 95.
San Ysidro (véase: San Isidro).
Sanabria, Diego: II , 482; V, 

51-56.

Sanabria, Juan de: I, 200; V, 
52.

Sanacuní, india: I, 313.
Sanches, Alonso (véase: Sán

chez de Capilla, Alonso).
Sanches, Andrés (véase: Sán

chez, Andrés).
Sanches, Gongalo (véase: Sán

chez, Gonzalo).
Sanches, Joan (véase: Sánchez, 

Juan).
Sanches, Lucas (véase: Sán

chez, Lucas).
Sanches, Pedro (véase: Sán

chez de Guirola, Pedro).
S anches, S a u a s tia n , (véase: 

Sánchez, Sebastián).
Sanches de Aspitia, Gerónimo 

(véase: Sánchez de Azpeitía, 
Jerónimo).

Sanches de Matiengo, M iñ (véa
se: Sánchez de Matienzo, 
M artín).

Sanches de Villanueba, Juan 
(véase: Sánchez de Villanue- 
va, Juan).

Sanches Deortega, Alonso (véa
se: Sánchez de Ortega, Alon
so).

Sanches Limones, Luys (véase: 
Sánchez Limones, Luis).

Sanches Varandero, Francisco 
(véase: Sánchez Barandero, 
Francisco).

Sanches Viscayno, Miñ (véase: 
Sánchez Vizcaíno, M artín).

Sánchez, Alonso (véase: Sán
chez de Ortega, Alonso).

Sánchez, Alonso: I II , 336.
Sánchez, Alvaro: IV, 322.
Sánchez, Andrés: I II , 523.
Sánchez, Antón: I II , 66, 126.
Sánchez, Bartolomé: I II , 150; 

V, 185.
Sánchez, Diego: II, 475, 476; 

IV, 323; V, 162, 182-184, 
192.

Sánchez, Francisco: I, 244; II, 
260, 263, 408; V, 208.

Sánchez, Gabriel: V, 304, 305, 
307, 310, 312, 314, 318, 321.

Sánchez, Gonzalo: IV, 350, 
365, 367, 382-384, 386, 387.

Sánchez, Jorge: V, 160, 161.
Sánchez, Juan: II , 263; III , 

331, 398.
Sánchez, Lucas: I II , 399.
Sánchez, M artín: II , 194, 260, 

262.
Sánchez, Miguel: II, 476; IV, 

83.
Sánchez, Pedro: I II , 530; V, 91.

Sánchez, Rodrigo: I II , 200, 
475.

Sánchez, Sebastián: I II , 126; 
V, 82.

Sánchez Barandero, Francisco: 
I II , 188.-

Sánchez de Azpeitía, Jerónimo:
I, 245.

Sánchez de Capilla, Alonso: II, 
260, 272.

Sánchez de Corral, licenciado: 
V, 7.

Sánchez de Estopinan, Pero 
(véase: Sánchez de Estopi- 
ñán, Pedro).

Sánchez de Estopiñán, Pedro:
II, 242.

Sánchez de Guirola, Pedro: II, 
260.

Sánchez de Matienzo, M artín:
III , 399; IV, 6, 84.

Sánchez de Ortega, Alonso: I II ,
71-73, 75, 78; IV, 317, 318, 
358-360, 383; V, 76, 77, 
179.

Sánchez de Porcuna, Bartolo
mé: 37.

Sánchez de Sandoval, Bartolo
mé: I I I ,  472, 475, 482, 483, 
487, 492, 520, 523.

Sánchez de Sandoval,, Bernal- 
dino: IV, 191, 192.

Sánchez de Villanueva, Juan: 
I II , 466.

Sánchez de Vizcaya, Juan: I, 
53, 54; V, 208, 215, 218. 

Sánchez Debizcaya, Joan (véa
se: S á n c h e z  de V iz c a y a , 
Juan).

Sánchez Figueroa, Juan: I I I ,  
375, 528.

Sánchez Jiménez, licenciado: 
V, 12.

Sánchez Limones, Luis: II, 260, 
262.

Sánchez Maduro, Pedro: 1 ,120. 
Sánchez Olguín, Pedro: I, 246. 
Sánchez Palomino, Pedro: I II , 

101.
Sánchez Parra, Pero: I II , 187, 

189.
Sánchez Polo, Pedro: I, 120. 
Sánchez Sambrano, Juan: I, 

332, 340, 341.
Sánchez Valderrama, Pedro: V, 

312, 314, 324.
Sánchez Vizcaíno, M artín: IV, 

325.
Sánchez Ximenez (véase: Sán

chez Jiménez, licenciado). 
Sandoual, Bernardo de (véase: 

Sandoval, Bernardo de).
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Sandoval, Bartolomé (véase: 
Sánchez de Sandoval, Bar
tolomé).

Sandoval, Bartolomé de: V, 
311.

Sandoval, Bernardino de: V, 
207, 208.

Sandoval, Bernardo de: II, 355.
Sanesquelmenu, india: I, 313.
Saniohan, Alonso de (véase: 

San Juan, Alonso de).
Sanpelayo, Lope de: III, 143.
Sansalina, indio: I, 313.
Sant Joan, Alonso de (véase: 

San Juan, Alonso de).
Santa Ana: I, 355.
Santa Bárbara: I, 352, 360.
Santa Coloma, Federico: I, v; 

v n ; II, v; III, v; IV, v; V, v.
Santa Cruz, Alonso de: I, x iv , 

xv , 3, 7; II, 24, 30, 32.
Santa Cruz, Cristóbal de: IV, 

329, 332.
Santa Cruz, Juan de: II, 107, 

281; V, 4, 5, 7, 9-12, 50.
Santa Cruz, Lázaro de: III, 

129, 155-157; V, 163.
Santa Cruz, Pedro de: II, 277.
Santa Eufemia: V, 41.
Santa Lucía: I, 177, 355, 356.
Santa María: I, 78; II, 24, 337; 

III, 41, 42, 47, 62, 67, 70, 72, 
74, 193, 202, 329, 377, 378, 
387, 462, 465, 467, 496, 521, 
525, 527, 531, 536, 539, 542, 
549; IV, 8, 28, 174, 288, 304, 
311, 317, 323, 324, 327-329, 
332, 334, 337, 360, 387, 389; 
V, 25, 40, 77, 111, 176, 208, 
225, 249, 250. 291, 304. .

Santa Rosa: I, 347, 349, 354, 
356.

Santacruz, Francisco de: III, 
336.

Santamaría, Alvaro de: III, 
348.

Santana, Esteban: II, 232, 234.
Santander: III, 139.
Santander, Juan de: II, 201, 

204, 212, 213, 220-222.
Santander, licenciado: V, 3, 4, 

142, 243.
Santander, Martín de: II, 179.
Santelizes, Juan de: I, 285.
Santiago, alguacil: III, 120,

121.
Santiago, Diego de: V, 298-301.
Santiago, Gaspar de: III, 329.
Santiago, Ihoan de (véase: San

tiago, Juan de).
Santiago, Juan de: II, 396; V, 

208.

Santillán, Andrés de: I, 261. 
Santillán, Eugenio de: I, 346. 
Santillán, Juan de: I, 261. 
Santísima Trinidad: V, 41. 
Sahtisteban, Hernando de: V, 

110.
Santo Cristo: I, 348-350, 352. 
Santo Domingo: I, 285, 319, 

320.
Santo Tomás: I, 161. 
Santofimia, licenciado: V, 4. 
Santofinia (véase: Santofimia, 

licenciado).
Santos, Hernán Martín: V, 6. 
Santoyo, Gómez de: V, 299. 
Sañudo, Alonso: IV, 170. 
Sañudo de Alcalá, Juan: V, 

198.
Sargano, Pedro: II, 30, 32. 
Sarmiento (véase: Sarmiento 

de Gamboa, Pedro). 
Sarmiento, Juan: III, 206; 

V, 197.
Sarmiento, Luis: II, 14, 15, 17, 

18, 197.
Sarmiento, Pedro (véase: Sar

miento de Gamboa, Pedro). 
Sarmiento de Gamboa, Pedro:

I, 89.
Sayas, Diego de: III, 74; IV, 

4, 83; V, 77.
Sayavedra, Blas de (véase: 

Saavedra, Blas de). 
Sciurano, Carlos M.: I, v, v i i ;

II, v; III, v; IV, v; V, v. 
Schmidl (véase: Schmidl, U l-

rico).
Schmidl, Ulrico: V, vm . 
Sebastián, Juan: I, x x iv . 
Sebastián, Miguel: III, 71, 72. 
Sebastián, Simón: I, 311. 
Sebastyan, Myguel (véase: Se

bastián, Miguel).
Segovia, Bernabé de: II, 105, 

107.
Segovia, D iego de: IV, 6-8, 

78, 79, 88, 178.
Segovia, Juan de: II, 66. 
Segovia, Martín de: II, 215, 

216, 263, 269, 272.
Segura, Fernando de: V, 171, 

179, 191.
Segura, Pedro de: V, 171, 310, 

312, 315, 319.
Senabria (véase: Sanabria, D ie

go de).
Senabria, Juan de (véase: Sa

nabria, Juan de).
Señora de las Mercedes: I, 117. 
Sepúlveda, Diego de: IV, 163. 
Sepúlveda, Francisco de: II, 

408.

Serrano, Bartolomé: V, 153- 
157, 162, 163, 172, 185-188.

Serrano, Bernabé: I, 308, 312.
Serrano, Francisco: V, 184-189.
Serrano, Juan: I, 177.
Serrano, Migel (véase: Ruiz 

Serrano, Miguel).
Serrano, Pedro: III, 74; V, 77.
Serrano y  Sanz, Manuel: I, 

x iv , x ix .
Seuilla, Baltasar de (véase: 

Sevilla, Baltasar de).
¡ Sevilla, Baltasar de: II, 407.

Sevilla, Diego de: IV, 366.
Sidro, Diego: IV, 167.
Sienfuegos, Juan de (véase: 

Cienfuegos, Juan de).
Sierra, Pedro: I, 181.
Sierra Ron, Pedro: I, 216.
Siguenga, Pedro de (véase: 

Sigüenza, Pedro de).
Sigiienza, Pedro de: III, 302; 

V, 151.
Silva, Francisco de: I, 208.
Silva, Gaspar de: II, 31, 33.
Silva, Pedro de: V, 16.
Silvera, Pedro: V, 46, 48, 50.
Simistey, indio: I, 313.
Simón, Cristóbal: II, 263.
Sobradillo, Guillermo Pedro de 

(véase: Sobradillo, Pedro).
Sobradillo, Pedro: III, 323, 

324, 336, 387, 436, 438, 463; 
IV, 257.

Sobradyllo, Pedro (véase: So
bradillo, Pedro).

Solano, Francisco: I, 315.
Solano y  Botet, José: I, x x i.
Soler, Zoilo de: V, 223.
Solís (véase: Díaz de Solís, 

Juan).
Solis, Hieronimo de (véase: 

Solís, Jerónimo de).
Solís, Jerónimo de: II, 127,128, 

137, 138, 148, 156, 160; III, 
123, 125, 161, 208, 210-227, 
236, 238, 240, 262, 264, 272, 
273, 279-282, 285-289, 298, 
299, 307, 309, 559, 561; IV, 
6, 7, 70, 89-93, 135, 167, 174, 
236, 256, 285, 357; V, 89.

Solís, Juan de (véase: Díaz de 
Solís, Juan).

Solís, Suero Alonso de: V, 110.
Solys, capitán (véase: Díaz de 

Solís, Juan).
Soran, Pedro de: II, 188; V, 90, 

127, 133.
Sordo, Nicolás: I, 309.
Soria, Alonso de: IV, 364, 385.
Soria, bachiller (véase: Soria, 

Leonardo de).



— 434 —

Soria, Diego de: IV, 384.
Soria, Leonardo de: IV, 172, 

177.
Soria, Rodrigo de: I, 241.
Sornoja, Domingo de (véase: 

Zornoza, Domingo de).
Sosa, Diego de: III, 31.
Sosa, Esteban de: IV, 364.
Sosa, Hernando de: II, 263,

264, 269, 272, 402.
Sosa, Martín Alfonso de: I, 53; 

II, 4, 7-9, 14.
Sosa, Martín de: V, 272.
Sosas, Miñ de (véase: Sosa, 

Martín de).
Sotelo, Juan: I, 253; II, 406.
Sotelo, Pedro: I, 248.
Sotelo Narbáez, Pedro: I, 79, 

85.
Soto, licenciado: IV, 290.
Soto, Pedro de: I, 208.
Soto Calderón, Alonso de: V, 

97, 98, 154, 155, 163, 196.
Sotomayor, Afonso de (véase: 

Sotomayor, Alonso de).
Sotomayor, Alonso de: I, 88, 

140, 141, 154, 162, 217.
Sotomayor, Julián de: I, 350.
Sotomayor, Luis de: I, 153.
Sousa, Francisco de: I, 159.
Sovradillo, Pedro (véase: So

bradillo, Pedro).
Suares de Cantillana, Francis

co (véase: Suárez de Santi- 
llana, Francisco).

Suares de Caravajal, Alvaro 
(véase: Suárez de Carvajal, 
Alvaro).

Suares de Caravajal, licenciado 
(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Suárez, Albaro (véase: Suárez 
de Carvajal, Alvaro).

Suárez, Gregorio (véase: Suá
rez Cordero, Gregorio).

Suárez, Juan: III, 78; IV, 28.
Suárez, Martín: I, 115.
Suárez Babiano, Juan: I, 248, 

253.
Suárez Cordero, Gregorio: I, 

286, 289, 290, 294, 296-299, 
315, 318, 329-331.

Suárez de Carvajal, Alvaro: 
II, 206, 207, 244, 247, 260-
265.

Suárez de Carvajal, Juan: II, 
6, 10, 12, 13, 15, 22, 36, 37, 
39, 40, 44-46, 48, 49, 51, 52, 
54, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 
70, 71, 74-78, 80, 84, 85, 
90-95, 97, 99-101, 104-107, 
109, 112, 116-121,127-129,

133, 142, 144, 146, 148-150, 
152, 156-158, 160, 161, 163, 
165-167, 169, 173-180, 182; 
III, 3, 4, 8-14, 16, 18-24, 
65, 122, 131, 132, 141-143, 
164, 199, 200, 243, 246, 248, 
250, 276, 285, 292, 364, 365, 
396, 533, 536, 538, 560; IV, 
6, 83, 97, 99, 101, 103, 137, 
173, 295, 300, 353, 356, 357, 
390; V, 64, 200-202.

Suárez de Carvajal, licenciado 
(véase: Suárez de Carvajal, 
Juan).

Suárez de Santillana, Francis
co: I, 352, 353.

Suárez de Toledo, doctor (véa
se: Suárez de Toledo, Her
nán).

Suárez de Toledo, Hernán: III, 
154 157.

Sueldo, Pedro del: I, 238.
Surita, Juan de: I, 346, 347.
Sylua, Francisco de (véase: 

Silva, Francisco de).

Tabupigi (véase: Tabupizi, in
dio).

Tabupizi, indio: II, 320.
Tagareta, Diego: III, 149.
Tahueste (véase: Tahuste, Gó

mez de).
Tahuste, Gómez de: III, 131, 

132, 140, 142-144, 146-151, 
153, 154, 157; V, 3-5, 7-11, 
13, 14, 16-19, 21, 26, 27, 
31, 36, 37, 45-50, 161.

Tahuste, Lucas de: III, 155, 
156.

Talavera, Antonio de: V, 7-11, 
50.

Talavera, Fernando de: V, 97.
Talavera, García de: II, 22, 29.
Talimc, Jacinto: I, 309.
Tamayo de Vargas, Tomás: 

I, x x .
Tauste, Gómez de (véase: Ta

huste, Gómez de).
Tavira, Juan de: II, 429.
Tavste, Gómez de (véase: Ta

huste, Gómez de).
Tayuminel, indio: I, 313.
Tegero: IV, 40, 57.
Tejeda y Garay, Juan de: I, 

261.
Tejo, indio: I, 313.
Tello, Francisco: II, 29, 35, 

38, 135, 159, 185, 195-198, 
268, 295; III, 12, 40, 63, 209, 
307, 311, 312, 314, 365, 367, 
368, 371,,373-381, 383, 385,

387, 393-396, 400, 401, 460, 
466, 468, 526, 529-531, 536, 
537, 539, 542-544, 552, 559;
IV, 69, 75-77, 79-84; 86-89, 
130, 131, 300, 310, 311, 314- 
317, 321, 324, 328, 329, 331, 
344, 345, 350, 354, 358, 359, 
361-364, 368-370, 376-378, 
381-384, 386, 387, 389; V, 90, 
128, 129, 133, 143, 146, 158, 
159, 161, 162, 173, 176, 179, 
180, 182-185.

Tello, García: III, 220; V, 97, 
98, 118.

Tello, Hernando de: III, 143.
Tello de Guzmán: V, 78.
Tello de Guzmán, García: III, 

66, 69, 70, 72, 75; IV, 342, 
343, 347, 348, 356, 386.

Tello de Sandoval, licenciado: 
III, 206.

Temesu, indio: II, 320.
Temyño, licenciado: II, 415.
Tercio, Pablo: III, 199.
Teresa, india: I, 306, 307, 310, 

312, 313.
Ternero, Jerónimo: III, 31, 32, 

40, 41, 46, 47, 58, 168, 195;
V, 234.

Ternero, sargento (véase: Ter
nero, Jerónimo).

Tesorero de la Real Hacienda, 
1587 (véase: M ontalvo, Her
nando de).

Texeda i Garai, Joan de (véase: 
Tejeda y  Garay, Juan de).

Thello de Gusman, Gargia 
(véase: Tello de Guzmán, 
García).

Thello, Francisco (véase: Tello, 
Francisco).

Timón, Francisco: II, 260, 262, 
477.

Tobalina, Diego de (véase: To- 
valina, Diego de).

Tocar, Antonio de (véase: To
zar, Antonio de).

Tofes, indio: II, 315.
Toledo, Alonso de: III, 389, 

530.
Toledo, Francisco de: I, x v i, 

87, 88, 90, 132, 133, 172.
Toledo, Francisco Martín de: 

III, 336.
Toledo, Gonzalo de: III, 21.
Toledo, Rodrigo de: III, 393.
Toledo Pimentel, Fernando de: 

I, 132, 248.
Tomás, Antonio: II, 263; V, 

250, 264, 267.
Tomás, indio: I, 310, 311.
Toranzos: I, 120.
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Tordesillas, Juan de: III, 5.
Torente, Pedro (véase: Fernán

dez de Torrente, Pedro).
Toro, Gregorio de: IV, 346.
Toro, Luis de: III, 319, 320.
Toro Masóte, Pedro de: I, 244.
Torre, Andrés de la: IV, 167.
Torre, Antonio de la: V, 5.
Torre, Asencio de la: V, 290, 

296, 297.
Torre, Juan de la: III, 84.
Torre, Sebastián de la: V, 146, 

148, 150.
Torre, de la, licenciado (véase: 

Torre, Sebastián de la).
Torre Revello, José: I, m , v, 

vil, x x v , II, v, vn; III, v; 
IV, v; V, v.

Torre y Vera, Mariano de la:
I ,  X X III.

Torreblanca, Hernando de: I, 
277.

Torrente (véase: Fernández de 
Torrente, Pedro).

Torrentes, Pedro de: III, 39.
Torres, Alvaro de: III, 167, 

178.
Torres, Bartolomé de: V, 188- 

191.
Torres, Diego de: II, 244; V, 

208.
Torres, Fernando de: V, 208.
Torres, Gaspar de: III, 398.
Torres, Juan de: V, 44.
Torres, Lorenzo de: III, 193.
Torres de Mendoza, Luis: I,

XIV .
Torres de Vera (véase: Torres 

de Vera y  Aragón, Juan).
Torres de Vera y  Aragón, Juan: 

I, 74, 87, 88, 133, 139, 146.
Torres Navarrete, Juan de: 

I, 145.
Torres Pineda, Antonio de: 

I, 141.
Tosina, Alonso de: IV, 24-26, 

62, 63.
Tosyna, Alonso de (véase: To

sina, Alonso de).
Tovalina (véase :Tovalina, D ie

go de).
Tovalina, D iego de: II, 191, 

228, 229, 244, 248, 251, 253, 
269, 272, 285, 286, 298.

Tovides, Alonso de: II, 269.
Tozar, Antonio de: V, 42.
Trejo, Francisco de: I, 148.
Trejo, Hernando de: II, 482, 

484.
Trejo, Juan de: I, 348.
Trejo y  Sanabria, Fernando: 

I, 165, 166, 177.

Trelles, Manuel Ricardo: 71, 
87.

Trenidad, Antonio de la (véa
se: Trinidad, Antonio de 
la).

Trexo, Hernando de (véase: 
Trejo, Hernando de).

Trinidad: I, 120.
Trinidad, Antonio de la: II, 

181, 182.
Trinidad, Francisco de la: II, 

260, 263.
Troncoso, Miguel: I, 303.
Trujillo, García de: IV, 83.
Tueltimí, india: I, 313.
Tuerto, Andrés: I, 302.
Tula, Alonso de: I, 244.
Turien<;o, Juan (véase: Tu- 

rienzo, Juan de).
Turienzo, Juan de: V, 225.

Ubeda, Rodrigo de: II, 193, 
202.

Udaondo, Enrique: I, v; II, 
v; III, v; IV, v; V, v.

Uenegas, Garci (véase: Vane- 
gas, Garcí).

Uera, Juan Alonso de (véase: 
Vera, Juan Alonso de).

Uera y  Aragón, Alonso de 
(véase: Vera y  Aragón, Alon
so de).

Ugarte, Fernando de: IV, 77-79.
Ugarte, Francisco de: I, 152.
Ugarte, Lope de: II, 257, 269, 

272, 286, 459.
Ugarte, Pedro de: I, 208.
Ulloa, Antonio de: I, x x i, x x ii.
Ulloa, inquisidor: I, 151.
Ulloa, Nicolás de: I, 345, 362, 

364.
Umanes, Alonso de: 167, 173.
Unalttul, india: I, 313.
Ungría, Juan de (véase: Hun

gría, Juan de).
Uramo, indio: II, 316.
Urbina, Francisco de: V, 198.
Urbina, Martín de: II, 242.
Uriue, Martin de (véase: Oribe, 

Martín de).
Urquiola, Francisco de: I, 333.
Urue, Juan de: II, 66.
Urrutia, Juan de: IV, 116.
Urrutia de Avellaneda, Juan 

de: III, 261.

Vaca, Pedro: V, 248.
Vaca, Pero: II, 312, 479. 
Vaca de Castro, Cristóbal: III, 

202.

Vaca de Castro, licenciado 
(véase: Vaca de Castro, 
Cristóbal).

Vaena, Albaro de (véase: Bae- 
na, Alvaro de).

Vaena, doctor: II, 23.
Váez, Hernán: II, 211, 259, 

342.
Vagual, Juan: I, 301, 311.
Vagual, Pedro: I, 311.
Valdecabras, Alonso de: III, 

242, 258, 260, 261; IV, 112, 
115, 116.

Valdecullas, Alonso de: IV, 95.
Valdeiglesias, Martín de: III, 

549.
Valdeón, Pedro de: V, 169, 170.
Valderas, Juan de: II, 414; 

V, 289.
Valderrama, Cristóbal de: V, 

147, 150.
Valderrama, Expoval de (véa

se : Valderrama, Cristóbal de).
Valdés (véase: Valdés, Tomás 

de).
Valdés, Tomás de: I, 285, 300.
Valdés de Palenzuela, Juan: 

II, 279, 281, 295, 298, 299.
Valdeyglesyas, M iñ de (véase: 

Valdeiglesias, Martín de).
Valdez, escribano: II, 395.
Valdez de Palen?uela, Joan 

(véase: Valdés de Palen
zuela, Juan).

Valdivieso, Alonso de: II, 30, 
32, 106; III , 110.

Valdivieso, Juan de: II, 30, 32.
Valdivieso, Sebastián de: I, 

116; II, 355.
Valensuela, Alonso de (véase: 

Valenzuela, Alonso de).
Valenguela, Luys de (véase: 

Valenzuela, Luis de).
Valentas, Tristán de: II, 395.
Valenzuela, Alonso: I, 115; II, 

269, 272, 278, 404.
Valenzuela, Luis de: II, 107.
Valer, Pedro: I, 209.
Valera, Fernando de: IV, 288.
Valeto de Moría, Bartolomé:

II, 313, 428.
Valmaceda, Gaspar de: II, 156;

III, 71.
Valmaseda, Gaspar de (véase: 

Valmaceda, Gaspar de).
Valverde, Juan de: III, 156, 

157; IV, 50.
Valladolid, Juan de: III, 398.
Valle: II, 396.
Valle, Antonio del: II, 260, 

262.
Valle, Francisco de: V, 291.
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Vallejo, Alonso de: V, 229.
Vallejo, Esteban de: II, 396.
Vallejo, Juan: I, 300, 373, 374.
Vallejo, Pedro: II, 119, 244, 

280; V, 225.
Vanegas, Gargí: I, 115; II, 

199 y  en adelante p a ssim ;  
V, 65, 117, 229, 234, 236, 
303-305, 307, 310, 312, 314, 
315, 318, 321, 322.

Vanegas, licenciado: V, 89, 
127, 128, 141.

Vañuelos, Melchor de (véase: 
Bañuelos, Melchor de).

Vaquero, Juan: I, 310.
Varea, Luis de: III, 145.
Varela, escribano (véase: Gó

mez Varela, Alonso).
Varela, Juan: III, 66, 309; IV, 

3, 8, 19, 22.
Vargas: III, 147.
Vargas, licenciado: V, 9.
Vargas Bibanco, Alonso de 

(véase: V a r g a s  V i v a n e o ,  
Alonso de).

Vargas Vivanco, Alonso de: 
III, 397, 467.

Vargas, Bernabé de: II, 91.
Vargas, Juan de: III, 167.
Varnola, india: I, 309, 310.
Varón, Martín: II, 94.
Varrios, Joan de (véase: Ba

rrios, Juan de).
Vasqs de Molina, Juan (véase: 

Vázquez de Molina, Juan).
Vasques, Francisco (véase: Váz

quez, Francisco).
Vasques, Pero (véase: Váz

quez, Pero).
Vasquez de Liaño, Tomás: I, 

163, 164.
Vasquez Deorejon, Joan (véa

se: V ázquez de Orejón,
Juan)

Vasualdo, Joan (véase: Ba- 
sualdo, Juan).

Vayllo, Luis de: II, 403.
Vázquez, Alonso: V, 134.
Vázquez, doctor: III, 137, 206; 

V, 197.
Vázquez, Francisco: I, 205; IV, 

327, 339; V, 224.
Vázquez, Hernán: III, 145.
Vázquez, Jorge: V, 134, 227, 

229, 241.
Vázquez, Juan: II, 3, 15, 29, 

30, 38, 45, 104-107, 109, 112, 
149, 150, 152, 153, 156, 157, 
163, 231, 251; III, 126, 145, 
146; IV, 6, 72, 370; V, 47, 
48, 63, 76, 80, 92, 114, 128, 
129, 131-133, 160.

Vázquez, Pero: IV, 28, 39, 45, 
47, 64.

Vázquez, Sebastián: III, 391.
Vázquez de Molina, Juan (véa

se: Vázquez, Juan).
Vázquez de Tapia, Juan: I, 246.
Vázquez Orejón, Juan: III, 25, 

37, 40, 46-59, 62-74, 78-122, 
124, 125, 127-130, 132-140, 
143, 144, 146, 147, 154, 159,
162, 163, 165-187, 189-194, 
200, 202-206; IV, 368-370, 
375-380; V, 5, 6, 9-11, 13, 
16, 21, 23, 24, 45, 47, 78, 
86, 142, 151-154, 160, 161,
163, 164, 166, 167, 173, 193- 
196.

Vázquez Orejón, los: III, 137.
Vazqz Morejon, Joan (véase: 

Vázquez Orejón, Juan).
Vbeda, Rodrigo de (véase: 

Ubeda, Rodrigo de).
Vbrin, Charles de (véase: Dou- 

brin, Carlos de).
Vegó, Martin (véase: Venzón, 

Martín).
Vedia y  Mitre, Mariano de: I, 

v, v i l ; II, v; III, v; IV, v; 
V, v.

Vega, Antón de: III, 193.
Vega, Francisco de: V, 323.
Vega, Pedro de la: I, 361, 363- 

365; III, 147.
Velasco, Francisco de: V, 192.
Velasco, Luis de: I, 151, 204.
Velasco, Pedro de: II, 58.
Velasques, Gutierre (véase: Ve- 

lázquez de Lugo, Gutierre).
Velasques, Rodrigo (véase: Ve- 

lázquez, Rodrigo).
Velasqz, Luys (véase: Veláz- 

quez, Luis).
Velazques, Joan (véase: Veláz- 

quez, Juan).
Velazquez, Gutierre (véase: Ve- 

lázquez de Lugo, Gutierre).
Velázquez, Juan: II, 260, 262; 

IV, 170.
Velazquez, licenciado (véase: 

Velázquez de Lugo, Gutierre).
Velázquez, Luis: III, 237, 239, 

240, 247, 250-261, 283, 284; 
IV, 95, 100, 103-118, 135- 
137, 143, 145.

Velázquez, Pero: II, 195.
Velázquez, Rodrigo: IV, 318.
Velázquez de Lugo, Gutierre: 

II, 15, 45, 47, 80, 106, 107, 
109, 112, 116-122, 131, 133, 
141, 142, 144, 146, 148-150, 
152, 156-158, 160, 161, 163, 
165, 169, 173-180, 182, 189;

III, 65, 164, 166, 205, 285, 
560; IV, 6, 137, 173, 295, 
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31, 34, 64, 202.

Velgara, Diego de (véase: Ver-
gara, Diego de).

Veltran, doctor (véase: Bel- 
trán, Diego).

Veltran, Migel (véase: Beltrán, 
Miguel).

Venauides (véase: Benavídez, 
Sancho de).

Venavides, Pedro de (véase: 
Benavídez, Pedro de). 

Venavides, Sancho de (véase: 
Benavídez, Sancho de). 

Vengon, Martyn (véase: Ven
zón, Martín).

Venegas, Antonio de: II, 188. 
Venegas, Gargi (véase: Vane- 

gas, Garcí). ^
Venegas, licenciado (véase: Ve

negas, Antonio de). 
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Ventura, Pedro: II, 66. 
Venzón, Martín: II, 209, 210, 

244, 246, 247, 262, 263, 265, 
267, 269, 272, 363, 389; III,
32, 33; V, 249, 257, 260. 

Vera, Alonso de: I, 75, 125,
133, 141.

Vera, Cristóbal de: V, 82. 
Vera, Damián de: IV, 163. 
Vera, Expoual de (véase: Vera, 

Cristóbal de).
Vera, Juan Alonso de (véase: 

Vera y Zárate, Juan Alonso 
de).

Vera, Juan de (véase: Vera y 
Zárate, Juan Alonso de). 

Vera, Juan de: II, 269, 272. 
Vera, Pedro de: I, 302.
Vera, Rodrigo (véase: Vera de 

Villavicencio, Rodrigo).
Vera de Alanís, Diego de: III, 
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Vera de Villavicencio, Rodrigo: 

II, 424, 425, 428.
Vera Mojica, Antonio de: I, 

320, 377.
Vera y Aragón, Alonso de: V, 

312, 315.
Vera y  Aragón, Pedro de: I, 
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Vera y  Zárate, Juan Alonso de: 

I, 240, 248, 250.
Verastegui, doctor (véase: Be- 

rastegui, doctor).
Verastigui, doctor: V, 193-195. 
Verdugo y  Garnica, Eugenio: 

I, 332, 340, 342.
Verdum de Anaya, Juan: I, 208.
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Vergara: III, 500, 503. 
Vergara, capitán (véase: Mar

tínez de Irala, Domingo). 
Vergara, Diego de: IV, 288, 

344, 345, 385-387, 389, 390. 
Vergara, escribano: IV, 255. 
Vergara, Francisco de: II, 210, 
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Díaz de Luco, Juan). 
Vernal, María (véase: Bernal, 

María).
Vernaldarias (véase: D ’Arias, 

Bernal).
Vertabillo, Lope de: I, 105. 
Vgara, Diego de (véase: Ver- 

gara, Diego de).
Vgara, Pedro de (véase: Ver- 

gara, Pedro de).
Vgarte, Francisco de (véase: 

Ugarte, Francisco de). 
Vgarte, Lope de (véase: Ugar

te, Lope de).
Vguarte, Fernando de (véase: 

Ugarte, Fernando de). 
Viana, Juan de: I, 205. 
Vigen§io, esclavo (véase: Vi- 

zenzio, esclavo).
Vicendeau, Gastón: I, v; II, v;

III, v; IV, v; V, v.
Vicente, indio: I, 310. 
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126, 138, 140.
Videla Andrés: III, 104.
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Vieyra de la M ota, Domingo: 
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Villalobos, Juan de: II, 37, 
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58, 65, 66, 68, 84, 85, 113, 
120, 134, 137, 138, 140, 154, 
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Villalobos, Juan de). 
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Villalouos, licenciado (véase: 
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272, 281, 282.
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Villalta, Juan de: III, 148, 149, 

151, 152; V, 46, 50. 
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IV, 116.
Villanueva, Juan de: III, 62; 
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Villaspasa, Pedro de: III, 39. 
Villavicencio, Francisco de: II, 
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Villavicencio, Juan de: II, 312, 
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Villegas, Antonio de: V, 90, 
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Virrey del Perú, 1556 (véase: 
Hurtado de Mendoza, An
drés).

Virrey del Perú, 1577 (véase: 
Toledo, Francisco de).

Virrey del Perú, 1633 (véase: 
Fernández de Cabrera Bo- 
badilla y  Mendoza, Jeróni
mo).

Vitoria, Alonso de: III, 148.
Vitoria, Francisco: III, 378.
Vitoria, Hernando de: III, 472, 
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192, 240, 242, 244, 245, 247, 
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Vitoria, Melchor de: IV, 166, 
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Vitorya, Hernando de (véase: 
Vitoria, Hernando de).

Viualdo, Juan Pero de (véase: 
Vivaldo, Juan Pedro de).

Vivaldo, Juan Pedro de: II, 
202, 203, 208, 227-232, 235, 
240, 244, 246, 249, 250, 272.

Vizcaíno, Juan: II, 407.
Vizcaíno, Pedro: III, 48, 59, 

189-191.
Vizcayno, Juan (véase: Viz

caíno, Juan).
Vizcayno, Pedro (véase: Viz

caíno, Pedro).
Vizenzio, esclavo: II, 228, 231, 

244-249.
Vlloa, inquisidor (véase: Ulloa, 

inquisidor).
Vmanes, Alonso de (véase: 

Umanes, Alonso de).
Vmbides, Thomas de (véase: 

Dunuidas, Tomás).
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121.
Vramo (véase: Uramo, indio).
Vrbin, Carlos de (véase: Dou- 

brin, Carlos de).
Vrbina, Martín de (véase: 

Urbina, Martín de).
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Orduña, Martín de).
Vrduña, Miñ de (véase: Ordu
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Martín de).
Vribe, Joan de (véase: Oribe, 

Juan de).
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Juan de).
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Juan de).
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Vrlando, Diego Bernaldo de 
(véase: Orlando, Diego Ber
nardo de).

Vrquiola, Francisco de (véase: 
Urquiola, Francisco de).

Vrtado, Pedro (véase: Hurtado, 
Pedro).

Vrtiz de Retes, Yñigo (véase: 
Ortiz de Retes, Iñigo).

Vrue, Juan de (véase: Urue, 
Juan de).

Vrue, Martin de (véase: Orúe, 
Martín de).

Vrue, Miñ de (véase: Orúe, 
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(véase: Urrutia de Avella
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Vtiz de Retes, Yñigo (véase: 
Ortiz de Retes, Iñigo).
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Pedro de).
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Xexas, X oval de (véase: Jejas, 
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Ximenes, Andrés (véase: Ji
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Yllescas, Alvaro de (véase: 
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v; III, v; IV, v; V, v.

Zalla, Alonso de: IV, 308.
Zamora, Cristóbal de: III, 14.
Zamora, Francisco de: II, 260, 

262, 395.
Zamora, Hernando de: II, 180; 

III, 40, 41, 47, 48, 56, 57, 
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377, 378, 380, 431, 461, 539, 
543, 552; IV, 71, 75, 77, 89, 
125, 127, 128, 321, 342, 347.

Zamudio, Juan de: II, 103.
Zapata, Rodrigo: V, 70, 74.
Zaragoza, Justo: I, x v i i , x v i i i .
Zárate, Antonio de: III, 250, 
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Zárate, Bartolomé de: III, 242, 
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Zárate, Diego de: I, 209; II, 
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40, 63, 66, 69, 70, 73, 77, 
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368, 371, 373-381, 383, 385, 
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69, 75, 76, 79-84, 86-89, 130,



—  4 3 9  —

131, 300, 310, 311, 313-317, 
320-324, 328, 329, 331, 344, 
345, 347, 348, 350.

Zárate, Fernando de: I, 147, 
149, 151, 160; V, 306, 308, 
311, 313, 319, 328, 330. 

Zárate, Jaime de: IV, 95. 
Zárate, Juan de: II, 118-120. 
Zárate, Juana de: I, 139. 
Zárate, Pedro de: I, 337, 350. 
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Zayas, licenciado: III, 394. 
Zayas, Pedro de: I, 116; II, 
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Zayat, Ambrosio: III, 145. 
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Zentica, Antonio de: IV, 113. 
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Zerrato, licenciado: V, 97. 
Zerresuelo, Luis de: III, 77. 
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Zieza, Pedro de: III, 126. 
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Zuazo, licenciado: III, 389. 
Zuazo, Pedro de: III, 228. 
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In d i c e  g e n e r a l  c r o n o l ó g ic o

(De l o s  t o m o s  I a  V)

SIN FECHA

¡N.° 1. — ] Copia de un capitulo de Carta de Lope Hurtado á Juan Vázquez avisándole 
que las dos carabelas que habían de ir a buscar á Mathia Alfonso, son ya partidas, 
y q.° la armada que habia de ir a la Malagueta, se dá gran priesa y que están p.a
salir los navios que habian de ir á poblar a tierra del Brasil. —  [Sin fecha]...........

N.° 9. —  [Cuerpo undécimo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña con
tra Cristóbal de Frías Marañón.] —  [Sin fecha]........................................................

N.® 10. —  [Cuerpo duodécimo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña
contra Cristóbal de Frías Marañón.] —  [Sin fecha]..............................................

N.° 12. —  [Cuerpo décimocuarto de la demanda interpuesta por Martín de Orduña
contra Cristóbal de Frías Marañón.] —  [Sin fecha]..............................................

N.° 4. —  [Cuerpo sexto de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [Sin fecha]........................................................

N.° 11. —  [Cuerpo décimotercero de la demanda interpuesta por Martín de Orduña
contra Cristóbal de Frías Marañón.] —  [Sin fecha].............................................

N.° 20. —  [Relación histórica del Río de la Plata, anónima y sin fecha, escrita, al 
parecer, en España, después de la partida de la expedición del adelantado Juan
Ortiz de Zárate.) —  [Sin fecha]...............................................................................

N.° 1. —  [Borrador, con la rúbrica de Alonso de Santa Cruz, conteniendo indica
ciones sobre la manera cómo debían organizarse las expediciones descubridoras a 
costa del Monarca, haciendo a la vez severas observaciones sobre las capitulaciones 
que se concedieron a particulares. Enumera dieciocho preguntas, para una ins
trucción que convenía circular, relativa a descubrimientos, descripciones de las 
tierras y sus producciones naturales, demarcaciones y nombres de lugares, cos
tumbres, religión, etc.] —  [Sin fecha - Segunda mitad del siglo xvi]....................

AÑO 1528

N.° 16. —  [Carta de Luis Ramírez, en la que relata minuciosamente el viaje y las 
ocurrencias de la expedición de Sebastián Caboto al río Paraná, hasta la fundación 
del fuerte que hizo en el Carcarañá; exploraciones que se hicieron posteriormente; 
referencias sobre las costumbres de los naturales de la tierra, hallazgo de náufragos 
y tripulantes de las expediciones de Juan Díaz de Solís y del comendador Loaisa; 
arribo y encuentro de las naos de Diego García de Moguer.] —  [10 de julio de 1528]

AÑO 1530

N.° 4. —  [Memoria del viaje que hizo el piloto Diego García, desde que salió de la 
Coruña; anota la ruta que siguiera en la travesía, describe las islas y costas; su lle
gada al río Paraná; encuentro con las naos de Sebastián Caboto; visita a la forta
leza; avance hacia el norte y su internación en el río Paraguay; descripción de las 
tribus de indígenas.] —  [Sin fecha - 1530]......... .................................................
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[N.° 14. — ] Propuesta del Consejo de Indias sobre ofrecimientos del Alcaide de 
Pamplona para la conquista del Río de Solís o de la Plata. [Se encuentra agregada 
a la Consulta del Consejo Real de las Indias, de 15 de noviembre de 1530.] —  [1530] 19 II

N.° 15. —  [R. C. dirigida a los oficiales Reales de la Casa de la Contratación, man
dando que se despache una carabela con destino al Río de Solís, para noticiarse de
Sebastián Caboto y su gente.] —  [11 de mayo de 1530].......................................  21 »

N.° 16. —  [Información levantada en Sevilla a petición de Diego García, con el fin 
de presentarla en el Consejo Real de las Indias, sobre lo que le ocurrió con Sebas
tián Caboto en el Río de la Plata.] —  [16 de agosto de 1530]..............................  22 »

[N.° 17. — ] Inform°” qlos off" de Seuia enbiaron de los Indios osehan traydo [del Río
de la Plata] —  [27 de octubre de 1530 —  3 de diciembre de 1530].......................  29 »

N.° 2. —  [Consulta del Consejo Real de las Indias, dirigida a Carlos V, en la que se 
transcribe el fragmento de una carta de Lope Hurtado de Mendoza, embajador 
de España en Portugal, con relación al despacho, por esta potencia, de navios con 
destino a efectuar descubrimientos en el Río de Solís o de la Plata.] —  [15 de no
viembre de 1530]....................................................................................................  4 »

N.° 3. —  [Oficio del Consejo Real de las Indias, dirigido a Lope Hurtado de Men
doza, embajador de España en Portugal, encargándole que procure atraer al ser
vicio de la corona de España al portugués Pedro de Ocampo.] —  [23 de noviembre 
de 1530]..................................................................................................................  6 »

AÑO 1531

N.° 4. —  [Requerimiento hecho por Lope Hurtado de Mendoza, embajador de Es
paña, en nombre de su Monarca, al Rey de Portugal] Sobre el descubrimiento de
la provincia del Rio de la Plata. —  [1531]...........................................................  6 II

[N.° 5. — ] Papeles pertenecientes al Rio de la Plata sobre la pertenencia que inten
taba de el la Corona de Portugal. —  [1531]........................................................ 8 »

N.° 6. —  [R. C. dirigida a Lope Hurtado de Mendoza, embajador de España en Por
tugal, informándole de lo que había comunicado el portugués Gonzalo de Acosta, 
que fué llamado a Lisboa por el Rey de Portugal, con relación a la conquista del 
Río de Solís. Se le encarga que informe sobre cuanto se le requiere.] —  [17 de
febrero de 1531]....................................... ..............................................................  9 »

N.° 7. —  [R. C. dirigida a Lope Hurtado de Mendoza, embajador de España en 
Portugal, con la que se le remite una carta para el Monarca de dicho reino, con 
relación a la intromisión de esa potencia en la conquista de tierras ajenas a su
demarcación, y en particular al Río de Solís.] —  [18 de marzo de 1531]................  10 »

N.° 18. —  [Oficio del Consejo Real de las Indias dirigido al Adelantado de las Islas 
Canarias, sobre el ofrecimiento que había hecho para el descubrimiento y pobla
ción del Río de la Plata.] —  [30 de marzo de 1531]............................................. 36 »

N.° 19. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de las 
Indias, en Sevilla, para que se haga justicia en los asuntos que se mencionan.] —
[4 de abril de 1531]...............................................................................................  36 >

N.° 6. —  [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, para 
que atiendan y resuelvan en justicia la reclamación interpuesta por Gonzalo de
Acosta.] —  [4 de abril de 1531]...............................................................................  199 V

N.° 7. —  [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, seña
lando el salario que se ha de abonar al piloto portugués Gonzalo de Acosta.] —  [1
de junio de 1531]...................................................................................................  200

N.° 8. —  [Consulta del Consejo Real de las Indias, a Carlos V, en la que, entre otras 
cosas, se trata del portugués Gonzalo de Aeosta, que consideran muy necesario 
que salga en la armada que se espera despachar con destino al Río de la Plata, y 
del ofrecimiento que al respecto ha hecho el Adelantado de Canarias.] —  [28 de
junio de 1531]......................................................................................................... 11 II

N.° 20. —  [R. C. dirigida al Consejero de Indias, licenciado Juan Suárez de Carva
jal, comisionándolo para que levante una información en la que se justifique el 
derecho de posesión de la corona de España sobre el Río de la Plata.] —  [5 de julio 
de 1531]..................................................................................................................  37 »
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N.° 21. —  [R. C. dirigida a don Pero Fernández de Lugo, adelantado de las islas 
Canarias, para que, de acuerdo con su ofrecimiento de poblar el Río de la Plata,
se traslade a la corte a establecer lo conveniente.] —  [27 de julio de 1531]........... 38 II

N.° 9. —  [R. C. dirigida a Lope Hurtado de Mendoza, embajador de España en Por
tugal, comunicándole la noticia que se había recibido de Sevilla, de que habían 
retornado a ese reino dos carabelas que fueron con la armada destinada por esa
potencia a las costas del Brasil y Río de la Plata.] —  [31 de agosto de 1531].......  13 »

N.° 22. —  [R. C. dirigida al tesorero de la Casa de la Contratación de las Indias, en 
Sevilla, para que se averigüe qué navios eran los que estaba aderezando el piloto
Diego García para navegar al Río de la Plata.] —  [31 de agosto de 1531]............  38 »

N.° 10. —  [Carta de Lope Hurtado de Mendoza, embajador de España en Portugal, 
dirigida a la Reina, en la que informa de la entrevista que tuvo con el Monarca 
lusitano, sobre las armadas que se destinaban al Río de la Plata; expresa que éste 
le manifestó que la Reina mandase averiguar en qué tiempo lo descubrió Solís, 
diligencia que él mandaría efectuar por su parte.] —  [14 de septiembre de 1531] 13 »

AÑO 1532

N.° 23. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de las 
Indias, en Sevilla, para que paguen cierta suma de maravedises al piloto Diego
García de Moguer.) —  [6 de febrero de 1532].................. ................................... 39 II

N.° 24. —  [R. C. por la que se nombra a Rodrigo de Villalobos, tesorero de la armada 
que se iba a destinar al Río de la Plata.] —  [5 de septiembre de 1532]..................  39 »

AÑO 1533

N.° 2. —  [Segundo cuerpo del pleito seguido por doña Isabel Mendoza, esposa de 
Francisco Corvera, vecina de la ciudad de Baeza, con Gómez de Tahuste, por cobro 
de 300 ducados de los que era depositario, como tenedor de los bienes de don Pedro
de Mendoza.] —  [18 de noviembre de 1533 - 19 de noviembre de 1540]..................  36 V

N.° 1. —  [Cuerpo primero del pleito seguido por doña Isabel de Mendoza, esposa de 
Francisco Corvera, vecina de la ciudad de Baeza, con Gómez de Tahuste, por 
cobro de 300 ducados de los que era depositario, como tenedor de los bienes de 
don Pedro de Mendoza.] — [18 de noviembre de 1533 - 19 de noviembre de 1545] 3 »

AÑO 1534

N.° 1. —  [Cuerpo tercero de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [31 de enero de 1534 - 20 de noviembre de 1538] 3 IV

N.° 25. —  [Capitulación concedida a don Pedro de Mendoza para conquistar y po
blar las provincias del Río de la Plata.] —  [21 de mayo de 1534].........................  41 II

N.° 26. —  [Constancia de haberse despachado, a favor de Juan Erbiti, un título de 
Escribano de número y consejo del pueblo donde residieron el gobernador y ofi
ciales reales del Río de la Plata.] —  [21 de mayo de 1534]....................................  45 »

N.° 27. —  [Constancia de haberse despachado, a favor de Amador de Montoya, un 
título de escribano para el segundo pueblo que se fundare en el Río de la Plata.]
—  [21 de mayo de 1534]........................................................................................  45 »

N.° 28. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, autorizándole a llevar en su 
armada a los tripulantes que habían pertenecido a la de Sebastián Caboto, siem
pre que quieran hacerlo voluntariamente.] —  [21 de mayo de 1534]...................... 46 »

N.° 29. —  [Constancia de haberse despachado títulos de regidores, para el pueblo 
donde residiere el gobernador y oficiales del Río de la Plata, a favor de Juan de 
Cáceres, Lorenzo de Castro, Martín de Salazar y Francisco de Cárdenas.] —  [21
de mayo de 1534]................................................................................................... 46 »

N.° 30. —  [R. C. por la que designa tesorero del Río de la Plata a Rodrigo de Villa
lobos.]—  [21 de mayo de 1534].............................................................................  47 »

N.° 31. —  [R. C. por la que se designa, a Juan de Cáceres, contador del Río de la
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Plata. Al pie se hace constar que se proveyó para el cargo de factor a Juan de
Junco.] —  [21 de mayo de 1534]...........................................................................  48 II

N.° 32. —  [Constancia de haberse despachado un título de escribano público de 
número, del pueblo donde residiere el gobernador y oficiales reales, a favor de
García de Ribera.] —  [21 de mayo de 1534]...........................................................  50 •

N.° 9. —  [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, para 
que se abone a Gonzalo de Acosta o a quien tuviere su poder, la suma que se le
fijó de salario.] —  [19 de julio de 1534]................................................................  201 V

N.° 8. —  [R. C. por la que se manda a Gonzalo de Acosta se prepare para embarcar
en la armada de don Pedro de Mendoza.] —  [9 de julio de 1534]........................... 200 *

N.° 33. —  [R. C. eximiendo, por seis años, a los conquistadores y pobladores de las 
tierras, provincias y pueblos que se establecieren en el Río de la Plata, del dere
cho de almojarifazgo sobre todo lo proveniente de su casa y que no fuera para
vender.] —  [19 de julio de 1534]..........................................................................  50 II

N.° 34. —  [R. C. eximiendo, por seis años, del pago del diezmo al oro que se extrajere 
de las minas. Cumplido ese plazo se regula la forma cómo se deberá cobrar.] —
[19 de julio de 1534].............................................................................................. 51 »

N.° 35. —  [R. C. por la que se confirma a don Pedro de Mendoza el título de gober
nador y capitán general del Río de la Plata.] —  [19 de julio de 1534].................. 52 *

N.° 36. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza el título de adelantado.] —
[19 de julio de 1534].............................................................................................. 54 ■>

N.° 37. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza el título de alguacil mayor
del Río de la Plata.] —  [19 de julio de 1534].........................................................  55̂  *

N.° 38. —  [Constancia de haberse despachado a favor de Martín de Zía y Pedro de 
Saavedra, el título de regidor para el segundo pueblo que se fundare en el Río de
la Plata.] —  [19 de julio de 1534]..................: .....................................................  56 »

N.° 39. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación para 
que entreguen al adelantado don Pedro de Mendoza, cobrando su importe, un
molinillo para pólvora.] —  [19 de julio de 1534].................................................... 57 »

N.® 40. —  [R. C. dirigida al adelantado don Pedro de Mendoza, recomendándole a
Alvaro Pizarro.] —  [19 de julio de 1534]............................................................... 57 »

N.° 41. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza la licencia para llevar 200
esclavos.] —  [19 de julio de 1534]....... .................................................................... 58 »

N.° 42. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza la facultad de designar 
heredero para la conquista del Río de la Plata, de acuerdo con las cláusulas que
se señalan.] —  [19 de julio de 1534].......................................................................  59 »

N.° 43. —  [R. C. dirigida al adelantado don Pedro de Mendoza, recomendándole a
Francisco de Doubrin.] —  [19 de julio de 1534]....................................................  60 »

N.° 44. —  [R. C. por la que se confirma, a don Pedro de Mendoza, en el cargo de 
alcaide, para sí, sus herederos y sucesores, de las tres fortalezas que debía levantar
en las tierras de su adelantazgo.] —  [6 de agosto de 1534]....................................  60 »

N.° 45. —  [R. C. concediendo licencia a Alonso Hurtado para llevar cuatro esclavos 
con destino a su servicio. Otra concediendo dos a Rodrigo de Villalobos.] —  [6 de
agosto de 1534]....................................................................................................... 62 »

N.° 46. —  [R. C. y constancia probatoria de haberse concedido licencia a Diego de 
Aramayo, Juan de Junco, Alvaro de Almeda, Rodrigo de Villalobos, Jofré de 
Loayza, Otavián de Herrera y Alonso Hurtado, para llevar caballos.] —  [6 de
agosto de 1534]....................................................................................................... 62 »

N.° 47. —  [R. C. concediendo licencia a Otavián Herrera para pasar al Río de la
Plata.] —  [6 de agosto de 1534]............................................................................. 63 »

N.° 48. —  [R. C. dirigida al adelantado don Pedro de Mendoza, en donde se reco
mienda a Alvaro de Almeda.] —  [6 de agosto de 1534]...........................................  63 »

N.° 49. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, por las 
que se les manda que entreguen al tesorero Rodrigo de Villalobos, algunos rescates
en concepto de fiados.] —  [6 de agosto de 1534]....................................................  64 »

N.° 50. —  [R. C. concediendo licencia al contador Juan de Cáceres para rescatar con
los indios.] —  [6 de agosto de 1534]...................................................................... 65 »

N.° 51. —  [Constancia de haberse otorgado a favor de Alvaro de Almeda, Luis Mar
tínez, Diego de Aramayo, Alonso Hurtado, Rodrigo de Villalobos, Antonio de 
Ayala y Juan de Junco, título de regidor.] —  [6 de agosto de 1534].......................  65 »
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N.° 52. —  [R. C. dirigida al adelantado don Pedro de Mendoza, recomendándole a 
Bartolomé Romero. Constancia de haberse extendido idéntica recomendación a 
favor de Alonso de Castillo, Pedro Ventura, Tomás de Castro, Tomás de Armen- 
teros, Martín de Heredia, Juan de Segovia, Luis de Asturias, Juan de Urue y Juan
de Orduña.] —  [22 de agosto de 1534]..................................................................  66 II

N.° 53. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, por la que se le autoriza a llevar, 
en calidad de intérpretes, a los naturales del Río de la Plata y de Santa Catalina
que condujo a España Sebastián Caboto.] —  [22 de agosto de 1534].................... 66 »

N.° 54. —  [R. C. dirigida a los oficiales del Río de la Plata, en la que se les comunica 
la exención del derecho de almojarifazgo concedida a las mercaderías que don
Pedro de Mendoza llevase con destino a su casa.] —  [22 de agosto de 1534]......... 67 »

N.° 55. —  [R. C. concediendo licencia a don Pedro de Mendoza para trasladar al 
Río de la Plata, cien caballos y yeguas con destino a su servicio y el de su gente.]
—  [22 de agosto de 1534]......................................................................................  68 »

N.° 56. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata, en la que se seña
lan los sueldos que deben percibir el médico, el cirujano y el boticario, que don
Pedro de Mendoza está obligado a llevar al Río de la Plata.] —  [22 de
agosto de 1534]....................................................................................................... 68 »

N.° 57. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza la autorización para con
quistar y poblar las islas que se hallaren dentro de la jurisdicción de su gobierno.]
—  [22 de agosto de 1534]......................................................................................  69 »

N.° 58. —  [R. C. confirmando a don Pedro de Mendoza la autorización que se con
cedió, para otorgar solares a los pobladores, en nombre del Rey, conforme a lo que
se hace en la isla Española.] —  [22 de agosto de 1534]...........................................  70 »

N.° 59. —  [R. C. por la que se prohibe a otros descubridores que se introduzcan 
dentro de los límites de la gobernación de don Pedro de Mendoza.] —  [22 de agosto
de 1534]..................................................................................................................  71 »

N.° 60. —  [R. C. por la que se confirma a don Pedro de Mendoza la autorización
que se le dió para repartir y encomendar indios.] —  [22 de agosto de 1534]........... 71 »

N.° 61. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata, para que no exijan 
a los pobladores el derecho del almojarifazgo, de acuerdo con la exención que se
les ha concedido.] —  [22 de agosto de 1534].........................................................  72 »

N.° 62. —  [R. C. confirmando la exención concedida a los pobladores del Río de la 
Plata, para que por el término de seis años sólo paguen el diezmo del oro que se
extrajere de las minas.] —  [22 de agosto de 1534]..................................................  73 »

N.° 63. —  [Constancia de haberse concedido título de regidor, para el pueblo donde 
residiere el gobernador y oficiales reales en el Río de la Plata, a Hernando de 
Mena, Martín de Heredia y Martín Pérez de Haro.] —  [22 de agosto de 1534].... 74

N.° 64. — [R. C. y constancia de haberse concedido licencia, para llevar caballos al 
Río de la Plata, a Juan de Cáceres, Luis de Asturias, Martín de Heredia y Her
nando de Mena.] —  [22 de agosto de 1534].........................................................  74 »

N.° 65. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de Sevilla, mandándoles que entre
guen algunos rescates bajo fianza a don Pedro de Mendoza.] —  [22 de agosto de
1534]...................................................................................... ........................ . 75 »

N.° 66. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, en donde le recomienda a Juan
Hernández.] —  [22 de agosto de 1534]......................................... .........................  75 »

N.° 67. ■— [Tres RR. CC. por la que se concede licencia a Gaspar de Matene, para 
pasar al Río de la Plata; recomendación del mismo al Adelantado y permiso de
llevar caballos.] —  [6 de septiembre de 1534].......................................................  76 »

N.° 68. —  [R. C. dirigida a Hernando de Andrada, asistente a la ciudad de Sevilla, 
para que provea que los alguaciles no quiten las armas a la gente que debe embar
carse en la expedición de don Pedro de Mendoza.] —  [12 de septiembre de 1534] 77 »

N.° 69. —  [R. C. dirigida al adelantado don Pedro de Mendoza, recomendándole a 
Juan Gaitán. Se anotan constancias de haberse extendido idéntica recomendación
a favor de Jerónimo de Espinosa y de León.] —  [12 de septiembre de 1534]........... 77 »

N.° 70. —  [Constancias de haberse despachado títulos de regidores a favor de Jofré
de Loayza, Juan Gaitán y Hernando Rodríguez.] —  [12 de septiembre de 1534].. 78 »

N.° 71. —  [R. C. dirigida al corregidor o juez de residencia de Jerez de la Frontera, 
para que diera aposento a la gentes que se reclutaba con destino a la expedición de 
don Pedro de Mendoza.] —  [12 de septiembre de 1534]........................................ 78 »

Pág. Tomo



—  4 4 6  —

N.° 72. —  [R. C. dirigida a todas las autoridades del Reino, para que compelan a las 
personas que han hecho obligación de ir en la armada de don Pedro de Mendoza,
cumplir con lo que está estipulado.] —  [12 de septiembre de 1534].......................  79 II

N.° 73. —  [R. C. por la que se establece el orden a seguir por los oficiales reales del 
Río de la Plata, en los casos en que deben votar o firmar.] —  [28 de septiembre de
1534]........................................................................................................................  80 »

N.° 74. —  [Instrucciones extendidas al tesorero del Río de la Plata, Rodrigo de Villa
lobos. En nota marginal se hace constar que, por renuncia del mismo, se extendie
ron nuevamente a su reemplazante, Gonzalo de Alvarado.] —  [28 de septiembre
de 1534]....................................................................................................................  80 »

N.° 75. —  [R. C. dirigida al Asistente y otros jueces y justicias de la ciudad de Sevi
lla, para que no impidan a los pilotos de Triana, el embarque en la armada de don
Pedro de Mendoza.] —  [28 de septiembre de 1534].............................................  84 »

N.° 76. —  [R. C. dirigida al alcaide de las atarazanas de Sevilla, conde de Gelves, 
mandándole que facilite a don Pedro de Mendoza una atarazana para resguardo 
de los mantenimientos necesarios a su armada.] —  [28 de septiembre de 1534]... 85 »

N.° 77. —  [Instrucciones para el contador de la provincia del Río de la Plata, Juan
de Cáceres.] —  [28 de septiembre de 1534]............................................................ 85 »

N.° 78. —  [Constancia de haberse despachado, a favor de Gaspar Alvarez, una escri
banía de número para el segundo pueblo que se fundare en el Río de la Plata.] —
[28 de septiembre de 1534]..................................................................................... 90 *

N.° 79. —  [R. C. dirigida al conde don Hernando de Andrade, asistente de Sevilla, 
en donde se ordena que las personas concertadas con don Pedro de Mendoza, para 
el aderezo de los navios, cumplan a lo que están obligadas.] —  [28 de septiembre
de 1534]................................................................................................................... 91 »

N.° 80. —  [R. C. por la que se concede licencia a Bernabé de Vargas para pasar
una yegua al Río de la Plata.] —  [28 de septiembre de 1534]..................................  91 »

N.° 81. —  [R. C. por la que se concede licencia a Longueval, gentilhombre de la casa 
del Rey, para pasar con tres criados al Río de la Plata.] —  [13 de noviembre de
1534]......................................................................................................................... 92 »

N.° 82. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, por la que se le recomienda al 
gentilhombre Longueval. Otra, por la que se concede licencia a dicho Longueval
para pasar dos caballos al Río de la Plata.] —  [13 de noviembre de 1534]..............  92 »

N.° 83. —  [R. C. por la se concede licencia al factor Juan de Junco para rescatar 
con los indios, de acuerdo con las indicaciones que se expresan.] —  [13 de noviem
bre de 1534]............................................................................................................  93 »

N.° 84. —  [R. C. por la que se concede licencia al tesorero Rodrigo de Villalobos para 
rescatar con los indios, de acuerdo con las indicaciones que se expresan.] —  [11 de
diciembre de 1534]................................................................................................... 94 »

N.° 85. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en que se recomendó a Martín
Varón.] —  [11 de diciembre de 1534].......................................................................  94 »

N.° 86. —  [Constancia de haberse concedido un título de regidor a Juan de Almanza.]
—  [24 de diciembre de 1534].................................................................................  95 »

AÑO 1535

N.° 87. —  [R. C. dirigida a Hernando de Andrada, asistente de la ciudad de Sevi
lla, para que facilite aposento a la gente de la armada de don Pedro de Mendoza.]
—  [9 de enero de 1535]..........................................................................................  95 II

N.° 88. —  [R. C. a los oficiales reales de la Casa de la Contratación para que paguen
su salario al piloto Esteban Gómez.] —  [9 de enero de 1535]..................................  96 »

N.° 89. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Alonso
de la Peñuela.] —  [9 de enero de 1535].................................... ....................... . • • 96 »

N.° 90. —  [R. C. dirigida al conde don Hernando de Andrada, asistente de Sevilla, 
para que no quite las armas a la gente de don Pedro de Mendoza.] —  [9 de enero
de 1535]...................................................................................................................  97 »

N.° 91. —  [R. C. dirigida al Asistente de Sevilla para que informe qué indios, proce
dentes del Río de la Plata, están .en los monasterios de su jurisdicción.] —  [9 de 
enero de 1535].........................................................................................................  97 »
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N.° 92. —  [R. C. por la que se designa factor del Río de la Plata a don Carlos de
Guevara.] —  [22 de enero de 1535].......................................  ............................  98 II

N.° 93.—  [R. C. dirigida al licenciado Guevara, teniente de asistente de.la ciudad 
de Sevilla, para que informe sobre lo ocurrido al bizcochero Luis Fernández, con 
motivo del secuestro que se le hizo de la harina de trigo destinada a la armada de
don Pedro de Mendoza.] —  [22 de enero de 1535]................................................  99 »

N.° 94. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, para que informe sobre el estado
de su armada y fecha de su partida.] —  [20 de febrero de 1535]............................  100 »

N.° 95. —  [R. C. por la que se designa veedor del Río de la Plata a Gutierre Laso
de la Vega.] —  [1 de marzo de 1535].................................................................... 100 »

N.° 96. — [R. C. a los oficiales reales de la Casa de la Contratación para que facili
ten algunos rescates, bajo garantía, al factor del Río de la Plata, don Carlos de
Guevara.] —  [1 de marzo de 1535].........................................................................  101 »

N.° 97. —  [R. C. por la que se concede licencia al factor don Carlos de Guevara para 
rescatar con los indios, de acuerdo con las indicaciones que se expresan.] —  [1 de
marzo de 1535]....................................................................................................... 102 »

N.° 98. —  [R. C. por la que se concede licencia al factor don Carlos de Guevara para
pasar caballos al Río de la Plata.] —  [1 de marzo de 1535].................................... 103 »

N.° 99. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación para 
que faciliten algunos rescates, bajo garantía, al veedor del Río de la Plata, Gutie
rre Laso de la Vega.] —  [1 de marzo de 1535].......................................................  103 »

N.° 100. —  [Constancias de haberse expedido títulos de regidor a Juan de Zamudio, 
don Carlos de Guevara y Gutierre Laso de la Vega.] —  [1 de marzo de 1535].... 104 »

N.° 101. —  [Constancia de haberse extendido un título de escribano a favor de
Francisco Contenente.] —  [12 de abril de 1535].................................................... 104 »

N.° 102. —  [R. C. concediendo licencia al veedor Gutierre Laso de la Vega para
pasar un caballo y una yegua al Río de la Plata.] — [12 de abril de 1535]........... 105 »

N.° 103. —  [R. C. por la que se concede licencia al veedor Gutierre Laso de la Vega 
para pasar una muía y un macho al Río de la Plata.] —  [12 de abril de 1535].... 105 »

N.° 104. —  [Constancia de haberse expedido un título de escribano a favor de Ber
nabé de Segovia.] —  [24 de abril de 1535]........................................................... 105 »

N.° 11. —  [R. C. dirigida a Luis Sarmiento, embajador de España en Portugal, para 
que informe sobre lo que se le comunica, y, además, del despacho por esa Poten
cia de una armada al mando de Pedro de Ocampo, con destino al Brasil o al Río
de la Plata.] —  [3 de mayo de 1535].....................................................................  14 »

N.° 105. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Alonso 
de Valdivieso. Constancia de haberse expedido otra a favor de Alonso de Cisne-
ros.] —  [3 de mayo de 1535]..................................................................................  106 »

N.° 106. —  [Constancia de haberse expedido un título de escribano a favor de Alonso
de Cisneros.] —  [3 de mayo de 1535].....................................................................  106 »

N.° 107. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Luis 
de Valenzuela. Constancia de haberse expedido otras a favor de Bernabé de Sego
via, Luis Gallego, Juan de Santa Cruz, Antonio de Ayala y Francisco López del
Rincón.] —  [31 de mayo de 1535]..............................................  107 »

N.° 108. —  [Constancia de haberse concedido título de regidor a Luis de Valen
zuela.] —  [31 de mayo de 1535].......................................................    107 »

N.° 109. —  [R. C. dirigida a fray Tomás de Verlanga, obispo de Castilla del Oro, 
para que midiese y señalase los límites que correspondían a las jurisdicciones de
Pizarro y Almagro.] —  [31 de mayo de 1535].......................................................  108 »

N.° 110. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación para 
que informen sobre los religiosos que debían embarcarse en la armada de don
Pedro de Mendoza, y si éste irá o no en persona.] —  [9 de junio de 1535]............  109 »

N.° 111. —  [Constancias de haberse concedido títulos de íegidor a Luis de Hocies,
Juan de Oviedo, Marcos Ruiz, Gaspar de Quevedo, Hernando de Castro, Her
nando de Molina y Juan de Cienfuegos.] —  [16 de junio de 1535].....................  110 »

N.° 112. —  [R. C. dirigida al Padre guardián del convento de San Francisco de Sevi
lla, sobre que designe algunos religiosos para que hagan la jornada con don Pedro 
de Mendoza. Constancia de haberse despachado otra al Prior del convento de San 
Pablo, de la orden de Santo Domingo.] —  [16 de junio de 1535]........................... 110 »



—  448 —

N.° 113. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza para que cumpla con el artículo 
de la Capitulación, en la que se obliga a llevar religiosos.] —  [16 de junio de 1536] 111 II 

N.° 114. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Gon
zalo de Guzmán. Constancias de haberse despachado idéntica recomendación a 
favor de Sebastián de Cazorla, Marcos Ruiz, Hernando de Castro, Juan de Oviedo
y Gaspar de Quevedo.] —  [16 de junio de 1535]..................................................  112 »

N.° 115. —  [R. C. concediendo licencia a Gómez de Mescua para pasar un caballo
destinado a su servicio.] —  [16 de junio de 1535]..................................................  112 »

N.° 116. —  [R. C. por la que se concede licencia al veedor Gutierre Laso de la Vega 
para rescatar con los indios, bajo las condiciones que se especifican.] —  [16 de
de junio de 1535].................................................................................................... 113 »

N.° 14. —  [Segundo cuerpo del pleito seguido por la viuda del piloto Diego García,
Isabel Martínez, y demás herederos, contra los sucesores de don Pedro de Men
doza, por cobro de una carabela.] —  [21 de junio de 1535 - 18 de marzo de 1539]. 300 IV 

I'.° 199. —  [Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Sevilla, 
dirigida al Monarca, en la que entre otras cosas, informan sobre los religiosos que 
embarcarían en la expedición de don Pedro de Mendoza, y del traslado de éste
con su hermano a la tierra de su adelantazgo.] —  [27 de junio de 1535]..............  183 II

N.° 12. —  [Copia de algunos capítulos de la carta que don Luis Sarmiento escribió a 
S. M. en 11 de julio dándole cuenta sobre la intención de los portugueses de apo
derarse del Río de la Plata pues pretenden que les pertenece por haberlo descu
bierto un portugués; que conviene al servicio de S. M. se mande, luego, la armada 
de don Pedro de Mendoza para que cuanto antes tome posesión.] —  [11 de julio
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de 1535]..................................................................................................................  15 »
N.° 117. —  [R. C. por la que se concede licencia a don Pedro de Mendoza para pasar 

al Río de la Plata 100 caballos y yeguas con destino a su servicio personal y de la
gente que fuere en su armada.] —  [13 de julio de 1535]........................................ 113 »

N.° 118. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata, para que paguen 
a don Pedro de Mendoza la dozava parte de todos los quintos que pertenezcan al 
Rey, mientras, de acuerdo con lo capitulado, no se le otorgue el título de conde y
10.000 vasallos.] —  [13 de julio de 1535]...............................................................  114 »

N.° 119. —  [R. C. en donde se aclaran los límites de la gobernación de don Pedro de
Mendoza.] —  [19 de julio de 1535]......................................................................  115 »

N.° 120. —  [R. C. por la que se autoriza a don Pedro de Mendoza a llevar en su
armada pilotos extranjeros.] —  [19 de julio de 1535]...........................................  116 »

N.° 121. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se le recuerda la fecha
que debe partir su armada.] —  [19 de julio de 1535]...........................................  116 »

N.° 200. —  [Asiento del pleito-homenaje rendido a don Pedro de Mendoza, en pre
sencia de los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Sevilla, por las per
sonas investidas con los principales empleos de la expedición a su cargo.] —  [27
de julio de 1535]...................................................................................................  186 »

N.° 122. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Anto
nio Monte de Herrera y Hernando de Mena.] —  [31 de julio de 1535]..................  117 »

N.° 123. —  [Constancias de haberse expedido títulos de regidor a favor de Juan de
Cienfuegos, Juan de Ayolas y Martín de la Cerda.] —  [31 de julio de 1535].......  117 »

N.° 124. —  [R. C. y constancias de haberse concedido licencia para pasar caballos al 
Río de la Plata, a Antonio Monte de Herrera y Juan de Zárate y recomendación 
a favor de Benito Ruiz, Juan de Zárate, Antonio de Mardones y Gaspar de Gante.]
—  [31 de julio de 1535].......................................................................................... 118 1

N.° 14. —  [Segundo cuerpo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal Frías Marañón.] —  [1 de agosto de 1535 - 4 de julio de 1537]..............  303 III

N.° 1. —  [Juicio seguido por Martín de Orduña, mercader vizcaíno, como manda
tario del adelantado don Pedro de Mendoza, contra el licenciado Juan Suárez de 
Carvajal, del Consejo Real de las Indias, juez de comisión en Sevilla, por no haber 
querido admitir la apelación que interpuso en el mandamiento por el que le orde
naba depositar 200.000 maravedises, en el pleito que le seguía Alonso de Miño. 
Se incluye copia del poder otorgado por Mendoza a favor de Orduña de 2 de agos
to de 1535.] —  [2 de agosto de 1535 - 10 de abril de 1537]....................................  3 »

N.° 125. —  [Constancia de haberse despachado un título de regidor a favor de An
tonio Monte de Herrera.] —  [3 de agosto de 1535]......................................... • ■ • 118 II
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N.° 126. —  [R. C. en donde se concede licencia a Pedro Vallejo para pasar un caba
llo al Río de la Plata.] —  [3 de agosto de 1535]....................................................  119 II

N.° 127. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza por la que recomienda a Juan 
Rodríguez de Pedresa. Constancias de haberse despachado títulos de regidores a 
favor de García Jiménez de Águilar, Antonio de Mardones y Juan de Zárate.] —  [7
de agosto de 1535]................................................................................................. 119 »

N.° 128. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en la que se recomienda a 
Diego Gálvez y constancias de haberse concedido lo mismo a favor de Alonso
Méndez y Baltasar de Gálvez.] —  [7 de agosto de 1535]......................................  120 »

N.° 6. —  [Tercer cuerpo de los autos seguidos contra el adelantado don Pedro de 
Mendoza, por la muerte del maestre de campo Juan Osorio. Se agrega el poder 
extendido por Juan de Ayolas a favor de Martín de Orduña, de 8 de agosto de
1535.] —  [8 de agosto de 1535 - 28 de agosto de 1537].......................................... 158 III

N.° 3. —  [Pleito seguido por Martín de Orduña, con el Fiscal del Consejo de Indias 
y con Diego de Sanabria, sobre envío de socorros al Río de la Plata. Se agrega 
copia del poder otorgado por Juan de Ayolas a favor de Martín de Orduña.] —
[8 de agosto de 1535 - 23 de septiembre de 1559]...................................................... 51 V

N.° 129. —  [R. C. por la que se concede licencia a Diego de Campo para llevar un
caballo al Río de la Plata.] —  [14 de agosto de 1535]...........................................  121 II

N.° 130. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza en donde se recomienda a Cris
tóbal de Vozmediano. Constancias de haberse extendido otras a favor de Luis de 
Nágera y García Jiménez de Aguilar, y de haberse extendido título de regidor a 
nombre de Francisco Romano.] —  [14 y 17 de agosto de 1535]...........................  121 »

N.° 201. —  [Traslado de una carta escrita por don Pedro de Mendoza a los capita
nes y gentes de su armada para que escuchasen lo que les iba a trasmitir en su 
nombre Martín de Orduña. Constancia firmada por Francisco de Doubrin, Pedro 
de Cuadros y don Carlos de Guevara de haber recibido de Martín de Orduña las
ordenanzas para el viaje.] —  [20 de agosto de 1535].............................................  187 »

N.° 131. —  [R. C. dirigida al tesorero Gonzalo de Alvarado en donde se le concede 
licencia para rescatar con los indios, de acuerdo con las indicaciones que se ano
tan. Constancia de haberse despachado título de regidor para el mismo.] —  [20
de agosto de 1535]..................................................................................................  122 »

N.° 4. —  [Primer cuerpo de los autos seguidos contra el adelantado don Pedro de 
Mendoza, por la muerte del maestre de campo Juan Osorio, iniciado a petición
del padre de la víctima, Juan Vázquez Orejón. Se agregan: testamento de don 
Pedro de Mendoza, extendido en Sanlucar de Barrameda a 21 de agosto de 1535 
y codicilo fechado en el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, a 21 de abril de
1537.] —  [21 de agosto de 1535 - 16 de octubre de 1560]....................................  37 III

N.° 132. —  [Constancia de haberse despachado un título de regidor a favor de Diego
Ruiz de Gibaja.] —  [27 de agosto de 1535]...........................................................  122 II

N.° 133. —  [R. C. con las instrucciones para el tesorero del Río de la Plata, Gonzalo
de Alvarado.] —  [30 de agosto de 1535]...............................................................  123 »

N.° 2. —  [Pleito seguido ante el licenciado Juan Suárez de Carvajal, del Consejo 
Real de las Indias, juez de comisión en Sevilla, por Alonso de Miño contra Martín 
de Orduña, como apoderado del adelantado don Pedro de Mendoza, sobre el abono 
de las mercaderías cargadas en el navio Santantón, impidiéndole que fuera embar
cado en la armada.] —  [5 de octubre - 24 de noviembre de 1535].........................  18 III

N.° 3. —  [Proceso criminal seguido ante el adelantado don Pedro de Mendoza, a 
bordo de la nave capitana de su armada, nombrada «La Magdalena», contra el 
maestre de campo Juan Osorio, en virtud de la denuncia formulada por Juan de 
Ayolas. Se incluye la sentencia pronunciada el 29 de noviembre de 1535, que fué 
ejecutada en el puerto de Río de Janeiro, el 3 de diciembre del mismo año.] —  [25
de octubre - 12 de diciembre de 1535]................................................................... 25 »

N.° 134. —  [R. C. dirigida al licénciado Juan Suárez de Carvajal, del Consejo Real 
de las Indias, para que informe sobre las razones por qué se encarceló a Martín de
Orduña.] —  [27 de octubre de 1535]......................................................................  127 II

N.° 135. —  [R. C. dirigida a Juan Gutiérrez, escribano de la Casa de la Contrata
ción, para que entregue a la parte de Martín de Orduña los testimonios que soli
citare, de resultas de su prisión.] —  [27 de octubre de 1535]..................................  128 »

N.° 137. —  [R. C. dirigida al licenciado Juan Suárez de Carvajal, del Consejo Real
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de las Indias, para que informe si está ocupada la atarazana que se concedió por 
dos años a don Pedro de Mendoza, para guardar mantenimientos.] —  [13 de no
viembre de 1535].....................................................................................................  129 'II

N,° 136. —  [R. C. dirigida al licenciado Juan Suárez de Carvajal, del Consejo Real 
de las Indias, para que ponga en libertad a Martín de Orduña, bajo las condicio
nes que se especifican.] —  [27 de noviembre de 1535]...........................................  128 »

N.° 138. —  [R. C. por la que se concede licencia a Sancho Martínez de Cádiz para 
que pueda concertar gente con destino al Río de la Plata.] —  [8 de diciembre de
1535]......................................................................................................................... 130 >

N.° 139. — [R. C. por la cual se concede licencia a Sancho Martínez de Cádiz para 
embarcar 50 caballos con destino al Río de la Plata.] —  [8 de diciembre de 1535], 131 »

N.° 140. —  [R. C. dirigida a las autoridades de España, para que no pongan impe
dimento a Sancho Martínez de Cádiz en la carga de provisiones y mantenimientos 
que debe transportar en la nave que va a despachar al Río de la Plata.] —  [8 de
diciembre de 1535]..................................................................................................  132 »

N.° 141. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza o a la persona que gobernare en 
su nombre, para que se cumpla el concierto hecho con Sancho Martínez de Cádiz.]
—  [8 de diciembre de 1535]...................................................................................  133 *

AÑO 1536

N.° 142. —  [Mandamiento del Consejo Real de las Indias dirigido a Juan Gutiérrez 
Calderón, escribano de la Casa de la Contratación, para que entregue a la parte 
de don Pedro de Mendoza y Martín de Orduña un traslado del pleito que se siguió
ante el licenciado Juan Suárez de Carvajal.] —  [10 de enero de 1536]..................  133 II

N.° 143. —  [Testimonio de una R. C. y diligencias para su cumplimiento por los ofi
ciales reales de la Casa de la Contratación, por la que se concedía a Martín de 
Orduña licencia para embarcarse o nombrar capitanes de las naos de socorro que 
se destinaban al Río de la Plata, debiendo examinarse la suficiencia de los mismos.
Martín de Orduña designa a Alonso de Cabrera, que fué aprobado.] —  [7 de julio
de 1536 - 22 de enero de 1537]...............................................................................  134 »

N.° 144. —  [R. C. dirigida a la Audiencia de la Isla Española, demás autoridades de 
las Indias y oficiales reales de la Casa de la Contratación, para que prendan a 
Cristóbal de Frías Marañón, capitán de una de las naos de la armada de don Pedro 
de Mendoza, que, amotinada, se dirigió a la isla de Santo Domingo. Se ordena
detener, además, a sus cómplices.] —  [7 de julio de 1536]...................................... 136

N.° 13. —  [Carta de Luis de Sarmiento, embajador de España en Portugal, dirigida 
a la Reina, en la que se da diversas informaciones sobre la actividad de los por
tugueses en las costas del Brasil; refiere, también, el naufragio de un navio de la 
armada de Mendoza y el exterminio de sus tripulantes.] —  [15 de julio de 1536]. 17 »

N.° 145. —  [R. C. dirigida a la Audiencia de la Isla Española y demás autoridades 
de las Indias para que prendan a Cristóbal de Frías Marañón y le secuestren sus 
bienes, enviándolo con proceso cerrado, bajo seguro recaudo, a la Casa de la Con
tratación de Sevilla.] —  [6 de agosto de 1536]......................................................  137 »

N.° 6. —  [Cuerpo octavo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [6 de agosto de 1536 - 3 de septiembre de 1539]. 94 IV

N.° 146. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Contratación para que las tres 
naves que, con socorro, se van a despachar al Río de la Plata, vayan juntas y obe
dezcan al capitán que designare Martín de Orduña, que deberá ser examinado y
aprobado por ellos.] —  [21 de agosto de 1536]........................................................ 138 II

N.° 147. —  [R. C. confirmando, a Hernando de Jerez y Juan Núñez, la licencia 
concedida a don Pedro de Mendoza, para llevar 200 esclavos.] — [4 de septiem
bre de 1536]............................................................................................................  139 »

N.° 148. —  [R. C. dirigida al adelantado don Francisco Pizarro, mariscal don Diego 
de Almagro y don Pedro de Mendoza para que guarden los límites de sus respecti
vas gobernaciones.] —  [3 de noviembre de 1536]..................................................  140 »

N.° 149. —  [R. C. por la que se amplía el plazo de quince meses para la presenta
ción del título de regidor extendido a favor de Hernando Rodríguez, con destino 
al cabildo que debía constituirse en el pueblo donde residiera el gobernador y los 
oficiales reales del Río de la Plata.] —  [22 de noviembre de 1536].......................  141 »

Pág. Tomo
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AÑO 1537

N.° 150. —  [Constancia de haberse extendido un título de escribano a favor de An
tonio Ruiz.] —  [2 de marzo de 1537]......................................................................  142 II

N.° 151. —  [R. C. dirigida al conde de Gelves, alcaide de las atarazanas de Sevilla, 
para que cumpla lo ordenado en la R. C. de 19 de julio de 1536.] —  [2 de marzo
de 1537]...................................................................................................................  142 •

N.° 13. —  [Primer cuerpo de la demanda interpuesta, mediante apoderado, por Mar
tín de Orduña, en nombre del adelantado don Pedro de Mendoza, contra Cristó
bal de Frías Marañón, para que satisfaga los gastos y perjuicios ocasionados, por 
no haber seguido con la nave de su mando la ruta de la armada destinada al Río
de la Plata.] —  [15 de marzo de 1537 - 24 de abril de 1539]................................  207 III

N.° 202. —  [Memorial elevado al Monarca, por Martín de Orduña, en nombre de 
don Pedro de Mendoza, en la que manifiesta haber designado a Alonso de Cabrera, 
para capitán de los navios de socorro, y en el que hace constar las dificultades que 
experimenta para reclutar la gente que debe enviar.] —  [Sin fecha, pero debe ser
del mes de abril o mayo de 1537].......................................................................... 189 II

N.° 21. —  [Instrucción dejada por don Pedro de Mendoza al capitán Francisco Ruiz 
Galán, la que debía cumplimentar después de su partida.] —  [20 de abril de 1537]. 336 V 

N.° 152. —  [R. C. dirigida a don Pedro de Mendoza, por la que se les recomienda a 
Marco Moreo y Pruden Mogin, naturales del condado de Borgoña.] —  [20 de abril
de 1537].............. ..................................................................................................  143 II

N.° 203. —  [Instrucción que el adelantado don Pedro de Mendoza dejó a nombre 
de Juan de Ayolas, cuando se embarcó con destino a España.] —  [21 de abril de
1537]..................................................................  .....................................................  190 »

N.° 153. —  [R. C. por la que se concede licencia a Alonso de Cabrera para que en 
España e islas Canarias pueda reclutar 400 hombres con destino al Río de la Plata.]
—  [25 de mayo de 1537].........................................................................................  143 »

N.° 154. —  [Constancia de haberse concedido un título de regidor a nombre de Mar
tín de Orue.] —  [2 de junio de 1537]......................................................................  144 »

N.° 155. —  [R. C. por la que se concede licencia a Cristóbal de Frías Marañón para 
reclutar 150 hombres con destino a las provincias del Río de la Plata.] —  [16 de
junio de 1537].......................................................................................................... 145 »

N.° 156. —  [R. C. dirigida al Gobernador del Río de la Plata recomendándole la 
gente que lleve consigo el capitán Cristóbal de Frías Marañón.] —  [16 de junio de
1537]......................................................................................................................... 146 »

N.° 157. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, para 
que hagan comparecer a Martín de Orduña y, bajo juramento, le tomen declara
ción de lo que se especifica.] —  [30 de junio de 1537].......................................  146 »

N.° 5. —  [Cuerpo séptimo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [5 de julio de 1537 - 18 de enero de 1538]............. 68 IV

N.° 158. —  [Mandamiento del Consejo Real de las Indias dirigido a los oficiales rea
les de la Casa de la Contratación en donde se confirma el auto que ordena secues
trar los bienes raíces del capitán Cristóbal de Frías Marañón y de su esposa.] —
[4 de agosto de 1537].............................................................................................. 147 II

N.° 159. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, para 
que examinen las naos que iba a despachar Martín de Orduña con destino al Río 
de la Plata; que no se impida pasar al mismo lugar a los religiosos franciscanos, de
acuerdo con las indicaciones que se hacen.] —  [5 de agosto de 1537].....................  148 »

N.° 204. —  [Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Sevilla, 
dirigida a la Reina, en la que, entre otras cosas, le comunican que habían recibido 
de Lisboa un pliego de cartas del contador Cáceres en la que informa de la desven
tura de la expedición de don Pedro de Mendoza.] —  [13 de agosto de 1537]..........  192 »

N.° 13. —  [Primer cuerpo del pleito seguido por la viuda del piloto Diego García,
Isabel Martínez y demás herederos, contra los sucesores de don Pedro de Men
doza, por cobro de una carabela.] —  [3 de septiembre de 1537 -19 de enero de
1543]............................................................. ...........................................................  286 IV

N.° 160. —  [R. C. en donde se determina que, por falta de gobernador del Río de la
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Plata, los pobladores pueden elegir libremente quien lo sustituya.] —  [12 de sep
tiembre de 1537]................................... .................................................................  149 II

N.° 161. —  [R. C. en donde se encarga a Martín de Orduña despache con toda bre
vedad la armada de socorro al Río de la Plata.] —  [12 de septiembre de 1537]... 150 »

N.° 162. —  [R. C. por la que se concede el título de veedor de las provincias del Río 
de la Plata, a Alonso de Cabrera, por fallecimiento de Gutierre Laso de la Vega.)
—  [12 de septiembre de 1537]................................................................................  150 »

N.° 163. —  [Testimonio de una R. C. y diligencias efectuadas para su cumplimiento,
con relación a que se persuada a Martín de Orduña y Domingo de Zornoza para 
que despachen los navios que tenían acordado enviar, con socorros del Río de la
Plata, al mando de Alonso de Cabrera.] —  [12 - 30 de septiembre de 1537].........  152 »

N.° 205. — [Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación, dirigida a la 
Reina, en la que, entre otras cosas, le comunican que fué vendida la nave que llegó 
del Río de la Plata, de la que era maestre Diego García.] —  [17 de septiembre de
1537]........................................................................................................................ 196 *

N.° 206. —  [Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Sevilla, 
dirigida a la Reina, en la que comunican que la nao capitana de don Pedro de Men
doza se hallaba desbaratada.] —  [26 de septiembre de 1537]................................  198 »

N.° 164. —  [Juramento y pleito-homenaje hecho ante los oficiales reales de la Casa
de la Contratación por Alonso de Cabrera.] —  [30 de septiembre de 1537].........  154 »

N.° 4. —  [Pleito seguido por doña Francisca de Villafaña, viuda de Diego de Men
doza, con el fiscal del Consejo de las Indias y Juan Vázquez de Orejón, sobre bie
nes dejados por don Pedro de Mendoza y cumplimiento de una requisitoria.] —
[3 de octubre de 1537- 12 de julio de 1560]....................  ................................  142 V

N.° 165. —  [R. C. dirigida al Gobernador del Río de la Plata para que atienda a 
Alonso de Eslava, que regresa a dicha gobernación, de acuerdo con lo que se espe
cifica.] —  [19 de octubre de 1537]..........................................................................  155 II

N.° 166. —  [Mandamiento del Consejo Real de las Indias, dirigido a los oficiales 
reales de la Casa de la Contratación, para que no impidan la salida de la nave de
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [12 de noviembre de 1537]................................  156

N.° 167. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, con 
relación a los bienes que pertenecían a don Pedro de Mendoza y que reclamó Ro
drigo de Ayolas, en nombre de su hermano Juan de Ayolas, en calidad de heredero.)
—  [13 de noviembre de 1537]................................................................................  157 »

N.° 169. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, para
que averigüen qué rescates hay en Sevilla pertenecientes a los bienes de don Pedro 
de Mendoza, que se aprecie su valor y se les entreguen a Martín de Orduña.] —
[13 de noviembre de 1537]......................................................................................  158 »

N.° 168. —  Constancia de haberse despachado un título de regidor a favor de Alonso 
de Cabrera y entregado las instrucciones para su empleo de veedor.] —  [13 y 20
de noviembre de 1537J...........................................................................................  157 »

N.° 7. —  [R. C., por la que se emplaza al capitán Juan de Salazar de Espinosa, a 
Juan de Ayolas, a Pedro de Luján y a Galaz de Medrano para que comparezcan 
en el juicio que les sigue Juan Vázquez Orejón, por muerte de su hijo el maestre
de campo Juan Osorio.] —  [7 de diciembre de 1537].............................................  162 III

N.° 5. —  [Segundo cuerpo de los autos seguidos contra el adelantado don Pedro de 
Mendoza, por la muerte del maestre de campo Juan Osorio. Contiene relación de 
bienes que pertenecieron a don Pedro de Mendoza y diligencias actuadas para su 
embargo.] —  [7 de diciembre de 1537 - 10 de noviembre de 1543].......................  141 »

AÑO 1538

N.° 15. —  [Tercer cuerpo del pleito seguido por la viuda del piloto Diego García,
Isabel Martínez, y demás herederos, contra los herederos de don Pedro de Men
doza, por cobro de una carabela. En esta pieza se intercala el inventario de los 
bienes de don Pedro de Mendoza, que se encontraron a bordo de la «Magdalena».]
—  [5 de enero de 1538 - 19 de marzo de 1543]...................................................... 349 IV

N.° 170. —  [Auto del Consejo Real de las Indias, dirigido a los oficiales reales de la
Casa de la Contratación, para que obliguen a Martín de Orduña al pago de las
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costas a que fué condenado en el pleito que siguió al capitán Cristóbal de Frías

Pág . Tomo

Marañón.] —  [18 de enero de 1538]......................................................................  159 II
N.° 171. —  [Mandamiento del Consejo Real de las Indias, dirigido a los oficiales rea

les de la Casa de la Contratación, para que hagan entregar a Martín de Orduña 
los bienes de difuntos que tenga en su poder.] —  [15 de marzo de 1538]..............  161 »

N.° 8. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de las 
Indias, para que vendan todos los objetos susceptibles de perderse de los bienes 
secuestrados al patrimonio de don Pedro de Mendoza.] —  [18 de marzo de 1538]. 163 III 

N.° 207. —  [Nombramiento expedido por el teniente de gobernador, Francisco Ruiz 
Galán, y oficiales reales del Río de la Plata, designando al presbítero de la diócesis
de Sevilla, Francisco de Andrada, capellán de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, en el puerto del mismo nombre.] —  [7 de abril de 1538]...................... 199 II

N.° 3. —  [Quinto cuerpo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [12 de mayo de 1538 - 20 de septiembre de 1538]. 27 IV

N.° 208. —  [Información levantada, en el puerto de Nuestra Señora de Santa María
del Buen Aire, por el capitán Francisco Ruiz Galán, teniente de gobernador y capi
tán general de la provincia del Río de la Plata, para hacer constar cómo era ser
vido el Rey. Los deponentes, al declarar, señalan las actividades desarrolladas por 
Ruiz Galán, desde la partida de don Pedro de Mendoza con rumbo a España.] —
[3 - 14 de junio de 1538].........................................................................................  200 II

N.° 209. —  [Autos seguidos en el puerto de Nuestra Señora de Santa María del 
Buen Aire, ante el capitán Francisco Ruiz Galán, teniente de gobernador y capi
tán general en dicho puerto y en el de Corpus Christi, por los oficiales reales, teso
rero García Venegas, y contador, Felipe de Cáceres, contra el saonés León Pan- 
caldo, patrón del navio «Santa María», por haber introducido dos negros sin licen
cia real, que le fueron decomisados. Se agrega copia del registro de mercaderías 
cargadas en el puerto de Cádiz y un auto, que firma Francisco Ruiz, en el «puerto 
e cibdad del espíritu santo», dejando por concluso el proceso; diligencias posterio
res con testimonio del remate de los dos negros esclavos y copia del poder otorgado 
por León Pancaldo a favor de Urban Centurión y Francisco Pozobinelo, merca
deres genoveses residentes en Valencia, quienes a su vez, lo sustituyen a favor de 
micer Francisco Lomelin, genpvés, residente en Madrid, y micer Juan Pedro de 
Vivaldo, genovés, estante en Sevilla.] —  [1 de julio de 1538 - 4 de noviembre de
1539]........................................................................................................................  225 II

N.° 9. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de las 
Indias, para que entreguen a doña Francisca de Villafaña, esposa que fuera de don 
Diego de Mendoza, y asus hijos los bienes que se especifican.] —  [20 de julio de 1538] 164 III

N.° 2. —  [Cuarto cuerpo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [25 de julio de 1538-20 de septiembre de 1538] 23 IV

N.° 210. —  [Testimonio de las diligencias actuadas en el puerto de Nuestra Señora 
de Santa María de Buen Aire, con motivo de haberse dado a conocer el texto de 
la R. C. de 12 de septiembre de 1537. En las declaraciones, los deponentes, asientan 
que don Pedro de Mendoza designó, antes de embarcarse para España, como 
lugarteniente y capitán general de la provincia del Río de la Plata, a Juan de
Ayolas.] —  [18 y 19 de noviembre de 1538].........................................................  251 II

N.° 172. —  [R. C. por la que se concede, a Juan de Cienfuegos, el título de tesorero 
de la provincia del Río de la Plata, por renuncia de Gonzalo de Alvarado.] —  [19
de noviembre de 1538]...........................................................................................  162 »

N.° 173. —  [R. C. por la que se concede licencia al tesorero, Juan de Cienfuegos, para
tratar, contratar y rescatar con los indios.] —  [26 de noviembre de 1538]......... 163 »

N.° 174. —  [R. C. por la que se concede licencia al tesorero, Juan de Cienfuegos, para
pasar dos esclavos.] —  [26 de noviembre de 1538]................................................ 164 »

N.° 175. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata en la que se les or
dena que, habiendo fondos en la caja real, se le abone a Gonzalo de Alvarado los 
sueldos que ha devengado por el tiempo que ejerció el cargo de tesorero.] —  [26
de noviembre de 1538]...........................................................................................  164 »

[N.° 211. —  ] Las diligencias q hizo [en el puerto de Nuestra Señora de Buen Aire]
El S.or capitán alonso cabrera para saber quien es Elgor o su lugar teni°nesta p°uia 
del rrio déla plata conforme a vna p°uion rreal desús mags. —  [20 de diciembre 
de 1538 —  10 de enero de 1539]...........................................................................  255 »
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AÑO 1539

N.° 212. —  [Información levantada en el puerto de Buenos Aires, por el capitán
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Francisco Ruiz Galán, sobre la calidad y condiciones del mismo puerto.] — [15 
de febrero de 1539]................................................................................................  258 II

N.° 213. —  [Poder otorgado en el puerto de Nuestra Señora de Buen Aire, por di
versos conquistadores de la provincia del Río de la Plata, a favor de Alvaro Suárez 
de Carvajal, Antón de Ribas y Francisco de Freytas para que efectuaran diversas 
gestiones ante el Monarca y el Consejo Real de las Indias. En diligencias posteriores, 
otros conquistadores, incluyen entre los apoderados a Rodrigo de Ayolas, estante
en la Corte. Sustitución del poder precedente a favor del clérigo Julián Carrasco, 
cura de la iglesia del Puerto, y Rodrigo de Ayolas.] —  [13 de marzo —  9 de abril
de 1539]................................................................................................................... 260 »

N.° 214. —  [Poder otorgado por el capitán Francisco Ruiz Galán, teniente de go
bernador del puerto de Buenos Aires, a favor del clérigo Julián Carrasco, cura de 
la iglesia del Espíritu Santo, y de Alvaro Suárez de Carvajal, para que lo repre
senten en España.] —  [8 de abril de 1539]...........................................................  265 »

N.° 215. —  [Petición firmada por Martín de Orduña, apoderado de don Pedro de 
Mendoza, del gobernador del Río de la Plata, Juan de Ayolas, y de otro cualquiera 
que pretenda ser heredero legítimo de don Pedro de Mendoza, dirigida a los oficiales 
reales de la Casa de la Contratación de las Indias, a la que incluye un memorial 
suscripto por numerosos conquistadores, en el que exponen la necesidad de ser
socorridos.] —  [20 de abril de 1539 —  31 de julio de 1540]................................  267 >

N.° 216. —  [Testimonio de las actuaciones seguidas, en el puerto de Nuestra Señora 
de la Asunción, para averiguar a quién correspondía la tenencia de gobernador y 
capitán general de la provincia del Río de la Plata, se incluye el poder otorgado por 
Juan de Ayolas, designando por su lugarteniente a Domingo de Irala secretario del 
gobernador don Pedro de Mendoza; instrucciones que él extendió; requerimientos 
hechos por Domingo Martínez de Irala para que obedezcan y cumplan sus man
damientos como teniente de gobernador; obedecimiento que se le prestó; y entrega 
que hizo el capitán Juan de Salazar de Espinosa al teniente de gobernador Mar
tínez de Irala de la casa fuerte del puerto de Nuestra Señora de la Asunción.] —
[20 de junio —  26 de julio de 1539]...................................................................... 273 »

N.° 217. —  [Nombramiento extendido por los oficiales reales del Río de la Plata,
García Venegas y Alonso Cabrera, designando al presbítero de la diócesis de Sevilla,
Francisco de Andrada, capellán de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
en el puerto del mismo nombre.] —  [14 de agosto de 1539]................................ 288 »

N.° 7. —  [Cuerpo noveno de la demanda interpuesta por Martín de Orduña contra 
Cristóbal de Frías Marañón.] —  [15 de agosto de 1539-31 de enero de 1540]... 172 IV

N.° 176. —  [Constancias de haberse despachado títulos de escribano a favor de
Bartolomé González y Melchor Ramírez.] —  [26 de septiembre de 1539]............  165 II

N.° 218. —• [Pleito seguido ante el Consejo Real de las Indias por el maestre y piloto 
del galeón Santa Catalina, Antonio López de Aguiar, contra el pasajero Felipe 
de Cáceres, que condujo a Sevilla desde el puerto de Buenos Aires, por cobro de 
su pasaje y el de dos esclavos que llevó consigo y flete del equipaje.] —  [1-10
de octubre de 1539]................................................................................................ 290 »

N.° 8. —  [Cuerpo décimo de la demanda interpuesta por Martín de Orduña 
contra Cristóbal de Frías Marañón.] —  [9 de octubre de 1539-31 de enero
de 1540].............. •...................................................................................................  178 IV

N.° 177. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla para que, de acuerdo con lo solicitado por Antonio López de Aguiar, se le 
repare el galeón que posee, a fin de que pueda retornar al Río de la Plata.] —  [18 de
octubre de 1539].....................................................................................................  166 II

N.° 178. —  [R. C. dirigida a las autoridades de la provincia del Río de la Plata, pol
la que se confirma en el mando a Juan de Ayolas como heredero de don Pedro de 
Mendoza, pero si aquél hubiese fallecido puede elegir quien le reemplace, a tenor
de la R. C. de 12 de septiembre de 1537.] —  [18 de octubre de 1539].............  166 »

N.° 179. —  [R. C. por la que se concede licencia a Antonio López de Aguiar para que
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pueda reclutar 50 hombres en Sevilla, a fin de trasladarlos al Río de la Plata.] —
[18 de octubre de 1539].......................................................................................... 168 II

N.° 180. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, a fin 
de que entreguen a Antonio López de Aguiar, armas, artillería y munición so
brantes de la armada de Blasco Núñez de Vela, para transportar al Río de la Plata.]
—  [19deoctubre de 1539].......................................................... ............................  169 »

N.° 181. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación, para 
que adquieran ornamentos, cálices, etc., y los entreguen a Antonio López de Aguiar, 
destinados a celebrar misa en la provincia del Río de la Plata.] —  [23 de octubre
de 1539]................................................................................................................... 169 »

N.° 182. —  [R. C. dirigida a Antonio López de Aguiar para que embarque, sin cobrar 
flete en su navio, destinado al Río de la Plata, al tesorero Juan de Cienfuegos y
dos criados que lleva consigo.] —  [24 de octubre de 1539]..................................  170 »

N.° 183. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata para que, de los 
fondos que se hubieren recaudado, entreguen 100 pesos oro al tesorero Juan de
Cienfuegos.] —  [24 de octubre de 1539]................................................................. 171 »

N.° 184. —  [R. C. por la que se prorroga el plazo concedido a Juan de Cienfuegos, 
para ocupar el cargo de regidor que se le había concedido en el pueblo donde re
sidiere el Gobernador en el Río de la Plata.] —  [24 de octubre de 1539]..........  171 »

N.° 185. —  [R. C. por la que se designa contador de la provincia del Río de la Plata 
a Felipe de Cáceres en lugar de Juan de Cáceres, que fué destinado al Perú.] —
[24 de octubre de 1539].........................................................................................  172 »

N.° 186. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla para que, de acuerdo con la tasación que hagan en el precio del pasaje,
Antonio López de Aguiar lleve en su navio, destinado al Río de la Plata, a Pedro
López de Medinilla y dos sobrinos suyos.] —  [8 de noviembre de 1539]............ 173 »

N.° 187. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla a fin de que provean, en el primer navio que se despache para el Río de 
la Plata, el embarque de seis religiosos franciscanos, con el objeto de reunirse al 
vicario provincial fray Bernardino de Armenta.] —  [8 de noviembre de 1539].. . 174 »

N.° 188. —  [Constancia de haberse despachado, a favor de Pedro López de Medi
nilla, un título de regidor para el pueblo donde residiere el gobernador y los oficiales
reales del Río de la Plata.] —  [8 de noviembre de 1539]....................................  175 »

N.° 189. —  [R. C. por la que se concede licencia, a Felipe de Cáceres, para pasar dos
esclavos al Río de la Plata.] —  [20 de noviembre de 1539]................................  175 »

N.° 190. —  [R. C. dirigida al gobernador y demás autoridades del Río de la Plata, 
en donde se concede perdón a los cristianos que, por necesidad, comieron carne
humana.] —  [20 de noviembre de 1539].................................................................. 175 »

N.° 191. —  [R. C. por la que se designa, a Martín de Orue, escribano público del 
pueblo donde residiere el Gobernador y oficiales reales del Río de la Plata.] —
[20 de noviembre de 1539].....................................................................................  176 »

N.® 192. —  [R. C. por la que se concede, al contador Felipe de Cáceres, título de 
regidor del pueblo donde residiere el Gobernador en la provincia del Río de la 
Plata. Se incluye testimonio de haberse despachado la instrucción para el cargo
de contador.] —  [20 de noviembre de 1539]..........................................................  178 »

N.° 193. —  [Constancia de haberse despachado un título de regidor a favor de 
Martín de Santander.] —  [3 de diciembre de 1539].............................................. 179 »

AÑO 1540

N.° 219. —  [Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación, al emperador 
Carlos V, en la que lo informan con relación al armamento que se debía entregar 
al señor y maestre de la carabela destinada al Río de la Plata, Antonio López de
Aguiar, y sobre el aderezo de dicha nave.] —  [10 de enero de 1540].................  294 II

N.° 222. —  [Carta de Juan Bernalte Cabeza de Vaca dirigida a su hermano, Hernán 
Ruiz Cabeza de Vaca, en Jerez de la Frontera, en la que le refiere diversos acon
tecimientos desarrollados en la conquista del Río de la Plata.] —  [13 de enero 
de 1540]...................................................................................................................  311 »

Páj?. Tomo
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N.° 194. —  [R. C. dirigida al Gobernador del Río de la Plata para que, de acuerdo 
con el pedido formulado por doña María de Córdoba, se procure recoger en la 
isla de los Carruchos a su esposo Francisco de Cárdenas y personas que le acom
pañaban.]—  [24 de enero de 1540]........................................................................  179 II

N.° 195. —  [Constancia de haberse despachado un título de regidor a favor de
Pedro de Molina.] —  [24 de enero de 1540].......................................................... 180 >

N.° 196. —  [R. C. dirigida a los oficiales reales del Río de la Plata, para que abonen 
al médico, Hernando de Zamora, los sueldos que ha devengado, de acuerdo con
lo que se especifica y aclara.] —  [4 de febrero de 1540]......................................  180 >

N.° 10. —  [R. C. dirigida a los Oficiales Reales de la Casa de la Contratación, comu
nicándoles que debiendo embarcar el capitán Gonzalo de Acosta en el navio de 
Antonio López de Aguiar, se le abone a él o a quien su poder tuviere la suma que
se señala.] —  [11 de febrero de 1540]..................................................................... 202 V

N.° 11. —  [R. C. dirigida a Antonio López de Aguiar, ordenándole que lleve en su 
navio al Río de la Plata, al capitán Gonzalo de Acosta.] —  [11 de febrero de 1540] 202 »

[N.° 12. — ] agoncalo Deacosta qse apareje ybaya ala p.°uincia del Río déla plata 
enel nabio de ant.° lopez Deaguiar. —  [11 de febrero y 5 de marzo de 1540].. 203 »

N.° 197. —  [R. C. para que el escribano o escribanos ante quienes pasó el proceso 
seguido por Francisco Ruiz Galán contra Antonio de la Trinidad, entregue copia 
del mismo a la parte interesada, a fin de que sea remitido al Consejo Real de
las Indias.] —  [16 de marzo de 1540]..................................................................... 181 II

N.° 198. —  [R. C. dirigida al Gobernador del Río de la Plata para que permita 
embarcar, sin impedimento alguno, a Antonio de la Trinidad, que desea regresar
a España.] —  [16 de marzo de 1540].....................................................................  182 »

[N.° 220 bis. — ] la relación q. dexo domingo miñéz deyrala en buenos ayres al tpo 
q. la despobló. —  [Sin fecha —  y junio de 1541?]................................................  299 »

AÑO 1541

N.° 220. —  [Expediente relacionado con el requerimiento hecho por Alonso de 
Cabrera, veedor de fundiciones de la provincia del Río de la Plata, al teniente 
gobernador Domingo Martínez de Irala, para despoblar el puerto de Nuestra Se
ñora de Santa María de Buenos Aires, y respuesta que extendió el último.] —  [10 -
16 de abril de 1541]................................................................................................ 295 II

N.° 10. —  [Cuarto cuerpo de los autos seguidos contra el adelantado don Pedro 
de Mendoza, por muerte del maestre de campo Juan Osorio. Entre los deponentes 
que figuran en este cuerpo, se encuentra Elvira Pineda, vecina de Triana, que 
embarcó en la armada como criada de Juan Osorio.] —  [18 de agosto de 1541 - 15 
de diciembre de 1541].....................................................................  ....................  165 m

AÑO 1542

N.° 223. —  [Declaraciones hechas por diversos indígenas que fueron interrogados 
por el capitán Domingo Martínez de Irala, en circunstancias que navegaba por 
el río Paraguay, al mando de una pequeña flotilla, haciendo descubrimientos por 
orden del gobernador del Río de la Plata y Mar del Sur, Alvar Núñez Cabeza de
Vaca.] —  [18 de diciembre de 1542-25 de enero de 1543].................................... 314 II

N.° 224. —  [Información levantada por orden del adelantado y capitán general 
de la provincia del Río de la Plata, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de acuerdo 
con un artículo de las capitulaciones que se le otorgaron, pidiendo pareceres a los 
oficiales reales y religiosos, sobre la entrada que iba a efectuar, con motivo de la 
relación que le entregó el capitán Domingo Martínez de Irala, en el reconocimiento 
que había efectuado en el río Paraguay. Se incorporaron los pareceres de las per
sonas a quienes les fueron solicitados. Se incluye la designación hecha por Alvar 
Núñez de teniente de gobernador en la Asunción, a favor del capitán Juan de 
Salazar de Espinosa.] —  [24 de mayo - 10 de septiembre de 1543]......................  320 »
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AÑO 1543

N.° 225. —  [Instrucciones dadas por el adelantado, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
al teniente de gobernador, capitán Juan de Salazar de Espinosa.) — [8 de sep
tiembre de 1543].....................................................................................................

N.° 226. —  [Título expedido, por el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de 
maese de campo y justicia mayor de la gente de su ejército a favor del capitán
Domingo Martínez de Irala.] —  [10 de noviembre de 1543]................................

N.° 227. — [Instrucciones extendidas por el adelantado, Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, al capitán Gonzalo de Mendoza para que buscase bastimentos en los lugares 
que se le señaló.] —  [16 de diciembre de 1543]...............................................

AÑO 1544

N.° 228. —  [Información levantada por orden del adelantado, Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, solicitando pareceres a diversas personas sobre los inconvenientes que 
resultarían de llevar consigo a gente innecesaria en la entrada que iba a efectuar
desde el puerto de los Reyes.] —  [22 de enero de 1544]......................

N.° 11. —  [Primera sentencia pronunciada por los señores del Consejo Real de las 
Indias, en el pleito seguido contra el adelantado don Pedro de Mendoza, por Juan
Vázquez de Orejón.] —  [5 de marzo de 1544].......................................................

N.° 229. — [Requerimiento hecho por el contador, Felipe de Cáceres, en el que 
hace constar que tomó diversos pareceres y por el cual pidió al gobernador, Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, en el puerto de los Reyes, debido a los muchos inconve
nientes que expone para proseguir los descubrimientos, que embarcase la gente 
y la llevase donde pudieran recobrar la salud. Se agrega la respuesta que dió Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, y constancia de haber tomado posesión del puerto de 
los Reyes. Siguen los pareceres pedidos a varias personas.] —  [20-22 de marzo
de 1544]...................................................................................................................

N.° 230. — [Información mandada a levantar por el adelantado, Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, para dar cuenta al Rey sobre las cosas que personalmente ejecutó 
a fin de reparar los males de la gobernación, y noticiar los desafueros cometidos 
por los oficiales reales contra los conquistadores y pobladores. Hay referencias a 
la despoblación del puerto de Buenos Aires, de cuyo hecho, en el interrogatorio, se 
acusa a Alonso de Cabrera, enemigo capital de Francisco Ruiz Galán, para qui
tarle a éste el cargo de gobernador, que poseía, de dicho puerto.] —  [22 de agosto 
- 11 de septiembre de 1544]...... .............................................................................

AÑO 1545

N.° 13. —  [Información de los servicios prestados por Gonzalo de Acosta en el Río
de la Plata.] —  [12-19 de enero de 1545]............................................................

N.° 231. —  [Relación escrita por el escribano Pero Hernández, sobre lo ocurrido 
en el Río de la Plata, desde el arribo de la expedición de don Pedro de Mendoza.]
—  [28 de enero de 1545]........................................................................................

N.° 16. —  [Información de méritos y servicios del capitán Gonzalo de Mendoza, 
que vino al Río de la Plata con la armada de don Pedro de Mendoza.] —  [15 de
febrero-3 de marzo de 1545]................................................................................

N.° 232. —  [Carta de Hernando Ribera, al Emperador, en la que da cuenta de su 
traslado al Río de la Plata con la expedición de Sebastián Caboto, y cómo después 
se radicó en la isla de Santa Catalina, de donde pasó al puerto de Buenos Aires 
con un navio que fué a buscar bastimentos. Cuenta su actuación en la conquista 
y da información sobre diversos acontecimientos.] —  [25 de febrero de 1545]... 

N.° 233. — [Carta del presbítero Francisco de Andrada, dirigida al Consejo Real 
de las Indias, en la que da noticia de su vida y refiere que pasó al Río de la Plata 
con don Pedro de Mendoza, agregando noticias sobre los naturales de la tierra, 
producción y diversos acontecimientos en los que le tocó actuar. Apunta referencias
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sobre la labor evangelizado» y manifiesta la falta de ornamentos y vestuarios 
que se experimentaba para la celebración del culto.] —  (1 de marzo de 1545]... 415 II

N.° 234. —  [Carta de Domingo de Irala, al Emperador, en la que hace relación 
de la intervención que tuvo en diversos acontecimientos en la provincia del Río 
de la Plata, desde que partiera, a las órdenes de Juan de Ayolas, del puerto de 
Buena Esperanza, el 14 de octubre de 1537, en busca de metales. Refiere su traslado 
al puerto de Buenos Aires en enero de 1541, donde estuvo hasta el mes de junio 
aguardando la armada que se esperaba; agrega que entonces los hombres de la 
expedición de don Pedro de Mendoza, sumaban 350, contando entre ellos a los 
religiosos, viejos y enfermos; da referencias sobre la despoblación del puerto de 
Buenos Aires y detalla las medidas que tomó para dejar señales y bastimentos
a los que allí arribasen.] —  [1 de marzo de 1545]................................................ 419 »

N.° 235. —  [Carta de Francisco Galán, dirigida a Rodrigo Vera de Villavicencio, 
alcalde de Zahara, en la que manifiesta que pasó del Río de la Plata con la armada 
del adelantado don Pedro de Mendoza. Dice que la causa de la pérdida de la ar
mada se debió a la falta de buen gobierno y administración de los capitanes, ca
rentes de experiencia, y enumera diversos episodios de la conquista; agrega que 
la despoblación de Buenos Aires se debió a indución y acuerdo de Alonso de Ca
brera, etc.] —  [1 de marzo de 1545]...................................................................... 424 »

N.° 236. —  [Carta del presbítero Francisco González Paniagua, al cardenal Juan 
de Tavira, en la que refiere su viaje al Río de la Plata con la expedición de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca. Dice que el puerto de Buenos Aires, en donde estuvo 
con la nao de Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca, fué despoblado a principio de 
junio de 1541, y el navio en que iba embarcado arribó en febrero del siguiente 
año. Da importantes informes sobre los sucesos en los que le tocara actuar en la 
conquista; trae la referencia de una farsa teatral compuesta por el presbítero 
Juan Gabriel de Lezeano, que fué representada el día de Corpus Christi en la 
iglesia de la Asunción y da amplios informes sobre diversos acontecimientos ocu
rridos en la entonces capital de la provincia.] —  [3 de marzo de 1545].............  429 »

N.° 237. —  [Carta de Gerónimo Ochoa de Eizaguirre, dirigida a los miembros del 
Consejo Real de las Indias, en la que refiere diversos acontecimientos de la con
quista de la provincia del Río de la Plata. Informa sobre la muerte de Juan de 
Ayolas y de la casa fuerte que levantó en tierra de los chañes; enumera algunos 
hechos relacionados con Alvar Núñez Cabeza de Vaca; abusos que cometían las 
autoridades y vida disoluta que hacían los colonos en la Asunción.] —  [8 de marzo
de 1545]..................................................................................................................  451 »

N.° 238. —  [Relación anónima de algunos sucesos ocurridos en la conquista del 
Río de la Plata, desde la partida de la armadilla que se despachó del puerto de 
Buenos Aires en busca de Juan de Ayolas, hasta la prisión de Alvar Núñez Cabeza
de Vaca.] —  [9 de marzo de 1545]........................................................................  455 »

N.° 14. —  [Información de los servicios prestados por Gonzalo de Acosta en la
conquista del Río de la Plata.] —  [3 de noviembre de 1545]..............................  224 V

N.° 239. —  [Capítulos XXIX y XXXI de la] Relación general queyo Aluar núñez 
Cabega deVaca Adelantado y gouernador y Capitán general déla provincia del 
rrio déla plata por mrd d. su mag hago parale ynformar y a los señores dsu rreal 
Consejo de yndias délas cosas subcedidas en la dha provingia dende que por su 
mandado partí destos Reynos A socorrer E conquistar la dha provingia. —  [7 de 
diciembre de 1545].................................................................................................  459 II

AÑO 1546

Págr- Tomo

N.° 15. —  [Información levantada a pedido de Gonzalo de Acosta para justificar
sus servicios en el Río de la Plata.]— [20 y 22 de enero de 1546]................... 227 V

N.° 240. —  [Pleito seguido por Martín de Orduña, en nombre de Juan de Ayolas, 
contra el capitán Juan Salazar de Espinosa, por incumplimiento de órdenes que 
recibiera del adelantado don Pedro de Mendoza, al no querer socorrer a Domingo 
Martínez de Irala; lo acusa también de haberse asociado con Francisco Ruiz Galán, 
para ir contra Martínez de Irala, y que a la llegada de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca se unió a éste, persiguiendo a Martínez de Irala y Alonso de Cabrera.] —
[4 a 17 de febrero de 1546]..................................................................................  461 II
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N.° 241. —  [Carta de fray Juan de Salazar, de la Orden de la Merced, dirigida al 
Emperador, en la que dice que hace relación de lo bueno o malo que ocurrió en 
la conquista del Río de la Plata y de lo que fué testigo, desde el arribo a la Asun
ción, del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Advierte que Juan de Ayolas, 
del que fuó albacea, carecía de poder para nombrar teniente, sin embargo designó 
a Martínez de Irala, que después fué reconocido por Alonso de Cabrera, siguién
dose con tal motivo grandes escándalos. Agrega que el capitán Juan Salazar de 
Espinosa edificó la casa fuerte de la Asunción; y da noticias sobre la prisión de 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca y de otros hechos posteriores.] —  [13 de abril de 
1546]........................................................................................................................  466 II

N.° 221. -— [Escrito elevado al Consejo Real de las Indias por Martín de Orduña, 
apoderado de don Pedro de Mendoza, en el que enumera los servicios prestados 
por su poderdante en el cumplimiento de la capitulación hecha para la conquista 
del Río de la Plata; envíos de socorros hechos por Orduña y agrega que no habrá 
bienes del Adelantado para poder sufragar los gastos irrogados por la conquista, 
población y reparto de la provincia del Río de la Plata. Refiere los gastos que 
hizo a su costa y recuerda la intromisión de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en 
contra los intereses que defendían, procesos que se le siguieron, prisión, etc.; so
licita que se le concedan algunas gracias por los servicios prestados a la Corona 
y pide se le haga merced de la gobernación que dice se iba a conceder, en la costa 
del Brasil, a Juan de Espinosa.] —  [15 de mayo de 1546]..................................  302 »

N.° 242. —  [Información levantada a petición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
en el pleito que le seguía el fiscal Villalobos, del Consejo Real de las Indias. Sólo 
se transcriben, de esta información, las siete primeras preguntas del interrogato
rio, que se relacionan con el puerto de Buenos Aires y lo que respondieron a las 
mismas los testigos presentados por Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En las res
puestas, se incluye lo que manifiestan lós deponentes a la pregunta setenta y seis.]

Pág. Tomo

—  [26 de junio-2 de septiembre de 1546]........................................................... 470 »
N.° 243. —  [Escrito de Alvar Núñez Cabeza de Vaca elevado a los miembros del 

Consejo Real de las Indias, en el que acusa a Alonso de Cabrera de autor prin
cipal de la despoblación del puerto de Buenos Aires, por ambición de mandar 
y señorear la tierra.] —  [15 de julio de 1546]....................................................... 479 »

AÑO 1547

N.° 17. —  [Información de linaje de Francisco de Paredes, que vino al Río de la 
Plata con la expedición de don Pedro de Mendoza, levantada en Burgos a petición 
del canónigo Lesmes de Paredes, hermano del mismo.] —  [27 de julio de 1547]....... 290 V

AÑO 1553

N.° 5. —  [Relación del piloto Juan Sánchez de Vizcaya, en la que describe las costas 
y tierras del Brasil y del Río de la Plata, y trae referencias sobre los naturales 
que las habitaban.] —  [Sin fecha-1553]................................................................  53 I

AÑO 1556

N.° 244. —  [Relación escrita por el gobernador Domingo Martínez de Irala, al 
marqués de Mondejar, Luis Hurtado de Mendoza, presidente del Consejo Real 
de las Indias, en la que propone que se funde una población en la isla de San Ga
briel, para tratar y comerciar con el Perú, Chile y otras provincias del Mar del 
Sur. Entre otras cosas informa, con referencia a varios hechos, de cómo los por
tugueses iban penetrando en territorio perteneciente a la demarcación española.]
—  [Sin fecha - 1556]................................................................................................. 481 II

N.° 12. —  [Sentencia definitiva pronunciada en grado de revista por los señores 
del Consejo Real de las Indias, en los autos seguidos contra el adelantado don 
Pedro de Mendoza, por Juan Vázquez Orejón.] —  [23 de junio de 1556]..........  205 III
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AÑO 1559

N.° 6. —  [Relación de Jaime Rasquín, sobre los lugares y pueblos que convenía 
poblar, indicando algunas producciones de la tierra.] —  [Sin fecha, pero posterior 
al regreso del autor a España después de su fracasada expedición de 1559].... 55 I

N.° 7. —  [Memorial de Jaime Rasquín, con relación de los lugares que convenía 
poblar a partir del puerto de San Francisco, situado en la costa del Brasil, pero 
dentro de la demarcación perteneciente a la Corona de España, hasta el Río de 
la Plata. Enumera algunas cosas que se necesitaba facilitar a los futuros colonos, 
liara prosperidad de los lugares que se fueren a poblar; propone que se levante nueva 
población en Sancti Spiritus para comunicar el Plata con el Tucumán, Chile y 
Charcas; y dice ser conveniente el envío de mil hombres con sus familias, desde 
España, para edificar y poblar los lugares que indica, además de mujeres solteras 
y religiosos.] —  [Sin fecha, pero posterior al regreso del autor a España, después de
su fracasada expedición de 1559]..........................................................................  57 I

N.° 5. —  [Sentencia original pronunciada por el Consejo de Indias, en el pleito 
seguido entre Martín de Orduña y el Fiscal del referido tribunal.] —  [30 de junio - 
6 de julio de 1559]................................................................................................. 197 V

AÑO 1566

N.° 17. —  [Carta del licenciado Juan de Matienzo, en la que señala los lugares 
donde se podría levantar un puerto en la mar del Norte para comunicarse direc
tamente con España; alzamiento de los chiriguanes, muerte del capitán Andrés 
Manso, de sus acompañantes, indios prisioneros y cautivos; ataque a’ la Barranca;
Nufrio de Chaves castiga a los indios rebelados; itinerario desde la ciudad de la 
Plata a la fortaleza de Caboto; conveniencia de repoblar a Buenos Aires y a la 
fortaleza de Caboto; productos naturales e industriales que se podrían exportar 
para España desde el Tucumán, Río de la Plata, Charcas y Chile; población que 
debía hacerse en San Francisco; comunicación con las regiones circunvecinas, e 
indicación de tres pueblos que convendría fundar en el Tucumán; distancias exis
tentes entre diversos lugares desde la fortaleza de Caboto y envío de pobladores.]
— [2 de enero de 1566]........................................................................................... 106 I

AÑO 1569

N.° 18. —  [Declaración escrita que Francisco Ortiz de Vergara entregó a Juan de 
Ovando, visitador del Consejo Real de las Indias, en la que relata el viaje que hizo 
desde su salida de Sevilla, con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en el año de 1540; 
da referencias de su actuación en la Asunción, expediciones efectuadas durante el 
mando de Alvar Núñez, prisión de éste y elección de Domingo Martínez de Irala, 
asesinato de Diego de Abreu, llegada del obispo de I.atorre en la armada de Martín 
de Orue, fallecimiento de Martínez de Irala, actuación y procedimientos del obispo; 
traslado de Ortiz de Vergara al Perú y a España, refiriendo su viaje; descripción 
de la ruta desde la entrada en el Río de la Plata hasta la Asunción, con noticia 
de los indígenas que habitan en las costas. Al final de su carta, Ortiz de Vergara 
agrega una lista de los vecinos que residían en la Asunción en la fecha de su par
tida, que tenían sus familias radicadas en España.] —  [7 de mayo de 1569]... . 114 I

AÑO 1570

N.° 8. —  [Relación de Diego Pacheco, en donde describe las provincias de Tucumán,
Juríes y Diaguitas, con indicación de las ciudades levantadas en las mismas y 
distancias que las separaban entre sí, como igualmente con referencia a las ubi
cadas en las gobernaciones circunvecinas.] —  [Sin fecha - Circa 1570]................. 61 I

N.° 9. —  [Memorial de Francisco Ortiz de Vergara, que, por su contexto se advierte 
fué dirigido al adelantado Juan Ortiz de Zárate, y en donde se señala la derrota
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que convenía que siguiera la armada que organizaba hasta su arribo al Río de 
la Plata, haciéndole a la vez interesantes indicaciones para el mejor éxito del 
viaje.] —  [Sin fecha - Circa 1570)............................................................................ 63 I

AÑO 1571

N.° 18. —  [Petición presentada al Consejo de Indias por Alonso de Herrera, en 
nombre de Rodrigo Gómez, solicitando el cargo de contador en el Río de la Plata.
Se incluye información de servicios en la que consta que vino al Río de la Plata
con don Pedro de Mendoza.] —  [29 de agosto-4 de septiembre de 1571].........  297 V

AÑO 1572

N.° 245. — [Relación de la conquista del Río de la Plata hecha por Gregorio de 
Acosta.] —  [Sin fecha - 1572]...................................................................................  486 II

N.° 19. —  [Memorial de Francisco de Ortiz de Vergara dirigido al presidente del 
Consejo Real de las Indias, licenciado Juan de Ovando, en el que da noticia de 
los servicios que hizo en el Río de la Plata y refiere cómo fué desplazado por Juan 
Ortiz de Zárate en la capitulación para su gobierno, e indica dónde convenía levan
tar nuevos pueblos, señalando la riqueza y producciones del suelo.] —  [1 de abril 
de 1572]...................................................................................................................  121 I

AÑO 1573

N.° 10. —  [Relación anónima en la que se hace referencia al descubrimiento hecho 
por Solís del Río de la Plata: da noticia de los naturales de la región, se refiere 
a Caboto y al establecimiento de la fortaleza de Sancti Spíritus, amistad con los 
indios y su quebrantamiento, expedición de don Pedro de Mendoza, población de la 
ciudad de la Asunción, relación de distancias a diversos lugares, época propicia 
para navegar al Río de la Plata, población del puerto de San Gabriel y de la for
taleza de Caboto, navegación al Carcarañá, camino a Charcas, derrotero al Río 
de la Plata, con otras indicaciones relativas al desarrollo de la agricultura y la
ganadería en la comarca.] —  [Sin fecha-1573].....................................................  65 I

[N.° 11. — ] Relación déla tierra nueua q don germo de cabrera gor de tucuma descubrió
en aquella proui.a— [Sin fecha- 1573]..................................................................  69 >

N.° 2. —  [Ordenanzas e instrucciones reales, relativas a las personas que estaban 
obligadas a hacer las relaciones que se solicitaban, materias sobre las que debían 
informarse y orden y forma cómo debían ejecutarse.] —  [3 de julio de 1573]... 7

AÑO 1577

[N.° 3.] —  Instructio, y memoria, de las relaciones que/se han de hazer, para la 
descripción de las Indias, que su Magestad man-/da hazer, para el buen gouierno 
ennoble/cimiento dellas —  [Sin fecha-1577].........................................................  43 I

AÑO 1581

N.° 12. —  [Relación de Juan de Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán 
y Río de la Plata de la orden de San Francisco, elevada al Consejo real de las 
Indias, en la que manifiesta la conveniencia de dividir la gobernación del Río de 
la Plata en tres jurisdicciones; hace referencia a las producciones naturales, ma
nufacturas y costumbres de los indígenas.] —  [Sin fecha-Circa 1581]................ 71 I

AÑO 1582

N.° 13. —  [Relación de Pedro Sotelo Narbáez, dirigida al presidente de la Real 
Audiencia de Charcas, licenciado Juan López de Cepeda, en la que se describen
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las ciudades que se hallaban pobladas en el distrito de la gobernación del Tucumán; 
hace referencias al número de vecinos e indios que habitaban en la jurisdicción 
de cada una de ellas; costumbres, lenguas, ritos e idolatrías de los indígenas, pro
ducción natural e industrial.]—  [Sin fecha - 1582]................................................  79 I

AÑO 1583

[N.° 14. — ] Relagion delcamino del Río delaplataparael Perú, y Chile, / hecha por 
Diego Florez. —  [Sin fecha- 1583].........................................................................  85 I

AÑO 1586

N.° 20. —  [Carta del gobernador de Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, al Rey, 
en la que da noticia de su viaje hasta la sede de su gobierno; estado civil y ecle
siástico de las ciudades de su mando; costumbres y vicios; tratamiento de los 
naturales; práctica de la antropofagia; preparación de una expedición a la pro
vincia de los Césares; entrada de Alonso de Vera con gente del Paraguay en la 
jurisdicción de Tucumán; pide un puerto sobre el Paraná para la gobernación de

Pág. Tomo

su mando y que se le incorporen las ciudades de Mendoza y San Juan.] —  [10 de 
diciembre de 1586].................................................................................................. 125 I

AÑO 1587

N.° 15. —  [Carta anónima, pero que por su contexto se deduce ser autor el arce
diano Martín del Barco Centenera, y cuyo año de redacción puede señalarse en 
1587. Trata de los corsarios ingleses que entraron en el Río de la Plata y refiere 
que con la muerte del adelantado Juan Ortiz de Zárate, comenzó la perdición 
de la tierra, por cuanto su yerno y heredero, el licenciado Juan Torres de Vera y 
Aragón, era perseguido por el virrey Francisco de Toledo; trata de la conveniencia 
de fortalecer a Buenos Aires y a San Gabriel; propone la división de la provincia 
del Río de la Plata en dos gobernaciones, señalando los límites de cada una, lugares, 
producción natural, etc.] —  [Sin fecha - Circa 1587].............................................  87 I

N.° 21. —  [Carta del tesorero de la Real Hacienda, Hernando de Montalvo, al Rey, 
en la que hace referencia a otras once que había escrito anteriormente; relata 
lo ocurrido en la gobernación desde la muerte del adelantado Juan Ortiz de Zárate; 
manifiesta que la ciudad de Buenos Aires estaba escasa de armas y municiones; 
dice que el ganado caballar ascendía a 100.000 cabezas y que su recogida se hace 
difícil por el peligro de los indios; comercio con la costa del Brasil, Tucumán y 
Perú; distancias y caminos desde Buenos Aires a las ciudades del Norte, Cuyo y 
Chile; actividades comerciales del obispo de Tucumán, fray Francisco de Victoria, 
con el Brasil, encuentro que éste tuvo con los ingleses; cobro de almojarifazgo, 
cargos vacantes de oficiales reales por muerte de los titulares; llegada del obispo, 
falta de clérigos y religiosos; distribución de los diezmos; rebeldía de los indios, 
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refiere las ciudades fundadas bajo su mandato en Tucumán; indios de encomiendas, 
vejación y exterminio, rebeldía de los indios a consecuencia de los abusos; expone
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Francisca de Villafaña, de
claraciones sobre los: 186- 
188

B ra s il:  100, 205, 262, 266, 269, 
277, 279, 311, 319, 333.

B rib ie sca :  58.
B u en os A ire s :  III, V, 228, 231,

234, 236, 243-248, 250-254, 
256-272, 274-277, 279-283, 
285-287, 289, 301, 302, 
306, 308, 311, 313, 316, 
319, 325, 328-330, 336.

B u rgos: 290-296.



— 470 —

Cabo de San Agustín: 333, 334.
Cádiz: 80, 89.
Calidad de los padres y abuelos 

de Francisco de Paredes, 
declaraciones sobre el se
ñorío y: 291-296.

Calle de las Gradas (Sevilla): 
62, 224.

Canoas hechas para atravesar 
el Paraná, declaraciones 
sobre las: 207, 210, 212, 
213, 215, 217, 220, 221.

Carcaraes (véase: Indios car
comes).

Cargo de alguacil mayor, Pe
dro Hurtado solicita el: 
328, 329.

— que ocupó Pedro Hurtado 
en reemplazo de Ramírez 
de Velasco: 306, 308, 311, 
313, 316, 320.

— que tenía Gonzalo de Acos
ta en la expedición, decla
raciones sobre el: 204, 205, 
208, 211, 213, 216, 219, 
221, 225, 226.

Cargos que ocupó Pedro Hur
tado en el Río de la Plata 
y Chuquisaca: 302, 305, 
308, 310, 312, 315, 316, 
319, 330.

Carioris (véase: Indios carioris)
Caños (véase: Indios caños).
Carta ejecutoria, Alonso de 

Herrera, solicita una: 196, 
197.

Casa de la Contratación de las 
Indias, Sevilla: passim.

Castilla: 149, 237, 290, 303,
304.

Cédula autorizando a Orduña 
a enviar naves de socorro 
al Río de la Plata: 89, 
91, 92.

— de Mendoza para presen
tar a Orduña ante sus ca
pitanes: 119, 126, 127.

—  encargando a Orduña que 
parta con las naves de 
socorro: 80.

— ordenando se pague a 
Francisca de Villafaña con 
los bienes de Mendoza que 
hay en Guadix: 176, 177.

— para que se saque un tras
lado del testamento de 
Mendoza: 76.

—  que autoriza al heredero de 
Mendoza a seguir la con
quista, constancia de la: 
60, 61.

Cédula Real autorizando la 
partida de Alvar Núñez: 
117.

— Real embargando los bie
nes de Mendoza: 47, 48.

— Real ordenando se pague 
el salario debido a Gon
zalo de Acosta: 201.

— Real permitiendo la salida 
de Orduña: 129.

Citación a los secuestradores 
de bienes de Mendoza: 5,6.

Ciudad de la Concepción de 
Buena Esperanza: 302,
305, 308, 310, 312, 315,
319, 327, 330.

— de la Plata: 302-306, 308,
320, 327, 330.

— de la Trinidad (véase: Bue
nos Aires).

— Real de la Guayra: 213,
306, 310, 313, 316, 320.

— Villar: 302, 305, 319, 327, 
330.

Codicilo de Pedro de Mendoza 
en el que deja bienes a su 
hermano Diego, su cuña
da y sobrinos: 144.

— del testamento de Catali
na de Mendoza: 44.

— del testamento de Mendo
za, orden de sacar traslado 
del: 143, 144.

Collación de la Magdalena (Se- 
ñlla): 59.

— de Santa María (Señlla): 
162, 224, 225.

— de Triaría (Sevilla): 175.
Concesión a Orduña del tras

lado pedido: 65.
— de Catalina de Mendoza a 

su hija Isabel de los du
cados que le adeuda don 
Pedro: 42.

Conclusión del pleito después de 
la petición de Corvera: 28.

— del pleito, Juan de Santa- 
cruz pide la: 9, 10.

—• del pleito, Oribe pide la: 
195.

—• del pleito, parecer de los 
oidores sobre la: 19.

Condena de la parte de Men
doza por la muerte de 
Osorio: 47, 48.

Condiciones que da Benavídez 
para hacerse cargo de la 
gobernación del Río de la 
Plata: 105.

— que pide Martínez para 
socorrer al Río de la Pla
ta: 106, 107.

Conocimiento de Francisco de 
Paredes y su viaje al Río 
de la Plata, declaraciones 
sobre el: 290, 291, 293-295.

— de Gonzalo de Acosta y
Alvar Núñez, declaracio
nes sobre el: 204, 208, 211, 
213, 216, 218, 219, 221,
225, 226, 230, 233, 235,
237-239.

— de Gonzalo y Pedro de
Mendoza, declaraciones 
sobre el: 243, 250, 257,
260, 264, 267, 270, 273,
276, 279, 282, 286.

—■ de los padres de Francisco 
de Paredes, declaraciones 
sobre el: 291-296.

— de los testigos sobre Be
navídez, sus padres y los 
padres de Mendoza: 69, 
70, 72-75.

— de Orduña, Cabrera y la 
expedición al Río de la 
Plata, declaraciones sobre 
el: 129-131.

— de Orduña por los capi
tanes: 119, 126, 127.

Consejo Real de Castilla: 55.
—  Real de las Indias: passim.
Constancia de la probanza de

Gonzalo de Acosta: 223.
— de que el cargo de algua

cil mayor fué provisto por 
el Rey, Pedro Hurtado pi
de una: 324, 325.

Contador del Río de la Plata, 
pedido del cargo de: 297, 
298.

Contrato celebrado entre Pe
dro de Mendoza y su her
mana Catalina: 28.

Conveniencia de abrir las ru
tas con Perú, Chile y Tu- 
cumán: 335.

Córdoba: 57.
Costa del Brasil: 99, 100, 103, 

199, 205, 227, 228, 230- 
233, 235, 237, 240, 243- 
247, 250, 251, 253-271, 
273, 275, 276, 278-286, 
288, 335.

Costas de Corvera en el pleito 
con Rodríguez, tasación de 
las: 35, 36.

Costumbres de los indios gua
raníes: 332.

Cuenca: 112.
Cumplimiento de una requisi

toria en Guadix, Francis
ca de Villafaña pide el: 
193.
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Cumplimiento del testamento 
en favor de Isabel de Men
doza, Corvera pide el: 37, 
38.

Curador de bienes de Mendo
za, nombramiento de Sán
chez de Ortega como: 179.

Curaduría de los bienes de 
Mendoza, encargo a Ro
dríguez de la: 25.

— de los hijos de Diego de 
Mendoza, Francisca de 
Villafaña pide la: 146,147.

— de Rodríguez, constancia 
que hay en el pleito con 
Vázquez Orejón de la: 24.

('uzeo: 334.

Chile: 302, 306, 308, 313, 316, 
319, 320, 328, 330, 335.

Chipiona: 94.
Chiriguanos (véase: Indios chi

riguanos).
Chuchuanos (véase: Indios chu- 

chuanos).
Chuquiabo: 334.
Chuquisaca: 305, 312, 315.

Daños que hizo Alvar Núñez 
en el Río de la Plata: 130, 
132.

Declaración de Alonso Cabre
ra en la información de 
Pedro Hurtado: 305-307.

— de Alonso Cantero en la 
información de Benavídez: 
73, 74.

— de Alonso Maraver sobre 
los bienes de los fiadores: 
186.

— de Alvar Núñez en la pro
banza de Gonzalo de Acos
ta en Madrid: 237, 238.

— de Andrés de Arzamendia 
en la probanza de Gon
zalo de Mendoza: 267-270.

— de Antón de Cáceres so
bre los bienes de los fia
dores: 188.

— de Antón Martín Obligado 
sobre los bienes de los tes
tigos: 191.

— de Antonio Tomás en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 264-267.

.— de Bartolomé Martín en 
la información de Gonzalo 
de Acosta en Sevilla: 226.

— de Beatriz de Barradas en 
la información de Benaví
dez: 74, 75.

Declaración de Cristóbal de 
Rueda en la probanza de 
Gonzalo de Mendoza: 286.

— de Diego Dalva sobre los 
bienes de los fiadores: 187.

— de Diego de Acosta en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 270-273.

— de Diego Láinez sobre los 
bienes de los testigos: 189.

— de Fernán Fariña de Alma- 
da en la probanza de Gon
zalo de Acosta en Madrid: 
238, 239.

- de Fernando de Céspedes 
en la información de Gon
zalo de Acosta en Sevilla: 
208-211.

-- de Fernando Maldonado 
sobre los bienes de los fia
dores: 186.

— de Francisco Dervas en la 
información de Benavídez: 
70-72.

- de Francisco de Mendoza 
en la probanza de Gonzalo 
de Mendoza: 250-253.

— de Francisco Notario en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 221- 
223.

— de Garcí Vanegas en la 
información de Pedro Hur
tado: 307-310.

— de Garcí Vanegas en la 
probanza de Gonzalo de 
Acosta en Madrid: 234- 
236.

— de Ginés Rodríguez sobre 
los bienes de los fiadores: 
187, 188.

— de Hernán Báez en la in
formación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 218.

— de Hernando de la Guar
dia en la probanza de Gon
zalo de Mendoza: 260-264.

— de Hernando de Segura 
sobre los bienes de los tes
tigos: 191.

— de Jacome Luys en la in
formación de Orduña: 130- 
132.

— de Juan Bernal en la in
formación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 225.

— de Juan Caballero de Ba- 
zán en la información de 
Pedro Hurtado: 310-312. 
de Juan Cabrera en la in
formación de Pedro Hur
tado: 315.

Declaración de Juan de Ca- 
margo en la información 
de Gonzalo de Acosta en 
Sevilla: 213-215.

— de Juan de Matanza sobre 
los bienes de los testigos:
189, 190.

— de Juan de Salazar en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 253-257.

— de Juan de Salazar en la 
probanza de Gonzalo de 
Acosta en Madrid: 230-
233.

— de Juan Delgado en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 219- 
221.

—■ de Juan Díaz de Valderas 
sobre los bienes de los fia
dores: 186.

— de Juan Flores en la in
formación de Benavídez: 
72, 73.

— de Juan Navarro en la 
información de Pedro Hur
tado: 318-321.

— de Juan Rodríguez en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 273-276.

— de Juan Rute en la pro
banza de Gonzalo de 
Mendoza: 278-282.

— de Juan Sánchez de Viz
caya en la información de 
Gonzalo de Acosta en Se
villa: 215-218.

— de los bienes que tiene 
Tahuste: 45.

— de los testigos en la infor
mación de Alonso de He
rrera: 298-301.

— de Luis Osorio en la in
formación de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 211-213.

— de Martín Venzón en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 257-260.

— de Martín de Ayuso sobre 
los bienes de los fiadores:
190.

— de Martín de Orúe en la 
probanza de Gonzalo de 
Acostaen Madrid: 239-241.

— de Nicolás Colma en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 282-286.

— de Pedro Agustín sobre lo 
gastado en reparar la Mag
dalena: 176.

— de Pedro Fernández en la 
información de Gonzalo de
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Acosta en Madrid: 233,
234.

Declaración de Pedro Fernán
dez en la probanza de 
Gonzalo de Acosta en Ma
drid: 233, 234.

— de Pedro García Monzón 
sobre los bienes de los tes
tigos: 190, 191.

— de Pedro Martín de Pe
ralta sobre los bienes de 
los fiadores: 186.

— de Pedro Sánchez Valde- 
rrama en la información 
de Pedro Hurtado: 312- 
315.

— de Pedro de Vallejo en la 
información de Gonzalo de 
Acosta en Sevilla: 225.

— de Richarte Limón en la 
probanza de Gonzalo de 
Mendoza: 276-278.

— de testigos en la probanza 
de Benavídez: 111-113.

— del depositario de los bie
nes de Mendoza: 159, 160.

Decreto otorgando a Francisca 
de Villafafia la curadería 
de sus hijos: 148.

Derechos de Benavídez a la 
Gobernación por ser sobri
no de Mendoza: 68.

— de Benavídez a la sucesión 
de Mendoza: 69-75.

— que Orduña alega para la 
gobernación del Río de la 
Plata: 124-126.

Descripción de la región vecina 
a Asunción: 333, 334.

— de la ruta para llegar al 
Río de la Plata: 334.

— del camino a Charcas y 
Perú por Santiago del Es
tero: 334, 335.

Descubrimiento del río de Ita- 
yucú por Gonzalo de Acos- 
ta, declaraciones sobre el: 
206, 209, 212, 214, 217, 
220, 221.

— del Río de la Plata por 
Solís: 332.

Destrucción de la fortaleza de 
Caboto: 333.

Determinación previa del pleito 
de Orduña con el fiscal: 
123, 124.

Deuda de Mendoza con su her
mana Catalina: 37.

Diezmos que se pagan en el 
Río de la Plata: 104.

Diligencia de Gonzalo de Acos
ta para cumplir las órde

nes dadas, declaraciones 
sobre la: 207, 211, 213, 
215, 218, 221, 222.

Diligencia de Gonzalo de Acos
ta para pacificar a los 
indios, declaraciones sobre 
la: 206, 210,212,215, 217, 
220, 221.

Disposiciones de Catalina de 
Mendoza, mejorando la 
herencia de su hijo Rodri
go: 43.

— de Catalina de Mendoza 
para el pago de sus deu
das: 41, 42.

— de Catalina de Mendoza 
para su entierro: 41.

— de Catalina de Mendoza 
relativas a la dote de su 
hija Constanza: 42.

Edicto emplazando a los here
deros de Mendoza: 178.

Ejecución de la sentencia contra 
Francisca de Villafaña: 160.

Embargo de bienes de Men
doza, Tahuste se opone a 
la ejecución solicitada de
bido al: 47.

Embargo de las naves de Or
duña, Cabrera protesta 
por el: 95.

Emplazamiento a las partes pa
ra la prueba en el pleito 
de Isabel de Mendoza: 29.

— a Rodríguez para que pre
sente el poder de su cura
duría: 23, 24.

— a Tahuste para responder 
al pleito con Isabel de 
Mendoza: 14, 15.

Encargo dado a Gonzalo de 
Acosta de vivir con su fa
milia en Sevilla: 227, 230, 
235, 238, 239.

Encuentro de Caboto con Die
go García: 333.

— de Gonzalo de Mendoza 
con Salazar y Ruiz Galán: 
246, 252, 266, 271, 278, 
285, 288.

Entrada de Caboto y funda
ción de Sancti Spíritus: 
333.

—  realizada en busca de Ayo- 
las: 234.

Entrega al tesoro del hierro de 
una nave hundida: 90, 91.

Envío al Consejo del pleito con 
Alvar Núñez y Antón Ló- 

‘ pez, Orduña pide el: 118.
— de una nave al Brasil para

traer alimentos: 243, 250, 
253, 257, 260, 264, 273, 
276, 279, 282, 286.

Epoca conveniente para nave
gar en el Río de la Plata: 
334.

Escrito de Rodríguez en res
puesta a la petición de 
Isabel de Mendoza: 26, 27.

España: 74, 94, 101, 105, 117, 
118, 121, 122, 144, 204, 
207, 210, 211, 213, 215, 
218, 219, 221, 230, 232- 
238, 240, 243, 244, 247, 
248, .251, 253, 261, 263, 
265, 274, 277, 310, 332, 
336.

Espíritu Santo (véase: Villa- 
rica del Espíritu Santo).

Estrecho de Magallanes: 92-94, 
133.

Evora: 273.
Expedición de socorro de Or

duña y Zornoza, orden de 
la Reina para que salga: 
132-133.

Extensión a los herederos del 
beneficio acordado a Men
doza en la capitulación: 65.

Facilidades que pide Orúe para 
que los pobladores del Río 
de la Plata sigan las con
quistas: 121, 122.

Facultades que pide Pedro 
Hurtado en el caso de que 
lo nombren: 329.

—  que se le conceden al al
guacil mayor: 327.

Fe de la cédula que ordena dar 
a Francisca de Villafaña al
gunos bienes de Mendoza: 
175.

— de un proceso entre la 
mujer e hijos de Diego de 
Mendoza y el curador de 
bienes de don Pedro: 172- 
174.

— del codicilo de Mendoza y 
de las actuaciones para su 
apertura: 177, 178.

Fiador de Francisca de Villa
faña para la curaduría: 147.

Fiadores de Francisca de Villa
faña: 184-186.

Fianza de Alonso Maraver y 
Diego Dalva en favor de 
Serrano y García Martín 
de Peralta: 187.

— que da Benavídez para ir 
al Río de la Plata: 108,109.
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Fianzas exigidas a Francisca 
de Villafaña para pagarle 
los 800 ducados: 183.

Fortificaciones y armas que son 
necesarias en el Río de la 
Plata: 99, 100.

Fraguas, Orúe solicita permiso 
para instalar unas: 102.

Fundación de Buenos Aires: 
250.

— de la Asunción: 246, 256, 
263, 269, 274, 277, 280, 
284, 287, 333.

Fundaciones y expediciones 
que hizo Pedro Hurtado: 
302.

Gastos de Gonzalo de Mendoza 
para ir a la costa del Bra
sil: 246, 256, 259, 263, 266, 
269, 271, 275, 281, 285, 
288.

— efectuados por cuenta de 
Mendoza, declaración del 
depositario de los bienes 
sobre los: 159, 160.

— hechos para aderezar 
una nave, pedido de in
formación sobre los: 175.

— hechos por Gonzalo de 
Acosta para el viaje con 
Alvar Núñez: 228, 229, 
237, 240.

Gibrallar: 148, 150, 191, 298, 
299.

Gobernación del Río de la Pla
ta, Orduña pide que no se 
conceda a otros la: 79.

— del Tucumán: 334, 335.
Gobernador nombrado por

Mendoza: 62.
Granada: 5-12, 14-16, 19, 36, 

43, 49, 50, 89, 97, 98, 155.
Gratificaciones recibidas por 

Pedro Hurtado: 307, 309, 
311, 312, 314.

Guadalupe: 91.
Guadix: 4, 5, 7-11, 13-19, 21, 

26-28, 32, 36-38, 40, 42, 
45-50, 70-75, 153-164, 167, 
176-178, 182, 192, 193, 
196.

Guaraníes (véase: Indios gua
raníes).

Guaycurús (véase: Indios guay- 
curús).

Herederos de Catalina de Men
doza: 43.

— dejados por Mendoza, 
constancia de los: 86.

Herencia de Mendoza, acep
tación por Ayolas de la: 
57.

Hombres necesarios para el Río 
de la Plata, relación de los: 
99.

Importancia del socorro pres
tado por Gonzalo de Men
doza: 245, 251, 258, 261, 
262, 265, 268, 274, 277, 
280, 283, 287.

Imposibilidad de acceder al pe
dido de Francisca de Villa
faña debido al secuestro 
de los bienes de Mendoza: 
152, 153.

Indias (véase: Indias Occiden
tales).

— Occidentales: 71, 292, 293, 
303, 309, 326, 327.

Indios carcaraes: 255, 284.
— carioris: 237.
— carios: 103, 205, 216, 235,

240, 246, 248, 253, 255,
257, 258, 263, 267, 269,
274, 278, 280, 281, 284.

— chiriguanos: 310, 332.
— chuchuanos: 319.
— guaraníes: 230, 237, 255, 

280, 284, 332. 
guaycurús: 302, 306, 308, 
313', 316, 320, 328, 330.

--- nuygarás: 302, 305, 308, 
313, 327, 330.

— pataxes: 333.
■ payaguaes: 255.

-- querandíes: 255.
Urubúes: 255, 256, 258, 
264, 284.

— tupíes: 205, 211, 216, 230.
Inembargabilidad de las ropas

que se llevan al Plata, 
Orúe pide la: 101, 102.

Información de los méritos de 
Pedro Hurtado, nieto de 
lía la : 301-331.

— de méritos y servicios, Pe
dro Hurtado pide una: 
303, 304.
hecha en Madrid sobre 
los servicios de Gonzalo 
de Acosta: 227-241.

--  hecha en Sevilla sobre los 
servicios de Gonzalo de 
Acosta: 224-227. 
que debe hacer Benavídez 
para probar el parentesco 
con Mendoza: 168. 
que Orduña quiere hacer 
sobre su pedido: 128.

Información relativa al linaje 
de Francisco de Paredes: 
290-296.

— sobre la autenticidad de 
la firma del escribano Mar
tínez: 64.

— sobre la muerte de Alonso 
de Herrera: 298-300.

— sobre la riqueza de los fia
dores de Francisca de Villa
faña: 186-192.

— sobre los bienes de 1os tes
tigos de los fiadores Se
rrano y García Martín 
de Peralta: 189.

— sobre los servicios presta
dos por Gonzalo de Acos
ta: 204-223.

In g la te rra :  276.
Instrucción de Mendoza a Ruiz 

Galán: 336.
Interrogatorio para la infor

mación de Francisco de 
Paredes: 290, 291.

--  para la información de
Gonzalo de Acosta: 204- 
207.

- para la información de
Gonzalo de Acosta en Ma
drid: 227-229.

—■ para la información de
Gonzalo de Acosta en Se
villa: 224.
para la información de 
Orduña: 129, 130. 
para la probanza de Gon
zalo de Mendoza: 243-249.

I s la  d e  L obos: 2S5.
— de S a n  G abrie l: 248.
I s la s  A zo res:  335.
— T erceras: 232, 237.

J a b a lq u in lo :  43, 112.
J a é n :  41, 108, 110-112.
J e re z  de la  F ron tera : 80.
Juramento de Cabrera como 

capitán de las naves de 
socorro: 94.

Legitimidad de la acción ini
ciada para cobrar lo debido 
de los bienes que poseía 
Tahuste: 27, 28.

— de la deuda de Pedro de 
Mendoza por estar reco
nocida en el codicilo: 21, 
22.

— del cargo de Ayolas por 
haberlo dispuesto Mendo
za en el testamento: 85.

— del secuestro de los bienes
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de Mendoza, Talayera ale
ga la: 10.

Ley de Toledo: 46, 165, 182- 
185, 187, 189.

Linares: 37, 38, 40, 43-45, 70, 
73, 82, 111, 112.

Lisboa: 264.
Londres: 278.
Loxa: 78.
Luchas entre los indios: 332.
— sostenidas por Gonzalo de 

Acosta contra los indios: 
228, 232, 234, 236.

Llegada de Gonzalo de Acosta 
al puerto de Cananea, de
claraciones sobre la: 205, 
209, 211, 214. 216, 219, 
221.

Madrid: 3, 4, 58, 60, 61, 64, 66- 
70, 74, 75, 78-80, 82-87, 
89, 98, 114, 117, 119, 123, 
124, 126, 127, 134, 136- 
140, 177, 181, 202, 203, 
227, 229, 230, 298-300.

Magdalena, nave: 144,145,176.
Málaga: 155,162,163,183,189.
Mandamiento a Orduña para 

que entregue el hierro sal
vado de la nave que se 
hundió: 90.

— de ejecución de la senten
cia: 159.

— del alcalde de Guadix para 
ejecutar el pedido de Isa
bel de Mendoza: 45.

— para que se cumpla la sen
tencia, testimonio del: 192.

Mar del Sur: 61, 104, 114.
— Océano: 114.
Marañona, nave: 247, 248, 270,

271, 281, 285, 288.
Marbella: 38, 70, 71, 142, 146, 

148, ISO, 157, 163, 168, 
169,170,172,178-180,183, 
184, 187, 188, 192.

Medinasidonia: 76.
Memoria que hace Orúe de las 

cosas necesarias para el Río 
de la Plata: 99-101.

Mérida: 106, 107, 120.
Mesón de la Peza: 39.
Monasterio de San Juan: 41.
Monlhesinos: 218.
Morón de la Frontera: 5, 6, 13, 

47, 86, 142, 151, 152, 257.
Muerte de algunos pobladores 

de Buenos Aires: 258.
— de algunos soldados que vi

nieron con Mendoza: 333.
Muerte de Ayolas, el ñscal dese

cha el pedido de Orduña 
debido a la: 65.

— de Ayolas, Orduña alega 
no estar probada la: 66.

— de dos hijos de Gonzalo de 
Acosta: 228, 232, 234, 236.

— de Juan de Sanabria: 52.
— de la esposa de Gonzalo de 

Acosta y desamparo de sus 
hijas: 229, 238, 241.

— de Mendoza: 62, 232.
— de Osorio por Mendoza: 

47, 153.
— de Solís: 332.
Muertes hechas por los indios 

guaraníes: 332.

Naufragio de una nave de Ca
brera, acción de Gonzalo 
de Mendoza durante el: 
247, 270, 271, 281, 285, 
288.

Naves de socorro al Río de la 
Plata, orden de que partan 
las: 93, 94.

Necesidades sufridas en Bue
nos Aires hasta que llegó 
Gonzalo de Mendoza.: 244, 
245, 251, 254, 258, 261, 
265, 268, 271, 274, 277, 
280.

Nombramiento de Ayolas por 
Mendoza: 57.

— de Cabrera como capitán 
de las naves de socorro: 93.

— de Gonzalo de Mendoza 
como gobernador de Asun
ción, Irala hace el: 248, 
252,257,267,272,275,278, 
281, 282, 288.

— de Gonzalo de Mendoza 
para ir al Brasil: 244, 250, 
253, 257, 260, 264, 273, 
276, 279, 282, 286.

Notificación a Vázquez Orejón 
y Gómez de Tahuste de la 
provisión real: 6, 7.

— a Rodríguez del pleito de 
Isabel de Mendoza: 20.

— al promotor fiscal de la in
formación de Pedro Hur
tado: 321, 322.

Nuygarás (véase: Indios nuy- 
garás).

Obligación contraída por Men
doza de dejar 300 ducados 
a su hermana: 4, 19.

Ofrecimiento de Gonzalo de 
Acosta para comprar maíz 
a los indios: 205, 206, 209v 
212, 214, 216, 219, 221.

Ofrecimiento de Orduña para 
terminar la conquista del 
Río de la Plata: 79.

Opinión del fiscal sobre las pre
tensiones de Benavídez: 
85, 86.

Oposición de Orduña a que se 
prorrogue el plazo dado a 
Sanabria para ir al Río de 
la Plata: 52.

Orden a Gonzalo de Acosta 
para que vaya al Río de 
la Plata: 200, 201, 203.

— a López de Aguiar para 
que lleve a Acosta al Río 
de la Plata: 202, 203.

— de Alcántara: 38.
— de depositar el valor de la 

nave Magdalena hasta la 
resolución del pleito: 150.

— de pagar a Francisca de Vi- 
llafaña los 450 ducados y 
respuesta del juez a la mis
ma: 162, 163.

— de pagar a Gonzalo de 
Acosta lo debido: 202.

— de Santiago: 38.

Pacificación de los indios, ac
ción de Pedro Hurtado pa
ra la: 302.

— de los indios por Gonzalo 
de Mendoza: 248, 256, 259, 
266, 267, 271, 272, 275, 
278, 281, 288.

Paraguay: 99, 100, 204, 230, 
299.

Parientes que acompañaron a 
Gonzalo de Acosta en el 
viaje: 228, 231, 233, 235, 
240.

Participación de Pedro Hurta
do en el descubrimiento y 
población de Santiago de 
Jerez: 305, 308, 310, 312, 
316, 319, 320, 330.

Partida de Gonzalo de Men
doza al Brasil: 244, 251, 
253, 258, 260, 264, 270, 
273, 276, 279, 283, 286.

— de Gonzalo de Mendoza al 
Río de la Plata: 243, 250, 
253, 257, 260, 264, 268, 
273, 276, 279, 282, 286.

— de Gonzalo de Mendoza 
con Salazar: 245, 251, 254,
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258, 262, 265, 266, 269, 
274, 277, 280, 284, 287.

Partida de Pedro de Mendoza 
a España: 251.

Paso de Gonzalo de Acosta al 
puerto de Vera; declara
ciones sobre: 205, 209, 211, 
214, 216, 219, 221.

Palaxes (véase: Indios pala- 
xes).

Payaguaes (véase: Indios paya- 
guaes).

Pedido de Corvera para que se 
fije plazo a la respuesta de 
Rodríguez: 20.

— de Corvera para que se 
haga el remate no obstante 
el embargo: 48, 49.

— de Corvera para que se 
obligue a Rodríguez a res
ponder: 24.

— de Francisca de Villafaña 
de una cédula ejecutoria 
para la ciudad de Guadix: 
153, 154.

— de Francisca de Villafaña 
para que se le dé una fe de 
todo el proceso: 174.

— de Francisca de Villafaña 
para que se le pague con 
los bienes que hay en Gua
dix: 177.

— de Iñigo López para que 
se le dé traslado de los 
petitorios que se hagan 
sobre bienes de Mendoza: 
151.

— de la viuda de Diego de 
Mendoza del hierro y la 
plata que le dejó don Pe
dro: 142, 143.

— de Martínez para que se 
responda a su proposición: 
107, 108.

— de Mena para que se con
cluya el pleito por no pre
sentarse la otra parte: 16- 
19.

— de Orduña de un traslado 
del proceso en el estado en 
que se halle: 136, 137.

— de Orduña en el pleito con 
el fiscal, nuevo: 120.

—  de Orduña para que no 
se nombre nuevo Gober
nador en el Río de la 
Plata: 136.

— de Orduña para que se no
tifique al fiscal la inicia
ción del pleito: 54, 55.

— de Pedro Hurtado del car
go de alguacil mayor: 301.

Pedido del canónigo Lesmes de 
Paredes para que se infor
me sobre el linaje de su 
hermano: 290.

Peligrosidad del sitio donde nau
fragó el galeón de Cabrera: 
248, 267, 270, 272, 275, 
282, 285, 288.

Pérdidas de dos hijos y de bie
nes sufrida por Gonzalo de 
Acosta, declaraciones sobre 
la: 224-226.

— que sufrió Gonzalo de 
Acosta en el viaje con Ló
pez de Aguiar: 228, 232,

• 234, 236, 237, 240.
— que sufrió Gonzalo de Men

doza cuando socorrió a Al
var Núñez: 249, 257, 259, 
264, 267, 268, 282, 289.

—  sufridas en el naufragio de 
un galeón de Cabrera: 247, 
248, 259,263, 266,270-272, 
281, 285, 288.

Pericia y conocimiento de los 
indios que tenía Gonzalo 
de Acosta: 227, 230, 233,
235.

Perjuicios que sobrevendrán si 
no se socorre a Ayolas: 66, 
67.

— que sufre Orduña por la 
dilación en el pleito: 55,56.

— que sufrirá el Río de la 
Plata si no van los soco
rros: 95.

Permanencia de Gonzalo de 
Mendoza como goberna
dor de la Asunción: 246, 
256, 263, 269, 274, 275, 
278, 281, 284, 288.

Perú: 241, 242, 301, 303, 305, 
308, 310-312, 315, 319,325, 
326, 328, 332-335.

Petición de Andrés Lobato en 
nombre de Pedro Hurtado: 
32, 34.

— de Francisca de Villafaña 
para que se dé una resolu
ción en su pleito con el 
fiscal: 167.

— de Orduña para que no se 
conceda a Benavídez el go
bierno del Río de la Plata: 
87.

— de Orduña para que se re
conozca al sucesor de Ayo- 
las en el Plata: 51, 52.

Plazo para la probanza, Rodrí
guez pide mayor: 32.

Pleito de Isabel de Mendoza 
con Gómez de Tahuste: 3.

Pleito de Orduña con el. Fiscal 
y Sanabria sobre envío de 
socorros al Río de la Plata: 
51.

— iniciado por Isabel de Men
doza, razones que da Ro
dríguez para rechazar el: 
26, 27.

Pobladores para el Río de la 
Plata sacados de Gibral- 
tar: 298.

Pobreza de Gonzalo de Acosta 
y de sus hijos, declaracio
nes sobre la: 224-226.

Poder dado a Mendoza de nom
brar heredero: 57.

— de Ayolas a Orduña: 58-60.
— de Benavídez a Rodríguez:

110.
— de Benavídez a Sebastián 

Rodríguez: 82, 83.
— de Francisca de Villafaña 

a Alonso García: 148-150.
— de Francisca de Villafaña a 

Bartolomé Serrano: 155- 
157.

—  de Francisca de Villafaña a 
Juan del Olmo: 171, 172.

— de Francisca de Villafaña a 
Pedro Gómez: 178, 179.

— de Gómez de Tahuste a 
Luis de Arenas y Antonio 
de Talavera: 7, 8.

— de Isabel de Mendoza a 
Cristóbal de Cueva, Pedro 
de Mena y Hernando Ro
mano: 12, 13.

— de Isabel de Mendoza a 
Francisco Corvera: 36, 37.

— de Isabel de Mendoza a 
Juan de Santa Cruz y 
Antón Hernández: 4, 5.

— de Mendoza a Orduña: 
114-116.

—  de substitución de del Ol
mo a Alonso de San Juan 
y a Iñigo López: 172.

— de substitución de Isabel 
Mendoza a Pedro Hernán
dez y Pedro Silvera: 46.

— de substitución de Serrano 
a Alonso de San Juan: 157.

— de Vázquez Orejón a Iñigo 
López: 167.

Portugal: 218, 227, 229, 238, 
239.

Pregón convocando a los que 
quieren ir al Río de la Pla
ta: 81, 82.

— del remate de bienes de 
Mendoza: 48.
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Prelado para la Asunción, Orúe 
pide la provisión de un:
104.

Prescripción de la deuda de 
Mendoza, Rodríguez alega 
la: 21.

Presentación de Orduña contra 
los que piden la goberna
ción del Río de la Plata: 
113.

— por Tahuste del proceso 
de embargo: 49.

Pretensiones de Orduña sobre 
el Río de la Plata, el fiscal 
rechaza las: 65.

Prioridad de la parte de Isabel 
de Mendoza para el cobro 
de la deuda: 9.

Probanza de Gonzalo de Men
doza levantada en la Asun
ción: 242.

— de la hidalguía de Orduña, 
testimonio de la: 96-98.

— sobre la hacienda de Bena- 
vídez y sus fiadores: 110- 
113.

Proceso de ejecución de Isabel 
de Mendoza contra Tahus
te por el cobro de los 300 
ducados: 36.

Proposición de Juan Martínez 
para socorrer al Río de la 
Plata: 106, 107.

P ro v in c ia  de  G u a yra : 302, 305, 
306, 308, 310, 315, 320, 
327.

— de la s  C harcas: 333, 334.
— de lo s N u a ra s :  316.
—  d e l R ío  B erm ejo : 315.
Provisión de alimentos que hizo

Gonzalo de Acosta, decla
raciones sobre la: 206, 209, 
212, 214, 217, 220, 221.

— llevada por Cabrera para 
el gobierno del Río de la 
Plata: 63, 64.

— para que Ayolas continúe 
la conquista: 62, 63.

— real emplazando a Tahus
te: 14, 15.

Provisiones que Gonzalo de 
Mendoza trajo del Brasil:
244, 258, 260, 265, 270, 
273, 276, 279, 283, 286.

P u e rto  de  B u e n a  E sp e ra n za :
245, 251, 252, 254, 255,
258, 259, 261, 262, 265,
266, 268, 269, 271, 277,
280, 283, 284.

— de la  C an an ea: 205, 209,
221.

Puerto de la Candelaria: 246, 
262, 269.

— de las Muelas: 145.
— de los Palos: 334.
—  de San Salvador: 333.
— de Santa María: 80.
— de Vera: 206, 209, 212,214, 

216, 217, 219, 220, 222.
Purchena: 163.

Quejas de Corvera por la 
ausencia de Rodríguez y 
la dilación del pleito: 22, 
23.

Querandíes (véase: Indios que- 
randíes).

Ratificación de la sentencia con
denatoria para Rodríguez: 
34, 35.

— de Orduña en su pedido de 
la gobernación del Río de 
la Plata: 88, 89.

Razones de Rodríguez para ex
cusarse en el pleito con Isa
bel de Mendoza: 21.

—  de Rodríguez para no cons- 
siderar a Tahuste como 
parte en el pleito con Isa
bel de Mendoza: 27.

Real Cédula de 4 de abril de 
1531: 199, 200.

—  Cédula de 1 de junio de 
1531: 200.

— Cédula de 19 de julio de 
1534: 200, 201.

— Cédula de 11 de febrero de 
1540: 202.

Rebeldía de Juan de Oribe 
en el pleito con Orduña, 
acusación de la: 52-54.

— de la parte contraria, Or
duña acusa la: 138, 140.

— de la parte de Mendoza, 
Oribe acusa la: 194, 195.

— de Rodríguez en respon
der al pleito, acusación de 
la: 23, 30, 31.

— de Tahuste en presentarse 
para la apelación, acusa
ción de la: 7.

—  de Tahuste y Vázquez Ore
jón al emplazamiento ante 
el Consejo, acusación de la: 
16-18.

Reclamación de Benavídez de 
la gobernación del Río de 
la Plata: 84.

— del gobierno del Río de la 
Plata en nombre de Ayolas 
e Irala: 138, 139.

Reclamación interpuesta por 
Gonzalo de Acosta: 199, 
200.

Reclamo de Benavídez sobre 
la gobernación del Río de 
la Plata: 104, 105.

Reconocimiento de la deuda de 
Pedro de Mendoza con su 
hermana Catalina: 40.

Rechazo de la petición de Or
duña por el fiscal, razones 
para el: 134, 135.

— de una petición de Isabel 
de Mendoza, Rodríguez pi
de el: 26, 27.

—  por Iñigo López del pedido 
de Francisca de Villafaña: 
152, 153.

Reducción del quinto real por 
el oro, Orúe pide la: 102.

Relación de las peticiones, in
formaciones y poderes pre
sentados en el proceso de 
Orduña: 114, 116-118.

—  que hace Pedro Hurtado 
de los servicios de su abue
lo y de los suyos: 327, 328.

Remate de bienes de Mendoza: 
161, 162.

—  de bienes de Mendoza, or
den de hacer el: 161.

—  de bienes de Mendoza para 
cobrar lo pedido por Isabel 
de Mendoza, orden de 
efectuar el: 46.

— de bienes para pagar lo 
debido a Isabel de Men
doza, pedido del: 17.

Remisión del pleito al Consejo 
de Indias, apelación de la: 
5, 6, 9, 15, 19.

— del pleito al Consejo de 
Indias, confirmación de la: 
11, 12, 15.

—  del pleito de Isabel de 
Mendoza al Consejo de 
Indias: 49, 50.

Remuneración que recibió Pe
dro Hurtado por sus ser
vicios: 303.

Repartimiento de tierras entre 
los conquistadores, Orúe 
pide el: 222.

Réplica de Francisca de Villa
faña a la apelación del 
fiscal: 165.

— de Orduña contra el fiscal: 
66, 67.

— del fiscal a Francisca de 
Villafaña: 166.

Requerimiento de Cabrera al 
Corregidor de Sanlúcar pa
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ra que le permita salir: 
94-96.

Requerimiento de Francisca de 
V illaf aña para queseledéla 
nave Magdalena: 145,146.

— de los jueces de Sevilla 
para que se den los 450 
ducados a Francisca de 
Villafaña: 157-159, 162.

— para citar a los que debían 
partir con las naves de 
socorro: 80.

— para que Rodríguez res
ponda en el pleito como 
curador de los bienes de 
Mendoza: 21-23.

Requisitos que está dispuesto 
a cumplir Benavídez para 
ir al Río de la Plata: 105.

Resolución del Consejo pidien
do traslado de lo actuado 
en el pleito de Francisca 
de Villafaña: 168.

Respuesta de Corvera al escrito 
de Rodríguez: 27, 28.

— del fiscal a la notificación 
pedida por Orduña: 55.

Resumen de la información de 
méritos de Pedro Hurta
do: 330, 331.

R ío  B erm ejo : 319.
— C arcarañ á: 334, 335.
— d e  la  C an an ea: 209, 216.
—  d e  la  P la ta , provincia: 

p a ss im .
—  de S a n  J u a n :  99, 100, 264, 

. 290.
—  de S e v illa  (véase: R ío  

G u a d a lq u iv ir).
—  de S o lís :  332.
—  d e l P a ra n á :  207, 210, 217, 

220, 247-249, 264, 270-272, 
278, 281, 285, 288, 333.

—  G u a d a lq u iv ir: 90, 228, 232, 
237, 240.

—  P a ra g u a y :  103, 104, 243, 
253, 255, 262, 281, 284, 
322, 323, 333.

—  Y la p u cú :  206, 209, 217,
220, 222.

R o n d a : 146, 169, 299.
Ropa y mantenimientos nece

sarios en el Río de la Pla
ta: 100, 101.

Ruta para ir al Perú, relación 
de la: 334.

Sacrificios de Gonzalo de Acos
ta para ir al Río de la Pla
ta, declaraciones sobre los: 
204, 205, 208, 211, 213, 
216, 219, 221.

Salario de Gonzalo de Acosta, 
fijación del: 200.

— fijado a Gonzalo de Acos
ta para ir con Mendoza: 
227, 231, 233, 235.

San Gabriel: 334, 335.
—  Juan: 99, 100.
Sancli Spírüus: 333-335.
Sardúcar de Barrameda: 76-78,

80-82, 38, 94, 96, 119, 127, 
131, 178, 334.

Santa Catalina, nave: 244, 251, 
253, 257, 258, 260, 264,
270, 273, 274, 276, 277,
279, 283, 287.

— Fe: 305, 310, 312, 315, 
318,.330, 331.

Santanlón, navio: 144, 145.
Santiago de Jerez: 302, 305,

308, 311, 313, 316, 320,
327, 330.

— del Estero: 334.
Secuestro de bienes de Men

doza por orden del Obispo 
de Lugo: 161.

Sentencia condenando a los 
herederos de Mendoza a 
pagar los 450 ducados: 158.

— condenando a Rodríguez a 
pagar lo debido a Isabel 
de Mendoza: 31, 32.

— del Alcalde de Guadix en 
el proceso iniciado por Isa-

• bel de Mendoza: 49, 50.
—  ejecutoria para el remate 

de bienes de Mendoza: 182.
— en el pleito entre Orduña 

y el fiscal: 197, 198.
— favorable a Francisca de 

Villafaña: 180, 181.
Servicios prestados por el padre 

y el abuelo de Pedro Hur
tado: 306, 307, 309, 311, 
314,317,318,320, 321,330.

— prestados por Irala: 302.
— prestados por Pedro Hur

tado en el viaje a Chile: 
306, 308, 311, 313, 316, 
319, 330.

Sevilla: passim.
Sierra Morena: 112.
Sierras de Chile: 334.
— del Perú: 332.
Socorro llevado por Gonzalo 

de Acosta al puerto de 
Buenos Aires: 228, 231, 
232, 234-236.

Socorros llevados por Gonzalo 
de Mendoza al hermano de 
Alvar Núñez: 248, 249, 
252, 257, 259, 264, 267, 
272, 275, 289.

Socorros llevados por Gonzalo 
de Mendoza al puerto de 
Buena Esperanza: 245, 
252, 255, 258, 262, 266, 
269, 274, 277, 280, 284, 
287.

—  que Orduña quiere'enviar 
a Ayolas: 57.

Solicitud de Benavídez para 
que se le conceda la gober
nación del Río de la Plata: 
67.

—  de Corvera para concluir 
el pleito por haber pasado 
el plazo fijado: 29.

— de Orduña para que se le 
notifiquen los pedidos so
bre la gobernación del Río 
de la Plata: 98.

— de Orúe para rescatar con 
los indios: 103.

— para que se entreguen a 
Francisca de Villafaña las 
provisiones pedidas: 152.

Substitución de Rodríguez por 
el procurador García: 150,
151.

Testamento de Catalina de 
Mendoza a favor de su 
hija Isabel: 40-44.

—  de Mendoza: 76.
Testigos de Gonzalo de Acosla

en Sevilla: 225.
—  para la información de Be-r 

navídez: 70.
—  para la información de 

Gonzalo de Acosta: 207, 
208.

— para la información de Pa
redes: 291.

—  presentados para la pro
banza de Benavídez: 111.

— presentados para la pro
banza de Gonzalo de Men
doza: 249, 250.

—  presentados por Gonzalo 
de Acosta en Madrid: 
229.

Testimonio de la presentación 
al proceso, Pedro de Mena 
pide un: 14.

—  de la probanza de Gon
zalo de Mendoza, pedido 
de un: 242, 243.

— de la remisión del pleito 
al proceso, Santa Cruz pi
de un: 12.

— del poder de Iñigo López a 
Francisco de Castro: 151,
152.
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Testimonio del poder y cura
duría dados a Francisca 
de Villafaña: 168-171.

Timbúes (véase: Indios Uru
búes).

Título de alguacil mayor dado 
a Ortiz de Zárate por el 
Rey: 325-327.

Toledo: 195-197, 208.
Trabajos de Gonzalo de Acosta 

para construir varios ber
gantines: 207, 210, 213, 
215, 218, 220-222.

— de Gonzalo de Mendoza 
para hallar a Ayolas en La 
Candelaria: 245, 246, 255, 
262, 266, 269, 274, 277, 
280, 284, 287.

— que hizo Gonzalo de Acos
ta con Alvar Núñez: 225, 
238, 240, 241.

— realizados para llegar has
ta el río Ytapucú; decla
raciones sobre los: 206, 
209, 210, 212, 214, 217, 
220, 221.

Trámite que debía seguir la 
reclamación de Isabel de 
Mendoza: 10.

Traslado a las partes del pe
dido de Francisca de Villa
faña: 150.

— de la cédula que autoriza 
la partida de Alvar Nú
ñez, Orduña pide un: 118.

— de la provisión que nom
bra a Ayolas gobernador, 
Orduña pide un: 64.

— de los pedidos de la go
bernación del Río de la 
Plata, Orduña pide un: 87.

—  del pleito al curador Ro
dríguez, Corvera pide el: 
19.

—  del poder de Mendoza, 
, Orduña pide un: 113, 114.

—  del proceso para poder ale
gar, Orduña pide un: 140, 
141.

Traslados de la información de 
Pedro Hurtado, permiso 
para sacar unos: 322.

Trato entre los hermanos de 
Mendoza para dividir la 
herencia de los padres: 38- 
40.

Triana: 224-226.
Tupies (véase: Indios tupíes).

Ubeda: 109.
Universidad de los Mercaderes 

de Burgos: 296.
Utilidad de la tierra de San 

Gabriel: 335.
Utrera: 191.

Valdemanzanos, propiedad de 
Mendoza: 39-41, 159.

Valladolid: 16-25, 27-36, 48, 
52-56, 61, 63, 80, 82, 89, 
90, 92, 98, 114, 120, 127, 
129, 133, 141, 150, 152- 
155, 157, 161, 164, 167, 
168,171-173,175,193-196, 
198, 201, 303, 325, 328.

Viaje de Pedro Hurtado a Chu- 
quisaca: 305,308,310,312, 
315, 319, 330.

— de Pedro Hurtado al Pe
rú: 305, 308, 310, 312, 
315, 329, 330.

Villa de Antón: 280.
— de Sanlolalla: 208.
— Martín: 191.
Villarrica del Espíritu Santo:

302, 305, 310, 311, 313, 
315, 327, 330.
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Abad de Olaezavala, Pedro: 64. 
Abreu, Diego: 237.
Acevedo, Luis de: 324. 
Acosta, Diego de: 233, 250, 

269, 273.
Acosta, Gonzalo de: 65, 199- 

204, 206-241, 251.
Acosta, Vicente de: 233, 234. 
Agudo, Alonso: 96.
Aguiar, Antonio (véase: López 

de Aguiar, Antonio). 
Aguilar, Cristóbal de: 60, 61. 
Aguilar, Francisco de: 161,162. 
Aguilar, Juan de: 98.
Aguilar, Xpoual de (véase: 

Aguilar, Cristóbal de). 
Aguilera, doctor: 299.
Aguirre, Ernesto: v.
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