COLECCION
DE LOS VIAGES Y DESCUBRIMIENTOS,
QUE HICIERON POR MAR LOS ESPAÑOLES
DBSDE l'mES DEL SIGLO XV,

co•

VAUOS DOCUJIBBTOS lNKolTOS COlfCERlflDITES ÁI.A HISTORIA DE LA.
JIA.ll.lli.A. C.UT&LLAJIA 'Y .DB LOS ESTABLJ:CllllEaTOS .Elll'A¡¡OLEI
EM 1.KD1AS1

COORDINADA É ILUSTRADA

POR DON JI.ARTIN FERN.ANDEZ DE N..AY.ARRETE,
DE LA OBD'U( DE SA.N JOA.N, .UCR'El'ARlO D7. S. JI,, JnNISTJlO ]UBILJIDO

DBZ. CONSB]O SVPJlBJIO DB LA GUBRRAo DlltBCI'OB INTERINO DEI.
DUOSD'O BIDBOCR.t4PIOO, INDWIDDO DE MIJIEJtO Dll LAS BIUU8
.ICA.DBJ11.t4S ESPAÑOLA r DB LA HISTORIA, OONSILIABIO
r SM:RETAJJIO DB LA DI& .UN FERNANDO.
'

TOMO ll.
IIOCUJIBJI'fOI DB COLOll Y DS LAS RIJI&ll.A.B !'OBLAClOBEI•

DE ORDEN DE S. M.

MADRID EN LA IMPNENTA REAL
.AÑO DB 18~5.
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Núm. V.
CJpittiltkiMt.t mire lo.r Señores Rryt.t C~t61ito.r 1 Crúto·
}¿~/ (Aloa. (Testimonio auténtico existente en el Archi,
vo del Excmo. Sr•. Duque de V eraguas. Regiscrado
eo el Sello de Corte en Simancas.) ·
Las ~ suplicadas ' que westras Altez.as dan y otorgan. i
1492
alguna 'satisfacriOJJ de lo que bi de des- 17 de Abril.
cubrir en las mares Ocúnas, y del •iaje que agora, .c:on el tyu~ ;¡¡¡¡;;;¡;¡;;;;;:::;;
da de .Dios , hi de hacer por ellas en serviCio de vuestras Alaezas,
son las que siguen :
·
.
Primeramente: que vuestras Altezas, como Sefiores que son de las dichas mares Oc:ianas , fagan desde agora al dicho Don
CristcSbal Colon su Almirante eu todas aquellaa islas ~ tierflloofirmes, que por su mane 6 industria te descobrieren ó ganaren en las dichaS mares 0"-nat para durante su vida y despues d61 muerto á sus herederos ~ sucesores de uno en otro per•
petuamente, con todas aquellas preeminencias ~ prerogativu
pertenecientes al tal oficio, ~ segund que D. Alonso Henriquez
vuestro Almirante mayor de Castilla ~ .los otros predecesores en
el dicho oficio lo tenían en íus dlstrltos,
Plau á 'lu~·Ait~zas. =Juan·de Coloma.=
Otrosí: que vuestras Altezas faeen al dicho D. Cristóbal
Coloa 10.Visorey y Gobernador general en todas las dichas isJu y tierras-firmes, que como dicho es ~1 descubriere 6 ganare
en lu dicbas mares;~ que para el regimiento de cada una y
c:aalquier dellas faga Q eleclon de tres personas para cada oficio:
c!.qúe vuestras Altezas tomen 'Y escojan uno, ef que mas fuero
so servicio, ~ así serán mejor regidas las tierras que nuestro Se-.
fiot le dejará fallar 4 ganar á servicio de vuestras Altezas.
Pl•c1 4 IIU Ali6%111,=Juan de Coloma.;::
Item: que todas 6 cualesquier merc.dorias, si quier sean
perlas, piedras preciosas, oro , plata , especiería, 6 otras cualet"
quler cosas 6 mercaderías de cualquier especie, uombre ~ manera
gue snn , que se compraren, trocaren, fallaren , ganaren ~ hotiieren dentro de los hmites del dicho Almirantazgo, que dende
9ra vuestras Altezas facen merced al dicho D. Cristóbal y
quieren que baya y lleve para si la .detena parte de todo ello,
quitadas las costas todas que se ñc:ieren en ello. Por manera,
que de lo que quedare limpio 6 libre baya~ tome lt decena
parte para sí mismo , ~ faga della á su voluntad , quedando las
otras nueve partes para vuesuu Altezas.
.
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Altezu. =Juan de ColomL
Otrosi : que si á causa de las mercadorías qae Q tneri de
las dichas islas y tierras, que así como dicho es, se ganaren ~
1111

descubrieren_,.ó de las que e~ .t~neqoe de aquellas,~ .tomará\'
acá de onos· mercadores; naciere plc!ito alguno en el logar donde
el dicho coll'iercib'é trato se terná t fad: que si por la preemineocla de su ofiaio de -Almirante fe perieneceri cogaosc:er de
tal pleito? plega á vuestras Altezas que 41 ó so Tenienté , Y' no
otro Juez , cognosca del tal pleito, ~ así lo p~vcan dende

agora.

.

.

. Place á sus .Alt~ztU, ti pHitflfCt J dicMI oficio IÚ AltllirAnte, ugun, que lo tmi4 1l elido AJ,;rllfllt D • .Alato H~t~
~;qzuz, 7 los otros 1141 •DlfCIIorls 111 1111 distritos, !1 ~

;usto. = Jnao de Coloma. =
.
. .
ltem: que en todos los navíos que se armaren para el dlcho
trato 6 negociacion, cada 1 cuando 6 cuantas nces se armareo.
que pueda el dicho D. Cr,15t6bal Colon, si qui&iere,. contribuir
~ pagar la ochena parte de todo lo que se gastare en. el a...zon ; é que tambien haya é lleve del provecho Ja ocbcaa pacte
de lo que resultare de la tal armada.
Plau á sus Aluzu.=]nan de Coloma.::
.
Son otorgados é despachldos con las respuestas de westras
A~tezu ~.o fi" .de cada on capítulo en la Villa de Sancta Fe do
la Vega de Granada, á di~ 1 siete de Abril del -año del Nu;cimfento de nuestrp Salvador jesu~isto de mil é. cuatrocientos ~

nov~nta

y dos años.= YO EL REY.= YO. LA REINA.=

Po_r mandado del Rey 6 de ~ Reina =J aan de Colofn4. :;: .R.c~
gi.strada = Calcena •.
.

.. .,

J

Es Juan Ruiz de. Calc:ena que tambien fue Scadario de l01 R~

yes, 1 acompafió á Fernando v hasta su muerte en

Madri~lejo. F~

lamb1en Secretario de los negocios de la lnquisicion. - E tcsttmonio c¡uc
czistc en el Archivo de V eraguas
fecho en la Noble Cibdad !sabela Cle
la Isla Es_palíola á diez y seis de Diciembre de mil c:uanoc:icutos 1IOftnla
y cinco •
por Rodrigo Perez , Escribano p6blico de~dicha Cibdad, i
pedimento del Almirante, siendo tatip Rafael Calmeo , vcciDo de So-·
villa : Adan de .Marquina , Yecino de la Villa de Gueruicaiz: Pedro de
Salcedo, vecino de la Villa de Fueasaldafia¡ y Fraacisco de Madrid, n-·
c:.iuo de la Villa de Madrid.
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