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QUE SE mCIERON EN BÚRGOS EL A~O DE'tlJlt

.

.

PARA LA REPARTICION DE LOS lIDIOS
DB

.

LA ISLA ISPAROLA (1) ••

Don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragon,
de las Dos Cecilias (!), de lerusalen, de Valencia, de
Mallorca, de Cardeña~ de Córcega, conde de Barcelona,
señor de las Indias del mar Océano, duque de Atenas é de
Neopatria, conde de Ruisellon é de Cardeña, marqués de
Oristan é de Gorcíano (3), administrador é gobemador de
Castilla é de Leon~ etc., por la serenisima Reina ('). mi
muy lara é muy.. amada hija. Por cuanto yo he sido informado. que as( por la mucha gente que hay en las Islas,
(1) Son anteriores al repartimiento que en ñrtud de ellu hicieron Pero lbailes de Ibarra '1 Rodrigo de Albarquerque: Tease la
P'8Jaa 50.
(2) 8icillu.
. (3) Gocian.
(4) Dola Jaana, viuda delarchiduqle D. Felipe el Be~o80, "1
msdre de Cárlos V.
.
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Indias é Tierra Firme del mar Océano, é la que de cada
dia van. é por no haber tanta cantidad de indios cd:nta seria menester, porque algunas personas tienen muy crecido
número de indios, é á muchos de los vecinos é moradores
de las dichas Islas é Indias, así de los primeros pobladores como de otros de los que cada -día van, no les alcanza el repartimiento de los dichos indios, ni se les dan
ni tienen ninguno; é comO la pl'iaoipal hacienda que allí _
hay es el provecho de los dichos indios, é las personas
que aMán sin ellos reciben mncho daño, é lienell ncpesi..
dad; é porque tenicmdo una persona ea una misma isla
mas ~úmero de los dichos trescientos indios, no pueden
ser bien tratados, ni ayudados, ni mantenidos, ni indus"riados en las C088S ,de nuestra santa fé católica, como
seria ralon;· é porque nnestra voluntad es, viendo Jos
muchos trabajos que han pasado los vecinos é moradores
que han estado é están en las dichas -Islas é Indias, é la
. avcntora en qae ponen 8U8 vidas en el pasaje, especial lo
que han trabajado los pFimeros pol1ladores de eDas, que
á todos alcaoce el bien é rnlto que.ha '!' é porqne las villas
é lugeres q1l8 hay abora é hubidre de t8(fuí adelante, sean
maa poblados é ennoblecidGS, é las personas que allá van
tengan mas volW1tad de parar é trabajar, visto é pla~cado
COI1 aJgalios del nuestro Consejo, fné acordado que para
remedio dé ello debian mandar dar esta mi carta en la
dicha rUCIn, é yo tóvelo por bien, por la cual 6, por su
traslado signado de escribano púbJico, mando é defiendo
firmemente que de aquí adelante ninguna persooa de
cualquier estado, preeminencia ó dignidad que sean, aun~
que sean oficiales nuestros, que fueren ó estuvieren en las
dichas IsJas é Tierra Firme del mar Océano, ó que en eUas
tengan hacií'nd83 Ó Dler.ccdes de Indios, no puedan lener
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ni tengaD ea cada una de las dichas Islas é Tierra, Firme
lD88 Jl1ÍlDerO de tntscientos iadios por merced nuestra ni
por repanimieBto Di en moa cualesquier maDera. E si al
presente alguna persona tiene indios en mas aantidad de
los dichos trescientos, loe deje é 'le' sean quita40s para que
se repIinan por b vecmos é lIloradores de 108 diahas Islas, ooobme , lo que teRemos mandado, DO emIJarsante
cuah¡ttier merced ó numdasaieo&o tluestro 6 otro cualquier
cosa ({De en contrario leO, que pira en enante , esto yo
lo arrogo é .derogo, é doy .por ningllDO é de aiogun valor
é efeeto, con _to 'lOe en el .cho Dtímero de los dichos
trescieatos indios no se cuenten los indios 'que hubieren
traido é ~rajer.en de ~uera parte, ai Jos esclavos que t.iTieren, é 'Iue asile guarde é cwnpla, so pena.que si treinta
dias qae esta mi carta fuere leida é notificada en la Isla
EepaiíBla, algunos tavieren mas número de ·Ios dichos
trescientos indios, pierda tOO.oslos indios que tnvieJ'en , é
dende en adelan~ no se le' puedan t;lar .ingoDO, ni
pueda tener, é qtle la jarcia parte sea para 1I pehona
que lo acusare, é de las ok'aS dos tercias partes lleve 01
juez que lo senteRciare la quinta parte~ é las OIIltro partes
se repartan por los vecinos é moradores de las dichas
Islas é TielTa Firme. I por esta dicha mi tana é por el
dicho su t. . . . ., signado de eseribaao páblioo, msndo'
D. Diego Colon, nuestro Almirante vi. .rey é gobernador
de la bla Ispaiola é de las otras Islas que fueron descubiertas por el AlaBrante, 811 padre, é por su indultria, é
, los nuestros jueces de apelacion de las tiem8, é á los
nueItnJs di<*al81 ~oe aUá 'residen, ó á otros cualesquier
justi0i88 que son ó raeren de aquf adelante las dicbas
Islas, que gaarden é cumplan, é bagan guM'daré cumplir
esta mi Cal"ta, é todo lo cn ella contenido, para que venga

lo

ae
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á noticia. de todos lo hagan pregonar é publicar por las
plazas é mercados é otros lugares acostllmbrados de las
dichas villas é lugares de las dichas Islas é Tierra Firme,
é dende en adelante tengan muchó cuidado .que' así en lo
que á ellos toCa, como en lo de otras cualesquier personas

que por merced ó en otra. cllalquier manera tengan mas
número de los dichos trescientos indios, los dejen é hOgan
dejar, é no tengan ni consientan en cada una de las dichas
Islas, tenga IIna persona .mas número lIe los dichos tres-- .
cientos indios. é de la manera seglln dicho es, sopena que
cualquier de los jueces ó justicia que no lo ejecutare,
pierdan los oficios é queden inhabilitados para no poder
usar ni tener ningun oficio de justicia. E de como esta
dicha mi carta fuese leida é notificada, mando á cllalquier
escribano' público que para esto fuese llamado, que, dé
ende al que se la mostrase, testimonio signado con su signo
para .que yo sepa cómo se cumple mi mandado. Dada ,~n
la ciudad de Burgos, á· veinte é dos dias del mes de Fe·
brero, año del nacimiento de Nuestro Salvador é redentor
Jesucristo, de mil quinientos é doceaios.-Yo el Rey.Yo Lope Concbillos, secretario de Su' Alteza, lo fize es-cribir por su man4ado. y en las espaldas de la dicha carta
estaba escrito.lo siguiente:'- El Obispo de Placencia.Conde.-RegIstrada.-Oviedo por Chanciller.
Asent6se esta provision de Su Alteza en los libros de la
Contratacion de Sevilla, á dos dias del mes' de Mano de
mil quinientos doce años.-Ocboa de l88Saga.-Juan Lopez de Recaldé.
.
En ~a villa de Santo Domingo del Puerto de esta Isla
Española, jueves nona prima, dia 'del mes de Julio, año
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil é
quinien tos é dooo años, estando en las ruatro .calles de
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e.c¡ta dicha v~la, esta~do ende presente el señor Almirante . -.
é Miguel. de Pasamonte, tesorero de Su Alteza, é Gil Gonzalez Dávila, é Juan de Ao;lpiés, contador é fator de Sus
Altezas, é el iicenciado Márcos de Aguilár, alcalde mayor,
é otras muohas· personas, é en presencia de mi, Herpando
de BelTio, escribano púbHoo é del Co!lsejo de esta dicha
villa, é ~e'los yuso escritos Alonso Heruandez, pregonero
público de esta dicha villa, por mandado de su señoria, é
• de . los dichos señores, á altas voces pregonó esta dicha
carta de verbo ad verbum., como en ella se contiene, que
fueron testigos que fueron presentes, GeróDÍmo de Grimaldo, é Gel'Ónimo de Mendoza, é "Alvaro Bravo, é Fernan Gomez, alguacil, é otra'3 muchas personas, vecinos é
moradoI1l$ de esta dicha villa.
.

___ .. ·yañ.. _ .. too. . . . la
la . . . . .aal_ de 1.. ladi.., J ea ..,.ial , la itIa EtpaDola•

lIBMOIlJAI¡¡ (1) .. .la. . . . Berarcli

.

Memorial 'que Juanota Berardi dá á Vuestra Alteza de
algunas cosas que ~e
son cumplideras á su sefv¡ci~
en el negocio de las Indias.
Primeramente:' para que la Isla EspañoÍa se pueble, é
que Vuestra Alteza reciba servicio l me pareció que seria
bien que mandase hacer lo siguiente;

parece

(1) Tampoco este memorial tiene fecha, pero,tanto por baflarae
Unido al anterior, como por las materias que en él se tratan, creemos deberlo poner en este lugar como correspondiente al mismo
afio de 1517.
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