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PROLOGO
«No dejes para mahana lo que puedes hacer hoy»; asi lo dice el refran, y el rejran tiene
razdn. Si lo hubiera escuchado entonces, hoy me verla libre del tormento causado por la
conviccidn de que no puedo hacer ya lo que deje de hacer ayer.
Son tristes las experiencias seniles de quienes estamos acostumbrados a gozar leyendo,
o escribiendo lo que nos apetece, o a caminar sin cansarse, o a viajar, o a conversar, etc. o a
dormir a pierna suelta. Hoy, a mis experiencias las acapara el aburrimiento, con la sensacion de la interminable perdida de tiempo, sin ocupacion alguna, sin ganas de emprender
nada durante el dia y sin sueho durante la noche. Cierto que, pese a todos los pesares, sigo

disfrutando optima salud, merced incalculable, compahera mla de 98 ahos.
Retrocediendo, en el tiempo, explicare el porque de estas alegaciones que el refran me
ofrece.
Serla en el aho 1949, o en otro inmediato siguiente, cuando en la Universidad me ocurrid algo que habrla sorprendido a cualquiera en mi lugar. Uno de los escolares, un muchacho, Enrique Otte, en quien hasta entonces apenas habia yo reparado, me pedla, humildemente, permiso para escribir en aleman el ejercicio de examen de prueba de curso. Temia
no poder escribirlo correctamente en castellano. Sin reparo alguno accedi a su demanda. En
aleman escribio su ejercicio, y obtuvo buena nota.
Aquel estudiante, nacido en Madrid de padres atemanes, Ilevaba poco tiempo viviendo
en Sevilla, y en cuanto a sus relaciones, a partir de aquel suceso, comenzaron a intensificarse; nos veiamos con frecuencia y pronto nos hicimos amigos. Me comunicaba, dentro y fuera
de la Universidad, lo que estaba haciendo o se proponia hacer. Ponla afan en el trabajo, te¬
nia ganas de instruirse y de prosperar, y no le faltaban luces. Dominaba su lengua madre y
se expresaba correctamente en castellano, en fiances y en ingles. Su laboriosidad obstinada
y lucida, peculiar de las gentes alemanas (por las que siempre he sentido simpatla), «mayor
que la mia» me dijo alguna vez, y, como a ml mismo me ocurre, se sentia muy a gusto en
Sevilla, su pueblo, como el la llama.
Ahos mas adelante (no puedo precisar las fechas) fueron acusandose nuestras afinidades. Creo que seria a partir del momento en que me descubrla Enrique Otte su aficidn al estudio de la Historia. Y (si no me hago ilusiones) bien puede ser que yo llegara a ser, cerca
de Enrique, el promotor de aquella futura vocacidn.
Reconozco, como propia machaconeria, el convencimiento de que la mejor tarea de
quienes se dedican a la ensehanza consiste en desvelarse para averiguar cual podria ser la
vocacidn de los aprendices que tienen encomendados, o ellos mismos se encomiendan.
Igualmente he repetido, hasta la saciedad, que el secreto del hallazgo de cualquier vocacidn
esta en comprobar que es lo que cada uno de aquellos llegan a hacer bien, o cada vez mejor;
aquello que les gusta. De aqui que yo denomine gozoso el trabajo realizado en afanes de
nuestra vocacidn. Quienes consiguen tanto son para ml, seres privilegiados en cuanto pueden vivir haciendo lo que apetecen.
La vocacidn de Enrique Otte no lardo en aparecer. De la Historia le atraia, en primer
termino, lo concernienle a las Indias, a partir del Descubrimiento del llamado Nuevo Mundo (Estos vocablos me hacen recordar un nombre preclaro que ha sabido sacarles jugo y ex-

plicar

su uso y su sentido. Estoy pensando en el portentoso Antonello Gerbi). Ocioso sera
declarar que Enrique no podia esperar de mi gran cosa en aquel campo de trabajo, ni tampoco le faltarian maestros en Sevilla, excelentes algunos, y menos habrian de fallarle papeles
desde que descubriera los que guardaban los archivos.
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Entre los maestros pienso, en primer termino, en un profesor aleman
quer huyendo de
los horrores de Hitler, habia venido a Espana, y fue bien
acogido por algunos colegas y se
inslald en Sevilla, no recuerdo desde que ano, pero entre nosotros aprovecho el
tiempo estudiando, ensehando e investigando. Las obras que escribid en Espana fueron publicadas por
la Editora Nacional en tiradas demasiado cortas como lo denuncia hoy su rareza y desde

aparecieron vienen ganando autoridad. Los temas tratados por Konetzke, en gran parte
novlsimos, tenian pocos cultivadores en nuestra historiografia, y son de tal sustancia que
han determinado nuevas preguntas para las cuales, sobre las fuentes, Konetzke obtuvo respuesta. Era Konetzke discipulo de Meinecke, muy estimado por sus colegas, en su pais y en
el nuestro. Aqui, repito, tuvo buena acogida en la Universidad y fue un asiduo cliente del
Archivo General de Indias. Pero, reconozcamoslo, la Universidad cometid un error, una torpeza y una injusticia al no hacer con empeho lo necesario para dejar inserto su nombre en
el escalafon de catedraticos universitarios de Espana.
Me patece decisiva la influencia de Konetzke en la formacion de Enrique Otte y mas
aim, en su trayectoria academica. No puedo decir otro tanto de mi protectorado.
que

En los ultimos ahos de mi catedra muy poco

pude hacer

a su

favor

y

el de

su

inmediato

porvenir. Unicamente un puesto de ayudante de mi catedra, con problematica retribucion.
Ni yo ni el, eramos personas gratas, mas bien estabamos en entredicho y tuvimos que sufrir

algunas humillaciones.
Desde 1957,

ano

de mi jubilacion, seria

aun mas

dificil

que en

la Universidad pudiera

favorecerle.
No por eso dejaba Otte de trabajar seriamente. Las obras que escribe en Sevilla, no topublicadas, lo certifican. Persistla su labor en los archivos. Principalmente en el de In¬
dias, pero no se cansaba de buscar manuscritos. Acaso no dejara de escudrihar en ninguno
de los excelentes, y desatendidos, archivos sevillanos. Recuerdo haberle oido hablar de hallazgos suyos en el de la Audiencia, especie de fortin inaccesible para los investigadores.
Por lo que dije del refran no pretende este prologuillo juzgar las obras del autor. Presumo que si me lo pidid, para sus cartas de Indias, seria recordando mi entusiasmo por la co¬
rrespondence epistolar de la que tengo dadas pruebas en mis publicaciones. Hace tiempo
leia con delectacion la edicion inglesa de muchas menos cartas que las contenidas en este libro. Estas son, claro esta, mas legibles y estan perfectamente comentadas, pero como dije
antes, del total de la obra de Enrique Otte, me librare muy bien de criticar teniendo en
cuenta la fabula del raposo que no pudo alcanzar por estar muy altas las uvas de la parra.
Espero, tengo por cierto, que Sevilla solicitara su presencia en los certamenes que se organizan para festejar el V.° Centenario del Descubrimiento de America. Raro sera el Congreso de Historia de las Indias que no reclame su presencia en Europa y en America.
No puedo ocultar mi gozo siempre que pienso en el prestigio de Enrique Otte. Sin horizonte en Sevilla, al pasar a Alemania, pronto fue reconocido. Alii se ganaba a pulso, paso a
paso, sin pausa y sin prisa, con autoridad autentica, el puesto que ocupa en la Universidad
Libre de Berlin explicando Historia de las Indias. Le pido que me perdone la pobreza de
este prologuillo que no da idea de mi cariho y de mi admiracion por aquel muchacho que
escribia en Sevilla su ejercicio de examen en aleman y que, desde entonces, me enorgullece

das

siempre que declara ser discipulo mio.
RAMON CARANDE Y THOVAR

ESTUDIO PRELIMINAR

:

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

General
Indias, a
sus familiares o deudos, que los nuevos emigrantes adjuntaban a sus solicitudes como piezas
de prueba. La mayoria de las cartas, por lo tanto, son cartas de llamada.O) Las 650 cartas
fueron escritas por 529 personas, de ellas 51 mujeres, entre las cuales se encuentran nueve
En los expedientes de solicitud de licencia de emigration a Indias del Archivo
de Indias se encuentran 650 cartas escritas por emigrantes espanoles, pobladores de

damas nobles. Los remitentes eran vecinos o habitantes de 108 lugares, desde el Norte de
Mexico hasta el Sur de Chile. Hay pocas villas pequenas o lugares rusticos, lo que confirma
la tesis de que la colonization de America era una empresa urbana. Figuran en primer lugar
las dos capitales de America, Mexico, con 146 cartas, y Lima, con 94. Siguen los grandes
centros industrials y portuarios: Puebla, con 38 cartas, Cartagena, con 33, y Potosi y Pana¬
ma con 29 cada una.'2) Las fechas de las cartas van de 1540 a 1616. Los anos de maxima
frecuencia son 1571 a 1594, con cumbres en 1574 (32 cartas), 1580 (28 cartas) y 1577 (27

cartas), lo que confirma que en 1580 comenzo la «madurez» de la colonization espanola de
America.'3)
Destinatarios de las cartas eran los, familiares y deudos de los emigrantes-pobladores de
Indias en Espana. Figuran en primer lugar, naturalmente, las esposas, con 105 cartas; prevalecen en las demas las cartas a sobrinos. Destinos de las cartas, y, por consiguiente, los pro¬
bables lugares de origen de los emigrantes-pobladores, eran, con la exception de una carta,

dirigida a La Habana, 189 ciudades, villas y aldeas espanolas. De 41 cartas, escritas por 37
remitentes, ignoramos el destino. No ha sido posible identificar el destino de 25 cartas, de
17 remitentes.'4) Entre las 583 cartas por 475 remitentes con destinos identificados'5) prevalecen como destinos las pequenas villas y lugares. La frecuencia de los 173 lugares identificados de destino por provincias de los 474 remitentes (excepto La Habana) es la siguiente:
Badajoz

23

Toledo

22

Logrono
Malaga

3
3

(1) Las cartas se encuentran en dos series, tituladas «Nueva Espana» y «Peni» (Indiferente General-I.G.- 2048-2075
2077-2107). Otras solicitudes de licencia de emigracion con cartas de llamada se encuentran en las series I.G. 1209 ss. y
1374ss. 41 de las 43 cartas de Puebla, Tlaxcala y Atlixco (nums. 149-154, 156-176 y 178-191) ya han sido publicadas
(«Cartas Privadas de Puebla del siglo XVI», Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas -JbLA- Band 3, Koln Graz, 1966, pags. 10-87,y Anuario de Historia, ano IX, Mexico, 1977, pags. 189-266). Ademas
han sido publicadas las cartas siguientes: Nums. 27, 51, 59, 226, 276, 423, 471, 528, 583 y 591 («Die europaischen Siedler und die Probleme der Neuen Welt», JbLA, Band 6, Koln Graz, 1969, pags. 1-40; una traduccion espanola se esta publicando en Mexico), y los nums. 554 y 597 («Semblanza Espiritual del Poblador de indias, siglos XVI y XVII», Verhandlungen des XXXVIH. Intemationalen Amerikanistenkongresses, Band III, Stuttgart Miinchen, 1971. pags. 441-449). Ade¬
mas se han publicado, en James Lockhart and Enrique Otte: «Letters and People of the Spanish Indies, The Sixteenth
Century», Cambridge, 1976, la carta num.20 en facsimil, espanol e ingles, y en ingles, con comentario, las cartas nums.
27, 51, 59, 149, 162, 170, 174, 181, 226, 528 y 591.
(2) Las cartas se han ordenado por lugares de procedencia y por orden cronologico, pero se han respetado los expe¬
dientes, ordenando las distintas cartas dentro de ellos cronologicamente. Para facilitar la lectura, se ha adoptado la ortografia modema.
(3) James Lockhart and Stuart B. Schwartz: «Early Latin America. A history of colonial Spanish America and Brazil», Cambridge, 1983, pag. 122.
(4) Aguilar, Almaguer, El Arroyo de Merida, Carcicos, Castro Perez, Concedo, EI Corral, Geres (?), Hinojos, Horcajo, Izubre, Melgar, Mosedo de los Caballeros, El Vinillo y Zurita.
(5) Susado Madoz (Pascual Madoz: «Diccionario geografico-estadistico-historico de Espana y sus posesiones de Ultramar», 16 tomos, Madrid, 1845-1850) y el «Atlas nacional de Espana», Instituto Geografico y Catastral, Madrid, 1965.
y
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Caceres
Sevilla

Guadalajara

13

3
7

Soria

Madrid

.

3
2
2
1
1
1

.

Vizcaya

Valladolid

8
5

Ciudad Real
Cuenca

5
5
4
4
4
4
3
3
3

Jaen

Burgos
Cadiz
Huelva
Salamanca
Avila
Cordoba
Granada

Los

Palencia

Segovia
Zamora

Guipuzcoa
Las Palmas de Gran Canaria
Leon
Murcia
Navarra
.

.

.

por

regiones

son

1
1
1
1
173

<6>

los siguientes:*7)

3

171

Ciudad Real
Cuenca

12
8

Guadalajara

23

Madrid
Toledo

58
52

153

Badajoz

46

Caceres

32

EXTREMADURA

78

Avila

3

Burgos
Logrono

5
4

Palencia

6

Segovia

3

Soria
Valladolid

4
21

CASTILLA LA VIEJA

46

Leon
Salamanca
Zamora

1
1

19
8

ANDALUCIA

CASTILLA LA NUEVA

.

Teruel

Sevilla

Malaga

.

.

5
8
6
122

Jaen

.

.

Oviedo
Santa Cruz de Tenerife

lugares de destino de los 474 remitentes
Cadiz
Cordoba
Granada
Huelva

.

Alava
Albacete

=36,16%

=

32,35%

=

16,28%

=

9,73%

=

2,54%

2
6
4

LEON

12

Alava

1

(6) Los lugares andaluces, por provincias, son los siguientes: Sevilla: Alcala de Guadaira, Aznalcazar, Carmona,
Constantina, Dos Hermanas, Ecija, Espartinas, Estepa, Fuentes (La Campana), Guadalcanal, Osuna, El Pedroso, Sevilla,
Triana. - Huelva: Aracena, Ayamonte, Lepe, Moguer. - Cadiz: Cadiz, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia, Sanlucar de
Barrameda, - Cordoba: Baena, Belalcazar, Cordoba. - Jaen: Alcala la Real, Baeza, Jaen, Ubeda, Villanueva del Arzobispo.
Granada: Granada, Mecina-Bombaron, Yator. - Malaga: Antequera, Malaga, Ronda.
(7) Se ha adoptado el modelo de Peter Boyd-Bowman: «lndice geobiografico de cuarenta mil pobladores espanoles
de America en el siglo XVI», tomo I, 1493-1519, Bogota, 1964, pag. XXXVII. (Vease tambien el segundo volumen,
1520-1539, Mexico, 1968).
-
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Guipuzcoa
Vizcaya

1
3

VASCONGADAS

5=1 05%

MURCIA

3

=

0,63%

CANARIAS

3

=

0,63%

ARAGON

1

NAVARRA

1

ASTURIAS

1

474

=0,21%
=0,21%
=0,21%
=

100,00

En la cifra de Andaluda

hay que tener en cuenta que el destino de 116 cartas, de 97 reSevilla, y, como es logico, debido al alto porcentaje de la poblacion flotante, es
seguro que muchos remitentes no procedi'an de la ciudad. Lo mismo sucede con la cifra de
Castilla La Nueva, ya que el alto numero de cartas dirigidas a Madrid (54, de 43 remitentes)
se explica por el hecho de encontrarse en la ciudad la corteA8)
Teniendo en cuenta el caso de Madrid, los porcentajes de regiones de los remitentes de
las cartas se asemejan bastante a las cifras halladas en la documentation sevillana referente
a la emigration, que para el periodo 1560-1579 da a Andaluda el primer lugar, con 37'2%,
seguido de Castilla la Nueva, con 19'0%, Extremadura, con 18'7%, Castilla la Vieja, con
11'3%, Leon, con 4'5% y Vascongadas, con 2'9%.<9> Los porcentajes para los anos
1493-1559 y 1570-1600 son parecidos, figurando Extremadura en segundo lugar en los anos

mitentes,

era

1493-1559.0°)
Los grupos

profesionales.

Una exploration de las profesiones y estratos sociales se dificulta debido a que las cartas son
de caracter familiar, en las cuales prevalecen las noticias familiares, y que los emigrantes en
la mayoria de los casos callaban sus actividades y en que habian ganado dinero. Es tipica en
este sentido la contestation de un emigrante-poblador de Lima que escribe a su padre en
una aldea cerca de Madrid: «Preguntais a que he ganado lo que Dios fue servido de darme y

oficio ha sido. Yo lo he ganado en labranzas que he hecho en el pueblo de Origancho,
ciudad de Los Reyes, y es en cantidad de veinte mil pesos de a nueve
reales,*11 Mos nueve mil tengo en barras y reales, y las tierras que tengo me han costado otros
siete mil pesos, y en esclavos y ganados y otras cosas de casa tengo lo demas» (511).02) En
algunas cartas se gana la impresion de que los emigrantes-pobladores intencionadamente ca¬
llaban sus actividades. Por otro lado los emigrantes-pobladores pertenecian a todas las capas
sociales excepto las mas bajas. La falta de fracasados y vagabundos se explica por el hecho
de que los emigrantes solo escribian cuando habian ya obtenido una situation economica
holgada que les movio a llamar a parientes.
Encontramos en los emigrantes-pobladores todas las profesiones militares y civiles. Un
tipico soldado es Gaspar Mejia, que relata sus andanzas en las guerras con los Chichimecas,
a

que

media legua de esta

sin que sepamos

si obtuvo encomienda:

Mejico quince dias antes de Navidad, y me entre la tierra
adentro, porque yo no quise ponerme a cosas bajas, y he venido a una
tierra que se dice Zacatecas, que esta ochenta leguas de Mexico, de tie¬
«Yo sail' de

rra

despoblada,

y

de

guerra, que

desde

que

sali de Mexico hasta entrar

La corte tambien se encontro a veces, en Valladolid, pero nos hemos decidido en todos los casos de indication
«en la corte» por Madrid.
(9) Peter Boyd-Bowman: «Pattems of Spanish Emigration to the Indies until 1600», The Hispanic American Histo¬
rical Review, Vol. 56, Number 4, Durham, November, 1976, pag.585.
(101 Ibid. Los demas trabajos del autor referentes a los distintos periodos son mencionados en id., pag. 580, nota 1.
(11) Existe una gran confusion de las unidades monetarias. Se mencionan ducados, a 375 maravedis, y pesos de
distintos reales (de a 34 maravedis): Pesos de tipuzque, de a 8 reales, o sea, 272 maravedis, de 9 reales, de 10 reales «pesos
de oro de minas», de a 13 reales, o sea, 442 maravedis, «pesos de plata ensayada, de 450 maravedis», «pesos de plata ensayada a 13 reales y medio», o sea, 459 maravedis, y pesos de 15 reales, o sea, de 510 maravedis. En la mayoria de los ca¬
sos solamente se habla de pesos. El real era medio de especulacion. Miguel Hidalgo escribe, desde Cartagena: «Envio doscientos pesos de plata, que son a ocho reales y cuartillo de moneda de Castilla, suele valer nueve en tiempo que no va la
flota. El oro en esta tierra y la plata sube y baja como las demas mercadurias» (346).
(12) Las cifras en parentesis se refieren a las cartas.
(8)

del destino
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en Zacatecas no se me cayeron las armas a mi y a mi caballo de a
cuesta, y las armas de pies a cabeza yo y el caballo, porque hierve la
tierra de Chichimecas, una generation del demonio, y otras muchas

largo, no digo, y a todo esto ningun poocho leguas, y poca y mala, durmiendo en el
suelo y con mucha nieve, la cual sintio bien mi herida y cuerpo, y
cada noche tocandonos arma, y de dia matandome los amigos, y con
todos estos trabajos llegue, como digo, a esta tierra, que se dice Zacate¬
cas, que es tierra de minas y de mucho trabajo. Aqui descanse cuatro
dias, y pase delante a una tierra que se llama Guadiana, porque me dicen que me ira bien alia. Yo voy arrimado a un factor del rey que dice
que, en habiendo ocasion, me acomodara. Tengo otro tanto camino
que andar, y todo tierra de guerra. Dende ahi hago caso de pasar adelante a una tierra que se dice Chiametla, que es todo lo que esta descubierto hasta lo de ahora, y a todo esto no ganando un real; Dios lo remedie todo. Veinte reales tengo de hasta cada dia en esta tierra de co¬
mer yo y mi caballo y un criado, que es una tierra del demonio». (234)

generaciones,
blado,

que, por no ser

y agua

de ocho

a

Igualmente el limeno Francisco de Meza Matamoros continuamente tomo parte en entradas (483). Los demas conquistadores aparecen como encomenderos. Solamente se revelan
asi en sus cartas 28, de los cuales dos eran mujeres. Tres aparecen simplemente como capitanes, uno de los cuales actuo como capitan general en la conquista de Guazuce, Urabaimar
y Tranyo y otras tres provincias (366). Los ingresos de los encomenderos eran muy variados.
En Nicaragua y Guatemala alcanzaban 500 a 600 pesos (258, 267), en Quito 1.000 (388), en
el Magdalena y Cauca 2.000 a 3.000 (359, 360), y un encomendero de Lima, que en un valle de la costa tenia 3.000 indios, alcanzaba 4.000 pesos (433). «Un caballero muy princi¬
pal^ Juan Velazquez de Salazar, procurador de la Nueva Espana, «tiene de vasallos mas de
diez o doce mil pesos de renta en cada un ano» (226). Tan importante como los ingresos era
el honor, ya que los encomenderos se consideraban senores feudales. Asi, un encomendero
de Toro dice: «Soy senor de vasallos», anadiendo con orgullo: «Aca no hay vos ni majestades, sino ilustre, siendo uno senor de vasallos» (412). Catalina Alvarez dice igualmente, con
orgullo: «Yo estoy en estas partes de Indias en una ciudad que se llama Mariquita, del Nuevo Reino de Granada, y estoy casada con un conquistador y poblador de estas provincias, y
tiene tres pueblos suyos, y soy senora de vasallos» (378). Un encomendero de Conception,
en Chile dice: «Soy senor de un valle en la costa de la mar, que tiene mas de mil indios»
(620). Pero, naturalmente, tambien hubo encomenderos pobres, como Diego Tomas de Santuchos, que escribe de Santa Fe, del Rio de la Plata: «No le enganen, ni le digan bien de
aca, porque pluguiera a Dios no fuera vecino donde estoy de 20 indios, que Dios sabe como
vivo» (629).
Los conquistadores sin indios, naturalmente, aspiraban a ser encomenderos. Francisco
de Bolanos escribe a su mujer: «Yo ando por haber unos indios, porque aca en estas partes,

quien

no

tiene indios,

no

tiene de

comer»

(362).

Muchos encomenderos eran empresarios que empleaban otros para participar en la mineria y agricultura. El capitan Alonso Rodriguez, empleaba en sus minas de Caceres a un

minero, con salario de 400 ducados anuales, y a un labrador, para plantar maiz en una estancia, con salario de 200 ducados, y con 40 esclavos que traia de Espana contaba con
7.000 ducados de renta (366). Andres Chacon tenia en el valle de Casma una cria de mulas,
5 o 6 asnos, ovejas y cabras (528). Cristobal Vivas dice de San Cristobal, del Nuevo Reino
de Granada: «Tengo mi hacienda, que es muy buen pueblo de indios, y muchos ganados, y

labor, donde traigo ocho

pares de bueyes» (368).
corresponden a hombres que aparecen principalmente como agricultores y ganaderos, o como empresarios dedicados al campo. Oimos de un labrador que trabajo en
compania de otro labrador en el valle de Atlixco durante un ano. Busco otras tierras, y
compro cuatro pares de bueyes, pero despues compro del procedido de su cosecha de trigo,
200 fanegas, que vendio en Mexico, una recua de caballos. Posteriormente vendio sus caballos y volvio a la ganaderia, comprando 1.500 carneros en 500 ducados, esperando duplicar
su ganancia dentro de dos anos (149). Muchos poseian grandes estancias dedicadas a labranzas y a la ganaderia. Un emigrante poblador de Mexico poseia una caballeria con una
legua
alrededor con mucho ganado ovejuno que le habia costado 10.000 pesos, y le rento 2.000
anuales (4). A otro emigrante-poblador de Mexico le costo una hacienda de ganado ovejuno,
con 20.000 cabezas, 11.000 pesos (33 y 35). De Veracruz escribe uno
que compro unas tiemuy

22 cartas
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rras «en

que se coge

mucha cantidad de maiz»,

en

135 pesos (293). Gaspar de la Torre es¬

cribe de Antequera que mando dinero para comprar del marques del Valle una estancia que
tenia a una distancia de cuatro leguas (204). De Mexico dice uno: «Mi deudo y amigo Fran¬
cisco de Monroy tiene muchas haciendas y estancias de ganado, potros y mulas, sin las minas de cobre, que todo es de mucho valor» (115). Una hacienda de Guatemala con mil cabezas de vacas y yeguas costo 4.000 ducados (83). Un emigrante-poblador de San Martin, en
la Nueva Espana, hizo una heredad, cuya renta cifro en 4.000 pesos anuales. Puso vacas,

ovejas

y yeguas, y

nares,

y

calculo

que 500 vacas se duplicarian en dos anos. Tenia, ademas, colmerendimiento de 500 fanegas de trigo, a un precio de venta —en
1569—de 24 reales por fanega. En otras dos caballerias, de regadio, recogeria mil fanegas de
trigo. Proyecto construir un molino (240). Un ganadero de Quito tenia 12.000 cabezas de
ovejas, 2.000 puercos, 400 vacas y 120 yeguas, «sin muchas tierras de labranzas y casas y
jardin de muchos naranjos» (392). Un emigrante-poblador de Guatemala tenia «una casa
muy buena, que vale 3.000 ducados, y unos molinos, con casa de morada en ellos, que valen otros cuatro. Tierra muy templada y de muchos bastimentos y frutas de la de esa tierra»
(249). Alvaro Gonzalez de la Vega escribe desde Lima: «La hacienda que tengo es una chacara con vinas de Chacay, con muchas tierras y ganados, que vale muchos ducados, y es de
tanto valor que andan en ello doce negros, sin los indios que me dan para beneficiar esta
hacienda. Que si vos, hijo, hubierades venido aca, todos los anos me hubiera rentado mas de
cuatro mil pesos» (513). Varias cartas se refieren a chacaras de coca. Un emigrante-poblador

calculo

un

del Cuzco habia de una «estancia muy gruesa de coca, que renta cada un ano mas de ocho o
nueve mil pesos» (535).Francisco Alvarez escribe desde Guamanga: «Tengo una chacara de
coca en los Andes del Cuzco, que vale diez mil pesos de plata ensayados» (532). Miguel de
Arriba cogia en su chacara de coca cada tres meses 300 cestos, de a 18 libras. En 1576 un
cesto valia de 3 ducados a 3 ducados y medio, mientras que tres anos antes solamente habia
costado dos ducados (549).
28 cartas corresponden a mineros, o los que se dedicaban principalmente a la mineria.
El precio de coste de las minas vario enormemente. Un minero de Nochtepec gasto 12.500

cada semana mas de mil pesos (215). Gonzalo de Soria compro en Potosi
haciendas de minas e ingenios de agua, que me costaron setenta mil pesos» (597). Un
minero de Zacatecas gano mas de 6.000 pesos en cuatro anos (233). Muchos mineros eran, a
la vez, senores de ingenios. Un emigrante-poblador de Mexico tenia «una razonable hacien¬
pesos, y saco

«unas

bienes raices, minas de plata e ingenios con que se saca y negros y mulas
el beneficio de las minas» (14). Un hombre de Zultepec tenia igualmente «minas muy
buenas e ingenios para sacar la plata y esclavos que sacaban los metales» (217). Un minero
de Zacatecas gano mas de 6.000 pesos en 4 anos (233). El encomendero del Valle de Casma
en el Peru tenia 20 negros en sus minas, gasto en todo 7.000 pesos (527). Un hombre de
Guatemala empleo de 4 a 5.000 ducados en sus minas, teniendo «harta gente» en ellas. La
mano de obra eran esclavos negros e indios libres (245). Un pariente de Cristobal Vivas, de
San Cristobal, tenia una hacienda «que vale mas de veinte mil ducados, y trae en las minas
de oro treinta indios lavadores, que cada semana le da a cada uno un peso, que vale cada un
peso quince reales» (363). Un hombre de Caceres gano en sus minas 3.000 pesos de renta
anuales, teniendo de gastos la comida de los 40 negros que empleaba, esperando 40.000 du¬
cados de renta en diez anos (366). Naturalmente tambien habia minas de escaso valor. Un
hombre de Zamora, en el reino de Quito, tenia «unas minillas» que le daban de 10 a 12 pe¬
da,

en que son

para

cada dia (418).
Un minero de Huancavelica calculaba sus bienes en 8 o 9.000 pesos (533). Naturalmen¬
te las minas de Potosi eran las mas codiciadas. Cristobal Lopez Chito tenia «seis o siete mi¬

sos

nas muy ricas » (584). Como es bien sabido, el proceso de amalgamation dio a las minas un
empuje extraordinario. «Esta ahora Potosi el mas prospero que ha estado despues que el
mundo es mundo, que con la nueva invention del azogue hay muchos hombres que he conocido yo menos ha de tres anos que no tenian tomin y tres o cuatro mil pesos de deuda, y
tienen ahora unos a cincuenta mil pesos, y otros a cuarenta mil, y otros que han venido de
dos anos aca tienen a diez mil y doce mil » (591). Tambien los mineros de Potosi tenian
otros bienes diversos, tanto raices como muebles. Juan de Huerta escribe a su hermano que

de treinta mil pesos ensayados. Y tengo de mas de
vino, esclavos y plata y otras cosas» (608).
41 cartas corresponden a mercaderes, desde el aprendiz y empleado hasta el mercader
residente dedicado al comercio lejano. Obraban solos o en companias. Juan de Cantoral es¬
cribe desde Mexico: «He hecho una compania con un tio del senor Antonio de Espejo, que
tenia

una

hacienda

«que creo

valdra

mas

cuatrocientos carneros y cargazones de
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dice Francisco de Santiago, que vino de Espana la flota pasada, hemos puesto 15.000 pe¬
de puesto, y el se quedo en mi casa de Tezcuco, y yo me vine a Mexico para proveerle
desde aqui de lo necesario, puse por mi parte por puesto siete mil pesos....Yo resido en esta
ciudad de Mexico en la calle de Santo Agustin en una muy buena tienda de ropa de la tierra
se

sos

de Castilla». Habia hecho la primera compania con Antonio de Espejo, «que es un merca¬
ciudad, y ganamos con el favor de Cristo ocho mil pesos en ano y medio, y deshicimosla, y somos muy grandes amigos. Vale su hacienda cincuenta mil pesos». Esperaba
de su nueva compania 8 o 10.000 ducados en dos anos (46).
El comercio con las minas del norte era muy activo. «Tengo empleados mas de 10.000
pesos en pipas de vino para Zacatecas, y creo que se doblaran. Con parientes valiera mi ha¬
cienda mas de 40.000 pesos mas de lo que vale» (22). Melchor Rodriguez escribe de Puebla:
«Me han hecho credito de tres mil y de cuatro mil pesos de credito, y asi me parto a ocho
de enero a la provincia de Soconusco y los Susustepeques con tres mil pesos de mercaduria.
Diceme que es viaje que se gana de comer» (184). Un hombre de Guatemala escribe: «Afuera de los tratos habra poco mas de un ano que puse en esta ciudad un grande trato de confiteria y conservas, y es a ciento por ciento la ganancia, porque se lleva adonde hay minas de
plata» (252). Los mercaderes mas modestos se dedicaban al comercio local y regional. An¬
dres Garcia escribe de Mexico: «Yo resido en Mexico en el Tianguez de San Juan, en las
tiendas de Tejada. Trato en campeche y en mantas de algodon y en cera, y tengo tambien
cierto trato de cacao en Soconusco» (27). Los mercaderes del comercio lejano tenian sus representantes o/y socios en Sevilla. Pedro Gomez de Montejo escribe de Mexico: «Envie consignados a Anton de Armijo cinco mil y tantos pesos, para que el dicho me los emplease en
mercaderias, y me los enviase a esta tierra» (125). El comercio de la mar del Sur descanso
sobre el sistema de los centros comerciales y portuarios, como Panama, Arequipa y Lima.
«Tengo mi asiento en Lima y en Arequipa, bajo a Panama a emplear, y asi en una partida
de negros que compre el ano pasado ahorre en ellos doce negros, que tuve necesidad para
mis heredades» (492).Panama era el gran centra de distribution. Uno escribe desde alii:
«Vine a Chile a emplear. Sali de Chile ha cuatro meses» (272). «Envio a Panama cerca de
dos mil ducados en plata que me traigan empleados» (277). «Llevo empleado mas de 8.000
ducados de empleo de Castilla» (342). Uno escribe del Nombre de Dios: «Estabamos en el
Peru yo y mi hermano, y empleo 12.000 ducados, y los fio» (309). De Cartagena: «Si viene
el empleo de Castilla sera menester un ano para venderlo y cobrarlo. Siendo habil (mi sobrino) es mi voluntad volverle a enviar desde Sevilla con 4.000 o 5.000 ducados de empleo a
esta ciudad de Cartagena, y que de aqui se volviese vendiendo en la misma flota» (331). Un
mercader de Popayan: «tengo mi tienda como tres mil pesos largos, y mi casa proveida honestamente» (404) y un mercader del Cuzco: «Por estar de camino para Potosi a cobrar mi
hacienda y vender mil cestos de coca, que es una yerba que aca comen los indios, no le envio a v.m. algun socorro». Calculo su fortuna en 8.000 pesos (547). Tambien hubo fuertes
perdidas: «Di la vuelta de la China, de cinco anos a esta parte perdi mas de diez mil pesos»
(198). Benito de Ortega escribe desde Mompos: «De un ano a esta parte me ha costado el
querer ser mercader poner mi dinero en confusion, que no se como lo cobrare... De dos mil
pesos que tenia no tengo hoy quinientos, y esos no se si los podre cobrar» (358). «Perdi mas
de un cuento de maravedis... trato ahora con Zacatecas» (21). Muchos funcionarios se volvieron mercaderes. Andres Lopez de Arcaya escribe, desde Lima: «Respecto de haber asentado con un mercader que se llama Rodrigo Alvarez, en cuya compania estoy granjeando
con un poco de mercaduria que compre en el puerto de cierto dinero que saque del tenientazgo de las cuatro villas que servia en la Nueva Espana» (478). Otros que no eran mercade¬
res querian tomar parte en el comercio. Celedon Favalis dice en un largo relato, igualmente
desde Lima: «Yo fui desgraciado en no acertar a traer, aunque no fuera sino seiscientos du¬
cados empleados en algunas cosas de las cuales sin duda ninguna hubiera hecho mas de tres
mil pesos, que era quedar rico para siempre, porque con enviarlo yo a v.m. o ir yo con ello
y tornarlo a emplear fuera un principio para que v.m. y yo tuvieramos muy largo de co¬
men) (487).
En muchas cartas aparecen muchos hombres que se dedicaban a empresas diversas, sin
que sepamos si eran mercaderes. Pedro de Solorzano escribe desde Mexico: «Yo vine de esta
ciudad de Mexico a concluir ciertas cosillas que tenia que hacer, traje de camino un poco de
cacao, que se coge en Guatemala, que es el mejor genera que aqui suele venir, y he llegado
en tal coyuntura que, si no es perdiendo en ello muchos
dineros, no lo he podido vender, y
asi me sera forzoso volvermelo en escrituras a Guatemala, dandolo fiado por algun tiempo»
(83). De Cartagena escribe Francisco del Barco: «Ha sido mi desdicha y desgracia tanta que
y

der de esta
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dende el ano de 71 hasta el de 73 he perdido mas de cinco mil ducados.... Yo envio a Casti11a dos mil pesos de oro, que valdran tres mil ducados, estos se han de
emplear en Sevilla, y
se han de traer a estas
partes... Yo voy a los reinos de Peru en tanto que se
ocupa por

flota,

tardare

y

en

el camino

un ano

largo,

alia la

de mil leguas por tierra. Hanme
si lo puedo cobrar» (330). De Mexico: «Pedro de
porque son mas

llevado mucha suma de dinero. Voy a ver
Atienza estaba en esta ciudad desde la navidad pasada de partida para Castilla, con veinte y
cinco mil pesos» (121). Cristobal Alvarez de Figueroa dice, desde Lima, que hizo compania
con su

primo Alonso Ramirez: «No hubo

mas

de ocho mil pesos, que no es nada segun los
escribe, desde Mexico, a su mujer:

gastos son en esta tierra» (508). Juan Lopez de Sande

«Veo,

senora, que v.m.

hablo al

senor

Pedro de Morga

para que me

diese negocios,

le

y que

dio la palabra de hacer lo que pudiese por mi, y asi creo lo hara, porque es hombre que lo
suele hacer... Yo he acabado las cuentas con Rodrigo de Quesada, y le alcance en setenta y
dos mil y ochocientos pesos... y debe mas de 40.000 pesos al cuerpo. El esta en la carcel y
andamos en concierto» (19).
,

Algunos emigrantes-pobladores vueltos empresarios tenian grandes fortunas. «Compre
pasado 1597 una posesion de casas, en lo mejor de esta villa (Trinidad de Sonsonate),
con nueve casas de alquiler. Costome 7.500 pesos, tiene de renta cada ano 1.000 pesos fuera
de la casa donde vivo, y asimismo compre cuatro esclavos, que me costaron 2.000 pesos.
Enviare tinta, que es la mercaderia de esta tierra. Soy sindico del monasterio franciscano»
(256). El mismo dice en la carta siguiente: «Me costo 15.500 pesos, y compre siete esclavos
que me costaron 3.500 pesos. Envio dos cajones de tinta anil» (257). De Honduras: «Envienme su sobrino, le dare hasta 30.000 pesos de oro» (260). «Yo tengo dias ha 30.000 pe¬
sos de oro aparejados para enviar a esa villa (Valencia de San Juan)» (261). Alvaro Zambrano dice desde Mexico: «Valia lo que tenia cuando v.m. se queria ir seis mil y 500 pesos... lo
que me queda son catorce mil pesos» (3). Diego Diaz Galiano, desde Mexico: «Vuestra tia
tiene mas de diez mil pesos» (23). Ines de Soil's, desde Mexico: «De mi marido quedaron
como ocho a diez mil pesos en posesiones y haciendas» (61). «Mas de 15.000 ducados vale
su hacienda» (70). «Compre una casa razonable en 8.125 pesos, unas casas muy buenas, casi
las mejores de esta ciudad», escribe Francisco Palacio desde Mexico (96). Manuel Perez de
Rojas escribe desde Panama: «La hacienda que tengo es toda raices, porque solo en casas y
negros debe de haber mas de treinta mil ducados, y en ganados y barcos y otras cosas habra
el

ano

otro tanto»

(287).

El bachiller Jimenez Cuadrado,

hacienda
que me

en casas

derribaron

y otras que

labre

tambien desde Cartagena: «Eche la mayor parte de mi
que con aquella venida del ingles perdi mucho, por¬

...

unas casas...me costo mas

de

nueve

mil

pesos

la burla» (348). De Tama-

lameque: «Me he casado con una senora viuda, hermosa, principal y rica... tiene cinco mil
pesos de oro... vale mi hacienda y la que tengo a cargo de cuatro sobrinos de mi mujer mas
de veinte mil pesos, y tres pueblos de indios que rentan dos mil pesos cada un ano» (359).
El capitan Alonso Rodriguez de Villaenizar, habitante de Caceres: «... son tres mil pesos de
renta, que son mas de 4.000 ducados, y pan para sustentar la gente de mina, que sOn cuarenta piezas... y dandome Dios diez anos de vida, son 40.000 ducados. 4.000 ducados cada
ano» (366). De Anserma: «Tengo dado a un vecino de esta gobernacion ocho mil pesos para
que con ellos granjee» (383). Francisco Suarez Perea, desde Almaguer: «Vale la hacienda de
nuestro tio de sesenta mil pesos arriba, y la de nuestro hermano de treinta mil» (410) Lucas
Rodriguez, desde Lima: «Loores al Dios yo tengo de cincuenta mil pesos de plata arriba, sin
deber de ellos cosa alguna» (490). Francisco Nunez, desde Guamanga: «Dios me ha dado
plata, y en cantidad, sea Dios loado, de treinta mil pesos... yo vivo en esta tierra rico y honradamente» (531). Del Cuzco: «Tengo diez mil ducados para el... tengo para vos y para el
quince mil ducados» (536). Sebastian de Vera, igualmente del Cuzco: «Mi hacienda vale
mas de veinte mil ducados» (550). Juan Sanchez de Galvez, igualmente desde Arequipa:
«Yo tengo, gracias sean dadas a Dios, mas de sesenta mil ducados» (561). Gonzalo Ribas
Valdes, que salio disgustado de Espana, e iba anonimo, para que no le conocieran, alcanzo
30.000 ducados (568). Alvaro Ramirez, desde La Paz: «Mi hacienda vale mas de sesenta mil
ducados» (579).
Nueve cartas corresponden a industriales, sobre todo los industrials de panos de Puebla Juan de Brihuega tenia un obraje con doce telares de panos «con la gente que es menester en el, v tengo cuatro negros y una negra». Pide a su hermano que venga, para regir las
perchas y el batan «porque apenas hallamos aca oficiales que entiendan» (161). Macario de
Anzures tenia una estancia de pastel, colorante que gasto en su tinte y obrador. Lamenta
tambien que «aca se hallan muy pocos oficiales para batanes» (163). Diego
.

,

,

,

^

de Pastrana,
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Alcarria(13\fue igualmente

senor

de

un

obraje (160). Maria

tejedores de cordellate, y que peinen, y otro oficial de cerero» (181). Solamente aparece en las cartas un senor de ingenio de azucar, Alvaro Ramirez,
de La Paz (579), y una mujer, dona Beatriz de Contreras, que se dedica a la pesqueria de
perlas, de la isla venezolana La Margarita, que escribe: «Quedarianme como de ocho o diez
mil pesos en negros de sacar perlas, que es la granjeria de esta tierra» (634).
Cuatro cartas corresponden a transportistas. Francisco de Leon escribe desde Mexico a
su madre: «Senora madre, yo he mercado aca una recua de treinta y seis mulas y cuatro ne¬
gros, lo cual me>costo seis mil pesos» (20). Otro hombre de Mexico escribe que compro una
recua y unas casas (69). Un hombre de Puebla tenia ocho carros (177). Oimos de un hombre
de Veracruz que sirve a sus carretas y criados en llevar las haciendas de un mercader «a tierra adentro» (196).
29 cartas corresponden a artesanos. Varias son de artesanos textiles de Puebla. Sastres
de Puebla dicen: «Tenemos tienda de panos, con cinco o seis obreros». Les iba muy bien,
por los precios mas altos que en Castilla: «Alla nos daban por un ferreruelo y un sayo ocho
reales, aca nos dan treinta y dos, y por un jubon estofado nos dan tres pesos, que son veinte
y cuatro reales, y por uno de mujer dan dieciseis reales» (170). Una razon de la prosperidad
de los artesanos textiles era el clima. Sebastian Carrera escribe desde Lima a su mujer: «Todos se visten las ropas hechas aca, y no dura un vestido mas de un ano, porque es el polvo
tanto que come la ropa. Y por tanto vale mucho el oficio de v.m. » (425). Un sedero de
Mexico escribe que tenia seis esclavos que le devanaban seda (78). Dos cartas corresponden
a barberos, ambos de Mexico. Uno afeito a los frailes agustinos, a 120 pesos por ano. Ademas afeito en otros conventos. Posteriormente los agustinos le dieron 150 pesos (42 y 126).
Varias cartas corresponden a curtidores, considerado como «principal oficio» (53). Alonso
Ortiz, de Mexico, tenia ocho indios y un negro, y no hacia mas de «solicitar a decima» y
vender y comprar. Alquilo una teneria a 90 pesos de tipuzque, y otra despues por 100 pesos
de minas. No encontraba indios de su oficio, pagandoles a 30, 20, 15 y 10 pesos. Compro
un negro por 350 pesos. Tenia la carniceria de Suchimilco por la mitad, y vendieron los
cueros al pelo, a dos pesos cada cuero, y los compraron a once reales, o sea, 374 maravedis.
«Es carniceria donde caen tres mil novillos, y esta a tres leguas de Mexico». En un ano gano
horros 500 pesos (51-54). Un zapatero de Guatemala dice que los parientes de su mujer le
preguntaron si queria usar el oficio. Al decir que queria poner tienda, le dieron 100 ducados. Puso con ello la tienda y empleaba tres oficiales y un aprendiz (243). Otra carta es de
un zapatero de La Habana (639). Las oportunidades de artesanos eran grandes: «Se gana
mejor de comer que no en Espana, especialmente en el oficio de la panaderia» (208). «Si su
hermano sabe acabadamente el oficio de alquimista, vengase tambien aca a mi costa, que yo
le prometo que en tres anos tenga ocho mil pesos» (178). Una mujer de Mexico escribe: «He
puesto a Bartolome a bordador y lo toma muy bonitamente» (82). Juan Sedeno escribe a
Diego Lopez, cerrajero en La Puente del Arzobispo: «Su oficio de v.m. es muy bueno para
esta tierra, que ganaria muy bien de comer, si viniese a ella» (334). Una mujer de Yucatan
escribe: «Mi marido era pintor y dorador de muchas obras de retablos en monasterios e iglesias» (209). De Cartagena: «En esta tierra no se usa el oficio de guadamecilero, pero arriba
en el Peru si» (337). Ademas tenemos cartas de un gorrero de Cartagena y de un calcetero
de Lima (356 y 476). Un hombre de Lima trabajo como platero y se convirtio en mercader
(515). Cinco cartas se refieren a canteros y maestros de obras. Juan Salcedo de Espinosa trabajaba como maestro del pueblo «que se hace en la verita de Buitron, y las atarazanas del
rey y para los descargaderos y para hacer un puente en el rio de la Veracruz» (132). Alonso
Martinez Lopez era maestro mayor de la catedral de Mexico y del convento de Santa Ines
(147). Cosme Rodriguez era maestro de obras de Santo Domingo de Tehuantepec (212), un
cantero de Tunja hizo una iglesia, con ayuda de cuatro esclavos (369) y Pedro Sanchez era
maestro de obras de la catedral de Popayan y de la parroquia de Santiago de Cali, cobrando
2.000 pesos por la parroquia y 11.000 por la catedral (407). Un simple obrero parece haber
sido Antonio Torijano, de Puebla, que escribe: «Quedo en molino y batan de Macario Anzures, donde gano buen partido» (175).
Entre los clerigos figuran el obispo de Quito, don Fray Pedro de la Pena (391), el maestreescuela de Lima (472), el dean de Tlaxcala, Tomas de la Plaza (164), un canonigo de Michoacan (224-225), otro de Campeche, que antes lo habia sido en La Habana, ganando 700
(13)

Sobre ello detalladamente Enrique Otte: «Cartas privadas de Puebla...»
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ducados, mientras ahora ganaba 800 (637), el chantre de Leon de Nicaragua don Alonso del
Pozo (266), el provincial de Michoacan fray Pedro de
Aguirre (229), el tesorero de Popayan
(406) y los curas y vicarios de Trinidad de Sonsonante (255), del Nombre de Dios
(304-305), de Lima (460, 468 y 481), del Cuzco (551) y de Potosi (591). El procurador de
Nueva Espana fray Gabriel de Santa Josefa pidio en la corte el envio de dos docenas de religiosos, porque «aca toman pocos el habito, y de dos anos a esta parte han muerto treinta y
tantos religiosos» (74). Todos elogiaron las Indias por sus oportunidades. Alonso Zamora es¬
cribe a su mujer desde Bogota: «Venga con vos Bartolome de Ortega, y deje el ser fraile, que
aca cantara misa, que tendra cada aiio de renta
quinientos ducados y mas, que para clerigos
es muy buena tierra las Indias» (319). Hernando Juarez de Vinuesa,
capellan de Quito, es¬
cribe que fue vicario en Baeza, con mil pesos de renta cada ano (394), y en otra carta de
Lima se dice: «En esta tierra ganan muy bien de comer los clerigos» (474). El clerigo de
Oruro, licenciado don Pedro de Alarcon, dice a su hermana que de 50 esclavos le quedaban
28, anadiendo: «Ya tengo hecho testamento, y registro de mi hacienda, y hallo que, en vendiendo los esclavos, tendre ciento y veinte mil pesos ensayados» (610).
Tambien los medicos tenian grandes oportunidades en Indias. Miguel Hidalgo escribe
desde Cartagena a su suegro doctor Juan Martinez, medico: «Esta tierra es propia para v.m.,
que andan las barras de plata y oro bien al grueso... son millares los que aqui ganan dos o
tres cirujanos o boticarios, que medico no hay en tres meses que dura la flota» (343). En
otra carta, escrita el mismo dia, le dice: «Los medicos son aqui tan tenidos que admira, y
sus ganancias, que no se puede encarecer... Aqui en una flota gana un medico diez mil pesos» (345). Una carta del licenciado Juan de Godoy, medico en Guamanga, a su madre es
prueba de su prosperidad (530).
Los abogados igualmente ganaban mucho. Un emigrante-poblador de Quito dice: «En
estas partes los asnos ganan de comer, cuanto mas los letrados» (394). Tenemos cartas de
abogados de Mexico (113), de Orizaba (201), de Cartagena (343 y 348), de Panama (276 y
280) y de Cali (408). Era importante que los abogados fueran licenciados. Un emigrantepoblador de Panama escribe a su hijo que hiciera el examen de licenciado, ya que «en esta
ciudad en la Audiencia Real de ella a ninguno reciben por abogado siendo bachiller, sino
que ha de ser licenciado» (283).
Entre los demas oficios liberales figuran un catedratico de Mexico, fray Juan de Mora
(59) y varios musicos. Don Alonso Larido de Bonilla escribe de Mexico a Juan de Villarubia, presbitero, cantor de la catedral de Cadiz: «En esta catedral le recibiran con trescientos
pesos de salario cada ano, y con otros ciento y sesenta y cinco del capellan del coro, y yo le
dare otra capellania de ciento y diez, y mi casa y mesa y mula en que se pasee todo el tiempo que fuere su voluntad, y vienen a ser estos casi seiscientos pesos, sin otras inteligencias
que se ofrecen, y yo procurare que se le de otra capellania» (130).
Tambien los escribanos ganaban mucho. Un escribano del Nombre de Dios escribe que
solicito el oficio de Panama en 4.000 pesos de plata ensayada (315-317). Un emigrantepoblador de Quito dice: «Por la pluma vienen a valer los hombres, pueden estar seguros que
nunca les faltara» (399), y un hombre de Lima dice: «Vale aca mucho un buen escribano»
(475). En otra carta, de Saruma, se dice: «En estas partes valen mucho los escribanos reales
y ganan bien de comer» (612).
Las Indias ofrecian muchas oportunidades a buenos mayordomos o administradores.
Andres Gomez escribe desde Mexico: «Yo estoy acomodado con el senor Juan de Ribera,
que es un hombre muy principal y muy rico, y tengo a cargo una estancia suya, donde yo
soy el senor de todo» (90). Pedro Gomez de Montejo escribe, igualmente de Mexico, a don
Luis Felipe de Castilla, en Madrid: «Habra dos anos que me vine a esta ciudad de Mexico
mi casa, para que, ofreciendose, yo mas acuda
que no en las minas, que ya me parece que
sallos de v.m. estan todos con salud» (123). Pablo
con

mejor

al servicio de v.m., adonde me va mucho
han dado lo que tenian que dar... Los vaDominguez escribe, igualmente de Mexi¬

mujer: «Don Pedro es a quien yo servi seis anos de la otra vez... es de los mas prin¬
cipals y mas ricos de este lugar. El y yo estamos solos con mas de treinta esclavos que tiene. El no cuida de su hacienda sino yo» (148). Gregorio de Quintana escribe desde Panucoco, a su

Zacatecas: «Habra dos anos que esta a

mi

cargo estas

haciendas,

y

danme de partido mil pe¬

Bien vale mi hacienda mas de cinco mil pesos... Yo he de dar cuenta ahora
de dos anos, que por cierto que tengo que dar cuenta de mas de 200.000 pesos... Ahi van
unas cartas de un mozo que tengo por mayordomo de una hacienda que esta a mi cargo...
sos

cada

ano...

nas;

me sirve Hernando de Castro... y doyle cada ano doscientos pesos de oro
pusele en que me guardase una mina... He tenido muchas haciendas a mi cargo,
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y pongo muchos hombres» (235). Un gorrero de Cartagena se hizo cargo de los negocios del
compadre de su mujer, y le escribe: «Le he hecho cortesia en la encomienda, que, habiendole de Ilevar cinco por ciento, no le llevo mas de dos por ciento, por ser nuestro compadre»
(3"56).
Entre los funcionarios figuran la carta de un virrey, el de la Nueva Espana don Lorenzo
Suarez de Mendoza, conde de Coruna (85), y del gobernador de Cartagena Francisco Banos
de Lugo (326). Gaspar de Arciniega residio en Oaxaca, como corregidor de la provincia de
Ucila (206); Bartolome Perez Guillermo era teniente de Zinapecuaro y Ucareo (226). El
doctor Cespedes de Cardenas era alcalde en la corte de la Audiencia Real de Mexico, y fue
proveido corregidor de las villas del marquesado del Valle, con 2.000 ducados de salario,
mas los 3.000 pesos como alcalde (60). Tenemos cartas de los receptores de las Audiencias
Reales de Mexico (41) y de Quito (393), del depositario del pan del posito de Mexico (que
ganaba mil pesos de salario cada ano) (19), del alferez de Mexico Gaspar de los Reyes (98),
del alcalde del crimen de la Audiencia Real de Lima, el licenciado Esteban Maranon (462),
del oidor de la Audiencia Real de La Plata licenciado Juan de Lapidana (573), del Tenedor
de Bastimentos de la armada en El Callao (516), del escribano de gobernacion y del cabildo
y del «despacho de las canoas que bajaban y subian al Nuevo Reino de Granada», en Mompos (360) y de varios oficiales reales: Alonso de Funes, tesorero real de Acapulco (214) y el
contador real de Medina de las Torres (382). Un emigrante-poblador de Mexico habla de un
paisano a quien el virrey dio un alcaldia mayor, con 2.000 ducados cada ano (78) y Luis
Diez de Morales escribe a su mujer desde Pascaro que el virrey le dio una comision para visitar como juez las provincias de Cotabambas y Omasuyos, con cinco pesos ensayados cada
dia. Se ocupo seis meses en ello, ganando 700 pesos, ocupando despues el cargo de teniente
general de un corregidor. Con estos servicios pidio el corregimiento de Cajamarca, Andaguailas o Parinacocha, anadiendo despues: «En tres o cuatro anos ganaremos mas de treinta
mil pesos con el ayuda de Dios, y nos volveremos a Castilla» (557).
Los cargos oficiales dieron mucho honor, pero mas importante era la ganancia. Asi el

escribano del cabildo de Potosi Antonio de Salas califico

su cargo, «por ser el mejor oficio
reino, de mucha ganancia y calidad», y lo pidio en propiedad, ofreciendo
3.000 o 4.000 ducados por ello. Anade que, si se vende, costara 14.000 pesos. Un ano des¬
pues escribe a su hermano que renunciaria el cargo, «cosa de mucho honor, aunque no mu¬
cho aprovechamiento» (600-601). Tambien parece haber calculado mas la ganancia que el
honor Diego de Rojas Antesana, que desde Potosi pidio uno de nueve cargos, algunos de los
cuales estaban «en buena tierra» (602).

que

hay

en este

Los motivos de la

emigration.

Las actividades

profesionales no eran mas que un medio para conseguir la verdadera meta:
parte en la explotacion de las riquezas de America. Por ello, el oficio no era imprescindible. Hernando de Soto, en carta a su hermana, desde Panama, dice del marido de ella,
tomar

sastre en la corte: «A1 senor vuestro marido que

le deseo mucho ver y conocer, por las buehan dado, que es hombre de bien, y le ruego yo de mi parte que se venga luego, que, aunque yo no tuviere lo que tengo, con su oficio, porque me ha dicho Fran¬
cisco Hernandez que es muy buen oficial, ganara largo de comer. Mas, bendito Nuestro Se¬
nor, no sera menester, que lo que yo tengo os lo dejare todo, senora hermana» (281). Diego
Diaz Galiano escribe desde Mexico a su sobrino, oficial en la Audiencia Real de Sevilla:
«Venido aca no habreis menester oficio» (22). En carta de Santo Domingo se dice: «Juan
Garcia venga por barbero en la nao y no traiga propuesto de usar en esta tierra el oficio»
(644).
Naturalmente, lo que mas impulsa a los emigrantes es el afan de lucro. Esto se ve, sobre todo, en cartas escritas desde los grandes centres economicos. Un minero de Potosi dice:
«Hay tanta abundancia de plata que no hay miseria de cosa. Yo querria nos abajasemos por
alia hacia Lima, do esta el senor virrey, mas mi mujer esta tan codiciosa para estos hijos de
plata que la semana que no pesa doscientos pesos en plata no en esta en su seso» (590). Un
ganadero de San Martin dice: «Yo no he entrado en Mexico en nueve anos, ni he salido de
esta tierra, adonde estoy siempre procurando de recoger algo» (240). Para lograr la
prosperidad era imprescindible el propio empeno. «E1 que quiere trabajar no le faltan reales» (207).
«Los hombres que se aplican a trabajar en esta tierra medran mas en un ano que alia en
toda su vida» (381). «Llegamos empenados en mas de cien ducados, mas en cuatro meses
los ahorramos» (170). Aparte el ganadero de San Martin, a muchos impulsaba una
gran monas nuevas

que me
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vilidad
para

«En esta tierra

nunca esta un

hombre

en

un

alla» (487).

cabo, sino siempre andando de aqui

Una de las causas de la prosperidad era la gran fertilidad de muchas tierras americanas.
De Mexico se dice. «Esta tierra es muy sana
y muy abastecida de pan y came y frutas de

Espana

de la tierra

y se gana en ella muy largo de comer» (39). De Cartagena se dice: «No
la grosedad de esta tierra» (345). Un emigrante-poblador escribe desde
Lima: «Cogemos quinientas (sic) fanegas de pan de una fanega, sin Hover
gota en todo el
ano, que os parecera cosa de milagro, sino todo de regadio» (471). Otro hombre de Lima
se

y

puede

encarecer

dice: «Esta tierra

es la mejor que hay en el descubierto, rica, fertilisima de
pan, carnes, pescados, frutas cuantas hay en Espana. Es tierra que jamas llueve, ni truena, ni hay tempestades, ni hace mucho frio ni mucha calor... y con no Hover se cria todo lo que digo abundantisimamente, porque hay rios que bajan de las sierras, que es donde llueve, y con acequias
riegan todo lo que quieren, y para mayor fertilidad envia Dios a las noches una mollinita
muy menuda, como rocio, conque se refresca toda la tierra. En fin, ella es tal que ningun
hombre la vera que no olvide a Espana» (446). Otro hombre de Lima dice: «Es la mejor tie¬
rra que calienta el sol en cristianos, porque no saben
que' cosa es hambre ni frio, y tierra
muy sana de todo, que no hay mas que derramar el trigo y echarle el agua, y hacerse un Ca¬
naveral de grano, que de una fanega cogen cincuenta fanegas. Y es tierra que nunca llueve
en todo el ano» (425). Francisco Rodriguez escribe desde Trujillo a su hermano: «Deseo se
viniese a esta tierra, por ser la mejor que calienta el sol, que nunca en ella hace frio ni ca¬
lor, nunca llueve jamas. Es muy bien proveida de pan, que hay tanto trigo que se provee de
aqui el reino de Tierra Firme de harina. Hay en ella muchas carnes de vacas, carneros,
puercos y cabras, muchas frutas de membrillos, granadas, higos y uvas y otras muchas de
esta tierra» (519). Particularmente rica era la tierra de Puebla. Todos los labradores elogian
la alta calidad del suelo. «Si aca quisierades ser labrador, aprovecharos ha el trabajo mejor
que no alia, porque es la tierra fertil y abundosa, y se coge pan dos veces en el ano, y es una
tierra templada, que no hace frio ni calor demasiado» (172).
Juan Cabeza de Vaca, de Mexico, tras elogiar la fertilidad del suelo, afirma que, en consecuencia, no hay pobreza: «En esta tierra no se sabe que cosa es hambre, porque se coge

trigo

y

maiz dos

donde

no se

no en

Espana,

veces

echa de

hay todas las frutas de Castilla, y muchas mas de la tierra,
Espana, y asi la gente pobre lo pasa mejor en esta tierra que
mandan siempre y no trabajan personalmente, y siempren andan a
al

ano, y

menos a

porque

caballo» (127).

consecuencia, en las tierras fertiles los precios de los articulos agricolas eran baratos.
Algunas cartas revelan precios. En Puebla, en 1576, 16 libras de vaca valian un real,
ocho libras de carnero y ocho panes igualmente un real, y una fanega de trigo de tres a cuatro reales (170). En Zacatecas, en 1573, los precios eran aun mas bajos: 30 libras de vaca,
16 de carnero y ocho panes valian un real (233). Tambien en Puebla, en 1576, una vaca valia 18 a 20 reales, y un carnero cuatro reales (172). En El C'uzco, en el mismo ano, una
vaca, que antes habia costado cien ducados, valia tres, y un carnero, que solia costar 30 ducados, habia bajado a tres o cuatro reales (549). En cambio, en Bogota, en 1591, una fanega
de trigo costaba tres pesos, o sea, 28 reales. Solo la vaca era barata, a dos reales y medio
una arroba, y el arrelde de carnero un real y medio (323). El hacendado de San Martin espero vender su trigo, en 1569, a 24 reales la fanega (240).
En

Los salarios

en

los pocos casos en que nos son

conocidos

eran

altos: En Puebla,

en

obrero ganaba seis reales al dia, mas la comida: si cosia por piezas, ganaba de
ocho a diez reales (170). Otro obrero de Puebla ganaba en 1606 cuatro reales (187). En
Guatemala, en 1580, se ganaban igualmente cuatro reales y la comida (243). El que trabaja1576,

un

ba por su cuenta ganaba en Cartagena, en 1580, 12 y 15 reales al dia, «y
sin tener tienda. Que si la tuviera, no hubiera dia que con un mancebo o

otros dias veinte,

dos

no se ganara

cinco ducados» (332) 04) Tambien los sueldos anuales parecen haber sido relativamente elevados. Un mercader de Lima pagaba a su joven jefe de tienda 300 pesos (437). Un
mozo de una chacara de coca del Cuzco ganaba como jefe de personal 250 ducados (549).
Otro dueno de una hacienda de coca del Cuzco pagaba a cada uno de sus mozos 400 y 500
pesos (535). Como ya hemos dicho, el administrador de una mina de Panuco-Zacatecas, que
se evaluaba en 200.000 pesos, ganaba mil pesos anuales y un joven mozo 200 pesos (235).
cuatro o

(14)

Solamente constan en dos casos los salarios pagados a los indios libres: En San Cristobal, en 1582, ganaban inreales semanal, o sea, 2 reales diarios (363). Un curtidor de Mexico pago en 1574 a

dios lavadores de oro un peso de a 15
sus indios 30. 20. 15 y 10 pesos (52).
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Un minero de Caceres ganaba 400
del Cuzco ganaba 400 pesos de a 9
En consecuencia de la relativa
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ducados, y un labrador 200 (366). Una mujer de servicio
reaies (553).
prosperidad de las Indias no sorprende que los emigran-

vieja patria. La palabra que constantemente aparece
por
que
no hay quien se pueda valer por ella» (266). «Me dicen que esta esa tierra tan trabajosa de
pechos y de alcabalas y de tantas pobrezas que no se pueden sustentar los hombres» (369).
«En esa tierra no podras medrar nada, sino siempre servir, y mas quien no sabe oficio, ni
leer ni escribir, no se yo que puede ser sino venir a ser lacayo o rascamulas, y en esta tierra,
aunque no lo sepan, no falta en que ganar de comer y cien pesos cada ano» (75). Tambien
los que estan en servicio de nobles lo pasan mal. Doha Leonor de Aguilera escribe, desde
Mexico: «Escribeme v.m. que esta en el Puerto de Santa Maria en servicio del duque de
Medinaceli, y que tiene una hija casada y cuatro por casar, y un hijo. Parecenme muchos hijos para acomodarlos con los comodos de los senores de Espana, que yo tambien se algo de
esto, pues el servirlos y ver lo poco que hay en ellos me hizo venir donde estoy... estando yo
en Sevilla, sirviendo Francisco de Orozco al senor marques de Almanzan de su mayordomo,
siendo alii asistente, y aunque nos hacia mucha merced, me parecio y le parecio a Francisco
de Orozco poco para cumplir con sus obligaciones, donde nos determinamos de pasar a esta
ciudad de Mexico, donde nos ha hecho Dios mucha merced» (112).
Por primera vez en la historia el hombre europeo puede contemplar el viejo mundo,
comparandolo con su nueva tierra, y lo que ve es un abismo. Resultado es un gran orgullo:
«Por estas partes viven los hombres no con tanto descuido como por alla» (153), «Por aca
no se estiman los hombres que tienen las partes que vos tejieis en tan poco como vos os habeis estimado» (162) y una enorme jactancia. El minero de San Martin dice: «Gastare yo
mas carne en la semana que toda esa villa de Aranzueque» (240). De Guatemala: «Lo que
sobran a mis esclavos me holgara comereis vos y mis sobrinos» (251). De Zacatecas: «En
esta tierra vale un dia de trabajo mas que ciento en Espana» (233). De Cartagena: «Os valdria a vos mas de un ano que alia veinte» (328). De Panama: «Poseo yo mas que todo mi
pueblo junto» (272). De Lima: «La carne es de balde,oro y plata no hay que decir, que es
como tierra. La mejor tierra que Dios ha criado en el mundo... Es una gloria esta tierra, que
no falta mas del paraiso para ser cielo toda ella» (471). «Valdra mas el trabajo de un ano
aca que el de cuatro alla» (604). «Aca ganariades mas en un mes a vuestro oficio que alia en
un aho» (172). De Lima, en 1582: «Esta tierra esta muy loca de plata, porque nunca estuvo
tan pujante como ahora» (474).
tes-pobladores velan

con

desprecio

a su

las cartas es la miseria. Diego Diaz Galiano escribe: «salir de esa miserable Espana que,
bien que trabajeis, vivireis muriendo» (22). «En esa tierra hay tantas miserias y trabajos
en

Claro, tambien hay voces negativas. De Mexico, en 1569: «E1 dia de hoy se pasan tantas necesidades y trabajos en estas partes como en e'sas» (21). De Mexico, en 1577: «Esta tierra
esta muy diferente de lo que solia, y muy al reves de lo que alia piensan» (48). Una carta de
Mexico, de 1576, habla de los «grandes gastos que hay en esta tierra, imposiciones y nueva
alcabala, que ya no son Indias sino en el nombre, y ya no hay a que ganar la vida como
hasta aqui. Anda una pestilencia entre los naturales tan general y terrible que es la mayor
lastima del mundo, y en la provincia de Tlaxcala, donde yo resido, han muerto mas de
80.000 personas, y en nuestra

hacienda

se nos

murieron

mas

de 200

personas...

Anda la

peste de presente aqui en Mexico muy terrible. La riqueza de ella eran estos indios, porque,
como son tantos, hay servicio y quien trabaje, y como han muerto tantos, ha parado todo»

(72). De Lima,

en 1560: «Habra cinco o seis meses hubo en este reino gran enfermedad de
dolor de costado, que murio mucha gente, asi de espanoles como de negros e in¬
dios, fue como pestilencia» (429). De Lima, en 1577: «E1 dia de hoy mucho mas perdidas
estan las Indias que Espana» (447).
Parte de los males se atribuia a la mala fe de algunos. De Mexico: «Hay poca cristiandad para cosa de dineros en esta tierra» (26). De Panama: «En esta tierra todos procuran su
negocio» (293). De Quito: «Por aca se usa mucho abrir pliegos y hurtar cartas» (393). Sobre
todo se atribuia el malestar de algunos a la pereza de los hombres: «Hay pocos que se den al
trabajo, porque es la tierra tan viciosa que, aunque no trabaje el hombre, no le falta de co¬
mer y vestir, y aun algunos granjean mejor su vida
holgando que otros trabajando» (446).
«Hay mucha gente perdida, mas que en Espana, y es por no se querer aplicar, que el que
quiere ser hombre de bien, aunque es poco el salario que dan, puede pasar con ello honradamente» (487). Se condena la pereza, que «no mantiene mas
que pobreza y suciedad» (568).
«En este reino no han menester los hombres lerdos, sino que sean para todo y sepan cuantos oficios hay, porque de otra manera tambien hay aca
trabajo como alla» (571). Se conde-

romadizo y
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na el despilfarro: Un
emigrante-poblador de Mexico dice a su hermana en Sevilla que no se
deben «gastar los dineros en profanidades, que el dia de
hoy no son menester profanidades,
sino trabajar las gentes, porque se ganan los dineros con mucho
trabajo asi aca como alia...
Me dicen que vuestro marido es amigo de traer galas y de
trabajar poco,
rra no

ganan

dineros sino quien lo trabaja

porque en

muy

trabajado,

cuanto mas alia, que tan

esta tie-

delgadas

estan las cosas en esta tierra como en e'sa» (37). «Antonio Pelao
llego con salud y bien torpe
de entendimiento, hombre inutil para lo que es tratar con gentes... no sabe ni es para aprender a leer y escribir, y asi no se que me hacer de el. Estoy determinado a enviarle a la Chi¬

tampoco es para alia, porque es tierra trabajosa y enferma» (97). Un hombre de

na, aunque

Zamora escribe a su sobrino: «Pues teneis tan buena habilidad que no la empleais tan mal
estandoos hecho torreznero en esa villa, sin tener en que ocuparos» (228).
En consecuencia se condena la pobreza. «La gente principal, cuando es pobre, por la

olvidada» (140). «Sin dinero tan disgustosa y afrentosamente se vive» (343).
pobreza de los parientes en Espana: «En lo que decis que estais pobre,
eso ya me parece orden comun de los espanoles, en teniendo un pariente en las Indias, hacerse pobres, pero pues que me lo decis con juramento, lo creo» (274).
A1 hombre aplicado se le promete un bienestar imposible de alcanzar en Espana. De
Mexico: «Es tierra buena y barata y mejor que no Espana para los hombres que son recogidos como vos» (90). De Tunja: «La fertilidad de esta tierra es tanta que jamas falta el co¬
mer, aunque el hombre no trabaje, y el que que quiere trabajar, presto gana para volver a
Espana con honra» (368). Consecuencia es una enorme movilidad social. De Lima: «En dos
afios que puso tienda no se pasaron seis meses que no se paseo en un caballo, y no da paso
a pie, si no quiere, y cada domingo y fiesta no se pasa que no se van a holgar por la huerta
con cuatro o cinco escuderos de a caballo» (425). De Puebla: «E1 senor Anzures fue alcalde
de esta ciudad el ano pasado, y en dejando la vara compro ser alferez y regidor, oficio de
mucha honra» (171). Se desarrolla un nuevo concepto de la honra, basado en el trabajo:
«Cierto se ponen a cosas que en Espana no lo harian los picaros, y aca lo tienen por muy
gran honra, y porque nunca preguntan a que lo ha ganado fulano, sino que tiene, y en diciendo que tiene algo, tapan todos la boca y callan» (487). El joven corregidor peruano critica a su hermano, porque no se ocupa de su casa y bienes familiares en Antequera, debido a
lo cual la madre tiene problemas. Le requiere para que trabaje, porque no es posible que un
hombre de mediana fortuna se mantenga sin trabajo. El descanso solo era posible una vez
hecho el trabajo. Continua: «Que vive Dios, que el hombre que nacio con obligaciones y no
tiene cuidados, que no tiene honra. Porque, si es rico, por lo mismo son mayores y doblados; si pobre, ya se deja entenden><15). En Indias nadie desdenaba el comercio. El corregidor
sigue escribiendo: «Alla, como me consta a mi, no le esta bien a un hombre honrado ser
mercader. Y por aca se usa tanto que desde el virrey al mas pobre oficial lo son, sin reservar
habitos, ni oidores, ni eclesiasticos, aunque sean los principes; y el que no lo es, no es nadie.
Y es tanta honra, que no se tiene por honrado quien no trata ni contrata cada uno conforme
puede. Los corregidores y justicias de todas las Indias no pretenden con otro fin el oficio
mas que para poder mas a su salvo tratar y contratar. Y segun esto, vea v.m. que haran los
particulares, si los superiores no se desdenan de hacerlo»(l6). El emigrante ve con recelo el
concepto de honra en la vieja patria. Un mercader de Lima escribe a su hermano, espadero
en Santa Olalla: «V.m. me envia decir que le envie socorro para venirse, casandose con tan¬
ta honra como se caso. No se yo para que v.m. se quiere venir a Indias, que basta la honra
mayor parte es

Se mira

con

recelo la

para tener de comer. Que cuando v.m. perdio la compania que perdio, cierto, no quitando
el merecimiento a la que v.m. ahora tiene, muy honrada era la mujer que v.m. perdio, y yo
deseaba verla antes que Dios la llevara de esta vida, y por eso enviaba a suplicar a v.m. se
viniese a estos reinos, porque tengo miedo, si alguna cosa enviase a v.m., que no vendria

ni saldria de ese pueblo. Porque hombre que tanta honra tiene, (.que quiere buscar
mas?» (438).
Se mira con ironia la pobreza de los parientes en la vieja patria. Como escribe el mer¬
cader de Lima: «Tiene el que esta en esta tierra esta desgracia consigo que, si no envian
aca,

,

para

papel

1151

y

tinta,
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les hacen de mal comprarlo para escribirme» (438).

Cristobal Alvarez de Carvajal a su hermano Rodrigo de
Indias, escritas en el siglo XVII». Iberida, n° 6, Rio

da' «Cartas de

(16)

se

Id., p. 122.
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Carvajal, Chucuito, 31.III.1636 (Francisco Lopez Estra¬
de Janeiro, Dezembro 1961, p. 121).

CARTAS PRIVADAS DE EMIGRANTES A

Las

remesas

y

INDIAS

las llamadas.

las

Pero los emigrantes no por ello dejan de ayudar a sus parientes. El fin principal de
cartas
es la llamada a un pariente, y esta llamada siempre estuvo acompanada de envio de dinero.
Los fletes soh'an ser pagados en America, pero los emigrantes envian dinero para los gastos
del viaje. En 153 casos los remitentes de las cartas anuncian el envio de dinero. En
medio eran 50 hasta 100 ducados o pesos, en pesos, reales o pedazos de oro y plata. Las
mismas cantidades fueron enviadas para el mantenimiento de los familiares, en primer lu-

termino

naturalmente, para las esposas. No faltan casos en que se mandaron cantidades muy superiores, como 500 o 1.000 ducados (115, 135) o aun 4.500 pesos de tipuzque (5). Tambien
se envian cantidades fijas todos los anos. El minero de San Martin escribe a su hermano:
«Espero sera bastante enviar alii 500 ducados cada ano, para ayuda a pasar la vida en esa
tierra tan corta y miserable» (240). A veces se incluia en las remesas el coste, que era el 12
por ciento (511). El dinero se daba a personas de confianza, que regresaban a Espana, pero
muchas veces estos se quedaban con el dinero. Ademas, los emigrantes temian los secuestros
forzosos de las remesas por la corona.
Ademas de oro y plata se enviaban articulos de America, no muy diferentes de las re¬
mesas mercantiles. Se envian cueros de la Nueva Espana —2.040 de Puebla (159), 60 de
Veracruz (192)—, y de Guatemala se envian en 1585 340 cueros, cuyo procedido en Sevilla
se calculo en unos 500 ducados (247). Se envian 500 cueros de toros de Chiapa (254) y 200
de Trujillo, Honduras (265), cochinilla de Mexico (80), anil de Guatemala, cuyo precio en
Sevilla en 1600 se calculo a 20 reales la libra (250), tinta azul de Sonsonate (257), canafistola de Santo Domingo (643), joyas de muchas partes: 20 berilos (esmeraldas) de Mexico, jun¬
to con 24 imagenes de pluma, seis cajas de cuchillos y dos docenas de rosarios (73), unos
zarcillos de oro con unas aguilitas de Mexico (104), tambien de Mexico un agnus dei (78), y,
sobre todo, perlas: una cadena de perlas de Chiapa (254), tres pares de zarcillos de perlas de
racimos de Panama (277), perlas para una gargantilla de Cartagena (332) y de Santo Domin¬
go una sortija con una perla (643). Ademas se envian animales exoticos: De Panama un papagayo grande «que habla en demasia» (277) y de Santo Domingo un periquito «muy salado» (643).
Las remesas incluian dotes para casamientos. Por regla general, se preferia que las mujeres se casasen en Espana, antes de embarcarse, por tener que pagar menos dote: «Escribi
en esotras cartas la flota pasada que Francisca no viniese aca a casarse, ni menos a meterse
monja, porque para ninguna de estas dos cosas no hay aca aparejo, porque era menester
mas hacienda que la que tengo, porque la Rascona, con tener para cada una de dos hijas
que tiene para casar cada XXD pesos, no halla con quien las casar, y hay de estas cien doncellas en el pueblo (Puebla), que tienen a tres cuatro mil pesos y no hallan con quien casar,
y en Castilla con 150.000 maravedis se puede casar con un hombre de bien, y por tanto sera
mejor casarla alia, y yo se los enviare de aqui, y aun 200.000» (154). En cambio, los hombres debian casarse en America. «Me despose con una hija de un hombre muy de bien y
rico, que vale su hacienda mas de 12.000 castellanos, y me dio con su hija veinte libras de
oro, que seran 3.000 ducados» (402). De Mexico: «Aca son las dotes a veinte mil pesos los
moderados, que otros exceden a treinta mil y de alii arriba» (60). De Panama: «Podeis casar
o meter en religion a vuestra hija con mil ducados, y aca la que es hija de hombre honrado
para casarla honradamente, en la boda y en la trasboda se gasta mas de dos mil ducados, y
le ha de dar mas de cinco y seis mil por lo menos» (283). Otras cartas testimonian la falta
de mujeres europeas. Asi, en Mexico, en 1594, se dice: «Se casan mejor las hijas» (131), y
poco despues escribe otro emigrante-poblador de Mexico a sus hijas: «Sabe Dios si yo quisiera poderos traer a esta tierra sin casaros, para poder casaros a mi gusto» (135). En lea un
emigrante-poblador dice: «Se casan las hijas sin dote y con hombres de cinco mil o seis mil

gar,

pesos»

(518).

Los emigrantes-pobladores trataron de influir sobre la education de sus hijos y sobrinos
en la vieja patria, enviando dinero para ello. El encomendero de Lima escribe a su
hijo:
«Yo mas queria que estudiases y fueses clerigo, porque tienes aca cierto por la iglesia mil
ducados de renta, porque los doy a los extranos» (433). «E1 menor yo querria que siguiese el
estudio y fuese letrado» (444). Otro hombre de Lima a su hijo: «Hagais mucho por ser hom¬
bre honrado y aprendais a leer y escribir y otras cosas virtuosas» (512). El medico de Gua-

escribe

madre: «E1 que venga de mis hermanos sepa leer y escribir, porque aca
para el uso de esta tierra. Juanico, en sabiendo latin bastante, se envie a
Salamanca, y holgaria que estudiase leyes, porque lo hara en mas corto tiempo que estudiar
medicina, que yo le proveere cada flota de lo necesario para ello. Y quedando letrado queda
manga

hace mucho al

a su

caso
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muy rico» (530). Una mujer escribe a su madre: «Envie mis hermanos a estas partes, estando despiertos en leer y escribir, para saberse gobernar,
porque faltando esto es muy gran
manquera» (33)». «V.m. procure que sepa leer y escribir, que es lo que en estas partes es no
poco menester» (34).
nas

El emigrante siente gran amor por la patria chica. «Yo tengo gran deseo de ver persode alia, aunque no sean deudos» (488). Pero su impulso mas fuerte va hacia su propia

estirpe. Los emigrantes anoran noticias de sus familiares y se enfadan, cuando la correspon¬
dence se interrumpe. «Este es el contento que tenemos, ya que quiere Dios que estemos tan
lejos, que tengamos regalo con las cartas, porque es grande lo que recibimos nosotros con
las de v.m. y con saber de su salud y de la de todas nuestras hermanas y hermanos» (47).
«Aca uno de los mayores regalos que yo tengo saber por menudo las cosas de alia, y asi le
suplico que no se canse en escribirmelas» (83). De Lima: «Cierto mas precio una carta de
todos vs. mds. que todos cuantos tesoros hay aca en las Indias.» (438) «Humanamente tesoro en esta tierra no se puede comparar para mi
que tanto gusto me de como ver carta suya»

(464). «Saber de

cosas

de

esa

tierra

es para

mi el

mayor

regalo del mundo» (273).

Se anora la venida de los familiares. Francisco Lopez de Salazar escribe a su hermana:
«Vendreis adonde os desean despues de la salvacion mas que ninguna cosa» (256). Sobre
todo los viejos desean estar acompanados de sus parientes: «Porque en mi cabecera halle,
cuando me muera, quien me de un jarro de agua» (454). Naturalmente hubo casos en que
los parientes abusaron de esto. «No me escriban con ninguno de Belalcazar, porque me tietan

enfadado y cansado,

que aunque el hombre hace lo que puede por ellos de tenerlos
los quince dias en su casa son tan desvergonzados algunos que piensan estarse un
ano, y si les digo algo, se enojan, de manera que recibo pesadumbre» (348). El licenciado
Briceno escribe a su hermano desde Cali: «Traje parientes tan ruines, y los mas cercanos
mayores bellacos, porque traje un sobrino que lo que con el paso me quita los dias de la
vida, pero yo le dare su pago» (408).
Con la mayor anoranza se espera la llegada de la esposa. Muchos emigrantes casados
requieren a sus mujeres que vengan por evitar el pago de la multa o/y el destierro. «Se me
prorrogue el termino, porque se me dio licencia por tres anos, es la pena 200.000 maravedis, pedirse ha por dos anos» (106). «Determinado estuve de ir a Espana por vos, y prendieronme por casado, y me tuvieron preso, y con mucha vejacion» (95). «En vuestra venida no
haya falta, porque me cuesta muchos pesos la carcel cada ano, y he dado fianza que vendreis esta flota» (186). «Quedo preso, y con unos grillos, por casado» (195). «Si no venis, me
enviaran preso a Espana y pobre, e ir de esta manera tengo por mas seguro el infierno»
(221). «Quedan algunos casados aca a sombra de tejados, porque andamos huidos al monte,
porque no nos llevasen en esta flota» (194). De La Habana: «Yo no he de ir a Espana, sino
a ese Peru, adonde no sepan si soy casado o si soy soltero» (640). Se podian solicitar licencias de prorrogacion, si la mujer estaba de acuerdo: «He necesidad me envies una licencia
por cuatro anos, ante un alcalde, diciendo que, por cuanto yo estoy en estas partes en negocios que a ti y a mi me convienen, me das y es tu voluntad de dar aquella licencia. Y esto
se hara con el parecer de un letrado... Si no, tomare la vuelta del Peru, que por alia no sere
tan conocido» (323).
Pero en la mayoria de los casos el motivo es el amor de los emigrantes hacia sus muje¬
res. «Sin mi mujer estoy el mas triste hombre del mundo. Es tanto la tristeza que tengo que
me hallo tan solo como si estuviese cautivo en tierra de moros» (243). «Cuando vi entrar
una flota tan populosa y no os vi fue tanta la pena que recibi que entendi que me sepultanen

los ocho y

el puerto y no volviera a mi casa» (66). Sebastian Pliego escribe a su esposa: «Mira
vos no puedo yo vivir», dedicandole unos bastos versos de amor (174). «Soy vuestro
esclavo, que me comprastes el dia que os vi, que entonces me cautivastes» (277). «Con el
contento me hallareis mas mozo que cuando de vos me parti, y en lo que os han dicho que
ran en

que

sin

estaba amancebado, yo os juro a Dios y a esta cruz que os mintieron, porque a mas de
que no se tal aventura, y tambien os digo que los que en esta tierra son amancebados que r:unca tienen un real... quiero mas vuestro pie muy sucio que a la mas pintada de
todas las indias, porque en esta tierra es muy estimada una mujer de Castilla, siendo mujer
de bien, como vos los sois» (86). Hernan Garcia escribe desde Puebla a su mujer: «Mis ojos
son fuentes muchos dias» (178).
El emigrante-poblador tenia un alto concepto de la mujer, cuya cualidad mas destacada
era la honra. Gaspar de los Reyes dice a su mujer: «Bien mio, mira por la honra, no sea
parte nada para que se pierda» (98). «Las mujeres que son honradas, honradas van y vienen» (127). «Lo que v.m. dice de su honor... todos lo serviremos a v.m., pues sabe que es
yo

un ano

26

AMERICA

CARTAS PRIVADAS DE EMIGRANTES A

INDIAS

que en perdiendo no se puede cobrar» (99). Las mujeres se tratan mejor que en Euro«No penseis que aca se tratan como alia las mujeres» (319). Para los efectos de la sucesion de los bienes, valen tanto las mujeres como los hombres: «Hermanas, todo lo que yo
cosa

pa.

tuviere sera propio suyo hasta sacarme la sangre de mis brazos» (49).
A la mujer se le promete una vida holgada: «Aca las mujeres no hilan ni labran, ni entienden en guisar de comer ni en otras haciendas ningunas, sino sentadas en los estratos,
sino holgandose con visitas de amigas que tienen concertado de ir a chacaras y otras holgu-

(437). «Por aca es muy tenida una mujer honrada y moza como v.m.» (497). «Se tienen
mucho las espanolas, que no sirven ni hacen cosa ninguna, que todo lo hacen negras»
(510). «En est# tierra no se usa servicio de mujeres blancas, que para vuestro servicio yo os
prometo dos esclavas, que la una ya la tengo, que la compre luego que vine y me costo 350
ras»
en

que es muy buena cocinera» (644).
Este estado de cosas tambien podia peijudicar a la
El Cuzco: «Aca las mujeres sin marido no valen nada,

ducados,

mujer. Maria Alfonso escribe desde
ni pueden ganar de comer, porque
aca no hay servicio» (553). Diego de Navarrete escribe desde Santo Domingo a su mujer:
«E1 amor que yo siempre, senora, os tuve, os lo tengo y tendre todos los dias de mi vida
hasta que me muera, y el mayor dolor que tengo es no teneros conmigo, para poderos regalar y serviros, como yo lo deseo, porque no como ni duermo que no es con vos, pues perdi
tan buena coyuntura... si vos, senora mia, estuviere ya aca, no se podia emplear mejor que
es en vos, porque en esta tierra son muy costosas las mujeres... ya, senora, podeis pensar
que vida se puede hacer por aca los hombres sin sus mujeres, porque nunca faltan desaguaderos, aunque sean mas buenos, porque al fin son de carne, y es la mayor gucrra, aunque
por mi hasta ahora no se podra decir eso» (643).
Las mujeres estaban enamoradas de sus maridos. «Tengo el mejor casamiento, y soy
mas querida de Valdelomar que mujer hubo en mi generation, que en toda Nueva Espana
no hay marido y mujer tan conformes» (56). Una viuda expresa su dolor: «He tenido miedo
de perder el juicio. Porque estaba una de las mas amadas y envidiadas y prosperas mujeres
de las Indias» (361).
Tan grande era

el amor hacia los padres. Beatriz de Carvallar escribe desde Mexico a su
padre: «Me da cuenta de sus trabajos, esme Dios testigo cuan presentes los tengo siempre...
que si Su Divina Majestad es servido de darme vida, yo sacare a v.m. de ellos» (56). Un
emigrante-poblador de Guatemala dice a su madre: «Siento tanto los trabajos de v.m. Plega
a Dios me la deje ver y muerame yo luego. Consuelese que Dios la quiere mucho, pues le
da tantos trabajos» (242). «E1 deseo que nos da el ver a v.m. y a mis hermanos y hermanas
sea Nuestro Senor servido que se acuerde de que veamos este dia, y esto es lo que rogamos a
Dios todas las horas, porque despues de la salvation no deseamos cosa que llegue a esta, hagalo Su Divina Majestad como puede» (47). «Si v.m. se atreve a pasar la mar y quiere venirse aca a esta tierra, v.m. me avise, pero si v.m. se halla vieja, no se mueva, que yo le acudire siempre con remedio» (69).
Fin primordial de las cartas, ademas de la llamada de la esposa, fue la llamada de los
hijos o de otros parientes y deudos, para que ayudaran a los emigrantes-pobladores o asumieran sus labores. Solamente el pariente era fidedigno. «Mozos me destruyen mas que vale
la hacienda de algunos de esa ciudad, todo por falta de no tener en esta tierra ningun pa¬
riente, porque si lo tuviera para confiarme de el, valiera mi hacienda mas de cuarenta mil
pesos mas de lo que vale» (22). Pedro Garcia Camacho escribe desde Lima: «Me sirvo de
personas, criados y esclavos, que me destruyen mucha hacienda, de quien no tengo confianza» (464). «Como yo tengo que tener un extrano en mi casa, para que mire
por mi hacien¬
da, mas quiero tenerle a mi sobrino, porque el mirara por ella como cosas suyas» (70).
La carta servia como prueba en los expedientes de licencia de salida (473). Las licencias
se dieron en el Consejo de Indias, pero de acuerdo con un emigrante-poblador de Mexico a
mujeres solteras se dieron las licencias en la Casa de la Contratacion de Sevilla (49). El Con¬
sejo de Indias ponia muchas dificultades en la concesion de las licencias (501). Habia que
probar no ser de los prohibidos—moros ni judios—, «ni de Trujillo ni Caceres, ni casado ni
fraile» (223). En caso de dificultad, los jovenes debian solicitar las licencias como mozo,
paje o criado de un caballero, o como grumete (93, 192, 292, 426, 446, 476). «Pasen, aun¬
que sea por criados de otros, que asi pasan los mas» (637). Caso de ser rechazada la solicitud, era sin embargo posible la salida. «Espantome que haya sido por falta de licencia, pues
sin tenerla a trueco de muy poco dinero vienen los que quieren, arrimandose a un
capitan
de una nao» (227). Miembros de la baja nobleza debian traer las ejecutorias de
hidalguia,
«porque aqui valen muy mucho los hidalgos de solar conocido» (61). «En esta tierra los que
AMERICA
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limpios y no tienen manchas los tienen por noble gente» (464). «Traiga la ejecutoria de
hidalguia, porque aca es mas necesario que alla» (477). «En esta tierra los que son lim¬
pios son muy respetados y tenidos en mucho» (532).

son
su

El

viaje.

Mas dificil que conseguir la licencia era veneer el miedo al cambio. Un emigrante-poblador
amonesta: «Los cojos y los mancos envian aqui a sus hijos» (78). Sobre todo se atribuye a
los parientes la falta de valor. La palabra que constantemente aparece es «pusilanime». Pe¬
dro de Cantoval escribe a sus hijos: «No seais pusilanimes, sino que pues os lo mando lo

hagais y no otra cosa, aunque penseis morir» (14). Otro padre a su hijo: «No seas tan pusilanime, ni tengas los pensamientos tan humildes» (296). Cristobal Vivas a su hermana respecto a su hijo: «No sea pusilanime, que no puedo creer sino que por miedo de la mar deja
de venir, pues donde cada un ano tantos millares de gentes vienen, tambien podia el venir»
(363).
El miedo al mar fue para muchos el motivo mas destacado de la resistencia al viaje.
Ines de Soli's dice: «Yo no me he atrevido a pasar la mar por causa de las grandes tormentas
de ellas, y los grandes trabajos que cuando pase traje» (61). «Los grandes trabajos y peligros
en que nos hemos visto en la mar, los grandes peligros y tormentas... cierto pensamos perecer en la mar, porque fue tan grande la tempestad que quebro el mastel de la nao» (73). «Mi
marido es hombre muy delicado y muy enfermo y teme mucho la mare (77). Pero en los demas casos los viajes se elogian. «Es la mejor mar que hay en el mundo, porque pasado de la
Gran Canaria llaman el Golfo de las Damas, por ser la mar tan buena» (243). «Es el viaje
mejor a la venida que a la ida, que es todo tres meses de trabajo de venir sentada en la nao»
(154). «Trajimos tan buen tiempo por la mar que por pasatiempo tendria andar en ella»
(170). «Es viaje de muchos trabajos, por ser negocio de la mar, y que hay peligro y riesgo en
el, aunque, gloria a Dios, a muchos dias que no ha habido desgracia en las flotas, porque ya
el viaje esta muy cursado y hay muy diestros pilotos» (240). «No se os ponga por delante
trabajo de camino, ni os amedrente la mar, pues la venida a esta provincia (Guatemala) es
tan segura, cuando los navios que van a la Nueva Espana los come la mar de tormenta, los
navios que vienen a esta provincia vienen a popa y a viaje seguro y muy cierto, y sin trabajo» (256). «Creo que no osa venir de miedo del charco, que no tema le pasar, que todo es
comenzar» (228). «Mas facilmente se va y viene por la mar, que por tierra» (396). «Muchos
pasan a estos reinos solo por ver mundo» (440). «Pasara algun trabajo hasta embarcarse,
que despues vendra v.m. como por el rio de Sevilla a Sanlucar» (524).
La navegacion de la mar de] Sur naturalmente era distinta. «La navegacion de esta mar
del Sur no es en naos tan gruesas como las del mar del Norte. La nao en la que pasamos la
mar del Norte yo medi su largor, y tenia de largo pasados de setenta y cinco pasos... Las
naos de esta mar del Sur no son tan grandes, ni la mar es tan brava como la pasada» (455).
«De Panama a Lima fue un viaje de grandisimo trabajo, donde pense morir de hambre y sed
por muchas veces, porque a tres dias que salimos del puerto hubimos de arribar cuatro leguas de el en una isla Taboga, porque nos ibamos anegando. Estuvimos en esta isla quince
dias...anduvimos 40 leguas, y porque otra vez nos ibamos anegando hubimos otra vez de
arribar en un puerto que se llama Mariave... compre una gallina que me costo cuarenta reales, el pan era de maiz, y a mi haciame gran dano. De Paita a Lima hay doscientas leguas,

lo demas, y causalo ser siempre los vientos contrarios.
Paita, se va por tierra... veniamos holgado por el cami¬
no, comiendo muchas gallinas, porque no hay otra cosa, las cuales valen a real, y cada cua¬
tro polios un real» (487).
Los grandes puertos de llegada eran Veracruz y Nombre de Dios/Portobelo. Pero en
una carta de Potosi se indica que para llegar al Alto Peru tambien se podia ir por el Brasil.
«Si fuere por el Brasil, me hallareis en Buenos Aires con plata, para pagar los fletes y costas
del camino hasta llegar aqui. Y si por Nombre de Dios, en Cartagena o en Panama estara
plata... Aunque yo mas querria fuese el viaje por el Brasil, por ser los puertos y el camino
mas sanos y poder venir con mas regalo» (606).
Tambien el viaje de la China era largo y dificultoso. «Partio de la China a primero de
julio de 88 y llego a Acapulco a tres de febrero, donde murieron en el viaje, por ser largo,
43 personas» (102). En lo demas habia que ser fatalista: «No tengais miedo a la mar, que el
que ha de morir en el agua consigo lo trae de adonde, que Dios es grande y misericordioso»
(119).
pero son peores de andar que todo
En fin, toda la gente, en llegando a
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agua en el camino, que cuando Dios quiere, tan presto se muere
el agua» (185). «No se le ponga delante el decir que se ahogan en
la mar, que a esto no viene la muerte sino cuando Dios es servido, y que los que estan en
tierra no viven para siempre, sino que tambien se mueren» (251).
Muchos dicen a los parientes que tomen una camara. Francisco de Leon dice a su madre: «Vs. mds. procuren hacer buen matalotaje, y una camara que sea buena a trueque de
cincuenta ducados, porque vengan todas a su placer» (20). «Una buena camara de las ordinarias son siete pies de ancho y ocho de largo» (283). Un hombre escribe a su novia: «Fleta«Y

uno en

no mireis que
la tierra como

hay

en

la primera de la parte de babor, que es a mano izquierda, y si os pareciere
fletareis otra junto a ella y hareis la una con la otra» (288). Otro dice que su esposa tome «la camara de popa» (301). Pero un hombre tan avaro como Sebastian de Pliego es¬
cribe a su mujer: «No habeis de tomar camara, ni camarote, sino un rancho como a los demas», anadiendo que «no paga flete la criatura que mama» (173-174).
Muchos daban instrucciones precisas sobre el avituallamiento. Lo mas importante era el
agua. El flete incluia media azumbre por persona y dia (173). «Agua es lo que mas ha menester en el navio» (31). En un caso se indica que se deben tomar doce botijas de agua
(173). Igualmente importante era el pan. En un caso se indica un quintal de bizcocho por
persona (173). En dos casos, sin duda de familias, se habla de seis quintales de pan, «en sus
barriles quintalenos» (181, 631). Se anaden: «una docena de galiinas, carne de puerco, aceite, vinagre, una libra de azafran, dos libras de canela, dos de clavos y dos de pimienta»
(631). Otro escribe «Cuatro jamones de tocino de Ronda, cuatro quesos, doce libras de
arroz, garbanzos, habas, especias, vinagre y aceite, cuatro botijas de cada cosa, tasajos de
carnero y vaca» (183). «Toda la fruta seca que pudiere meter en el navio meta, porque vale
mucho por la mar, y algunas galiinas, si pudiere, y vinagre y aceite y vino y atun» (39). «Un
quintal de pasas, tres jamones de tocino, almendras, azucar, una arroba de pescada, otra de
tollo, un celemin de garbanzos, avellanas, vino dos arrobas, de vinagre otras dos, y una arro¬
ba de aceite» (174). «Compre de Ronda cuatro jamones de tocino, cuatro quesos, doce libras
de arroz y garbanzos y habas, especias, vinagre y aceite, cuatro botijas de cada cosa, tasajos
de carnero y de vaca» (181). «Frutas y pescados y galiinas y conservas, muchos perniles de
tocino, cocido en vino algunos, y muchos quesos, ajos, mucho arroz, garbanzos, pasas, espe¬
cias, bizcocho, sardinas» (288). «Traereis el servicio de hierro, calderas y sartenes, cucharas
y asadores, toda la ropa blanca y lienzo que pudieredes... tres o cuatro libras de azafran,
otras tres o cuatro de pimienta y clavos y canela, algunas piernas de carnero hechas cecina
bien curada, y una docena de queso muy bueno, y en Sevilla comprareis una docena de ja¬
mones de Aracena y algunas aves, y para cada persona que trajeredes un quintal de bizco¬
cho, que sea bianco y muy bueno, una arroba de aceite y otra de vinagre, una docena de bo¬
tijas de vino, aceitunas, almendras, pasas, higos, avellanas, nueces, garbanzos, arroz, miel,
azucar y conservas, que todo es menester por la mar» (376).
Las mujeres no debian ir solas, sino «en un camarote con otras mujeres honradas, como
cada dia vienen a esta tierrra» (127). A la hermana se escribe: «Procuren venirse en buena
compania con alguna mujer honrada, y en buena nao» (497). «Miren por mi hermana Ma¬
ria y tengan cuenta con ella por la mar, porque es muy bellaca la gente de la mare (40).
«Las mujeres de la edad de v.m. pierden mucho punto en la navegacion de Indias, si no son
muy cuerdas» (19). Pero tambien los hombres debian tener cuidado. A un hermano se dice:
«No vengais sin una persona para servicio y defensa vuestra, donde no fuera criado sea deudo, porque os importa mucho por amor de los grandes peligros que hay de la mar a esta
reis

una

camara,

pequena,

parte» (386).
Tambien

dan indicaciones

precisas sobre los vestidos de las mujeres. El rico minero
Nochtepec exige mucho para su hija, heredera de sus minas: «Tres vestidos de seda, las
basquinas de terciopelo y raso, guarnecidos como se usa, muy pulidos, para la mar un vestido de grana, basquina y turca, sus dos mantos de seda, finos chapines de terciopelo, sombre¬
ro de tafetan pespuntado con su medalla de oro y sus plumas, su capotillo de damasco ne¬
gro guarnecido, con su pasamano de oro, que venga muy galano, sus tocados los que ella
quisiere, de suerte que v.m. la envie bien aderezada y galana, porque aca tiene fama de hermosa, y ha de haber muchos a la mira. Tambien le compre v.m. una cadena con su agnus
dei, que traiga al cuello, y algunas sortijas pulidas, y un diamante, porque aca no los hay, y
una muceta galana, con su pasamano de oro, sus zarcillos
galanos... El sillon para mi hija
ha de ser de terciopelo guarnecido, porque ha de ser sillon y angarilla, porque asi se usa aca,
la gualdrapa de terciopelo, con su fleco de seda». Ademas quiere para ella la
mejor camara
que hubiere (215). Andrea Lopez de Vargas, de Mexico, igualmente da indicaciones precisas
se

de
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hermanas: «Para cada

una una

saya y ropa

de tamete (estamena?)

con un pasama-

las ropas y las sayas, con tres franjas de oro, y para con esto un
jubon de telilla
para cada una. Un manto de lustre para cada una. Para cada una una ropa y saya y jubon
de tafetan negro guarnecido con sus soguillas. Y en lo que toca a camisas
y gorgueras y tocas traigan las que le pareciere
que han menester» (49). «Dos pares de vestidos, uno de color
y otro de terciopelo negro, una saya de terciopelo, una turca y jubon de raso todo llano, y el
vestido de camino Colorado de saya entrapada con un pasamanillo de oro» (247). «No traiga
manto de anascote, que no se usa por aca, sino es de burata, ni cosa de pano, digo de sayas,
sino para la mar, y una ropilla de balleta» (42). «Un manto de tafetan con su ribete de ter¬
no

oro

ciopelo,

y una ropa de tafetan, y una basquina de raso negro y un jubon nuevo y otro vesti¬
do bianco... Tambien traereis la mas ropa blanca que pudieredes» (86). «Una turca de pano
de color y un sombrero grande y un capote negro, que estas tres ropas ha menester para desde la Veracruz a Mexico» (8). Un hombre de Chiapa dice: «Los trajes que trajeredes sean

honrosos, de seda y de oro, porque conviene asi» (254). De Panama se escribe al hijo: «No
traigais ninguna cosa de pano, porque es pasado para esta tierra, vos traed capa de ropa,
vuestra mujer un par de sayas de tafetan de raso guarnecido y buen manto de burato. Vuestro vestido sea de raja y el de ella de tafetan raso, porque aca no se usa otra cosa por el calor de la tierra» (283). Alonso Zamora escribe a su mujer que traiga dos vestidos de tafetan
negro y otros dos de raso pardo (319). De Cartagena: «Vistais a todos muy honestamente de
dos pares de vestidos, uno de camino y otro de fiesta, y a mi madre con su monjil de bayeta
negra, y otro de pano fino y tocas en rosas y de viuda principal, anadiendo «pues sabeis
que donde una persona no es conocida, le hacen honra por el habito» (351). Alonso Rami¬
rez Gasco' escribe a su hijo: «Si viniere vuestra mujer, hacerle es de vestir lo siguiente, y
mas, si mas pudieredes: una basquina de terciopelo, con su jubon de raso muy bien guarne¬
cido, otra de tafetan, un manto de burato de seda, una sobreropa de damasco, todo de las
colores que ella quisiere, y un capotico de grana, o manteo muy bien guarnecido, y un som¬
brero de terciopelo, con un cordon o trenza de oro para de camino. Para vos hareis un ves¬
tido negro del mejor pano que hallaredes, y unos imperiales de terciopelo y un jubon de
raso y una gorra de terciopelo y dos o tres pares de medias de carisea y otro vestido de un
pano verdeoscuro o del color que a vos os diere mas gusto para de camino» (376).
Juan de Ribera escribe a su cunado, tintorero en Sevilla, desde Lima: «Los dineros que
a v.m. envian son solamente para vestidos, porque para el flete y todos los demas gastos hallara en Tierra Firme, y asi v.m. hara vestidos para si y para todas esas senoras, y si no pudiere ser de terciopelo, sea de tafetan, porque en esta tierra no se usa otra cosa. Los mantos
seran de burato de lustre. Vendran en piezas, y entienda v.m. que en estas partes no tienen
mas a la persona de como la ven aderezado, y asi v.m. cumple no acordarse de que ha sido
oficial, porque esto asi cumple» (443). Un calcetero de Lima escribe a su mujer: «Comprad
buenas camisas y buenas tocas y un manto de lustro, porque no se usa otra cosa en esta ciudad, por pobre que sea la persona, y otras menudencias y de servillas y chapines, muy bueaderezos de cabeza, porque se usa mucho» (476). Otro hombre de Lima escribe a su
hermana: «Os compre tres pares de vestidos, y dos mantos de seda, de manera que vengais
nos

honradamente» (496).
casos se aconseja la compra de esclavos negros para el viaje. Juan de Cordo¬
ba escribe a su mujer en Madrid, desde Cartagena: «En Sevilla compre un negro y una negra
moza, y es lo mejor que v.m. puede traer, porque alia le costaran cincuenta ducados, y dieciseis de licencia para aqui, y aca valen trescientos y cincuenta y cuatrocientos pesos de a
diez reales, cuanto mas que los ha menester para su servicio, porque aca no se puede servir
como en Espana. Y el negrito, si v.m. le quisiera comprar, sea muchacho» (337). Otro hom¬
bre de Cartagena dice que en via 100 pesos de plata «para que compre un negro o una negra,
muy

En muchos

para que os

vengais sirviendo» (352).

hacian pedidos a los nuevos emigrantes. Sobre todo se piden lienzos: «Todo
pudiere, porque segun aca es de balde en Castilla, azafran, especias, hilo, sillas
jinetas» (17). «Lienzo de hilo e hilo portugues porque aca no se puede sufrir lienzo» (192).
«Lo emplee todo en lienzos delgados, en ruanes y holandas» (181).
Era importante traer algun caudal empleado para empezar a tratar. «Si no fuere que
puedan traer a esta tierra mil ducados empleados con que empezar a tratar, no vengan por
ninguna cosa» (456). El catedratico de Mexico pidio biblias de Salamanca «y si hay mucho
lienzo en esa tierra de lo casero y bueno que en ella se hace, se ganara tambien en ello, y
sera principio para comenzar» (59). «No dejeis de traer algun vino y aceite entre las demas
mercaderias, porque al presente valen mucho en esta tierra» (79). «Emplea los dineros en
Ademas
el lienzo que
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Cazalla, muy buenos» (212). «Traed cincuenta

botijas

ducados, y valen aca mil pesos, vino de Guadalcanal o de Cazalla»
(319). El minero de Panuco escribe: «Procura de traer algunas mercadurias, adonde son negros y azogue» (235). Tambien otros pedian esclavos (283). Camas de guadameciles eran
muy apreciadas. «Tres cdmas de guadameciles y cojines de figura de muy buena estofa y un
par de antepuertas y una muy buena alfombra y cosas de calderas hechizas» (154). De Lima
se piden «algunas camas de guadameciles, porque aca tienen valor» (443). «Traed en un cajon ocho cueros de Cordoba, plateados de figuras grandes» (254). «Una cama de guadameci¬
les, nueve varas de raso pardo o naranjado, una vara de terciopelo pardo o morado, una
pieza de burato de seda, otra de seda y lana, diez varas de tafetan negro, dos varas de raso
de vino, con los sesenta

almojadas y una delantera de cama» (157). Un hombre de Cartagena escribe a
mujer que traiga una cama de tafetan carmesi, y no de damasco, y otra cama de ruan de
cofre (329).
Naturalmente tambien se pedian instrumentos profesionales. El barbero de Mexico pidio una caja dorada guarnecida con dos pares de tijeras y un espejo y un pentinol y un escarpidor de marfil y dos de palo, dos molejones colorados y seis bacines de cuello buenos
(43). El industrial textil de Puebla pide 50 o 60 libras de anil y 50 o 100 pares de cardas
desde Cordoba (159). El locero de Puebla pide «de los mejores colores que hubiere, azul y
verde, porque tengo azulejos que hacer» (186). El zapatero de La Habana pide hormas de
chicareria y 30 libras de hilo de suela, 200 pares de corchos labrados, 2.000 brocas y una
cajeta de sedas (639). El conquistador pide una cota de malla con sus brazos y manoplas y
un par de espadas de las de Toledo, con sus dagas (467).
Alonso de Villadiego hace de Lima un pedido grande de telas de Segovia, holandas, terciopelos, sedas, pasamaneria de Toledo, tafetanes y medias cortas de seda (479). Celedon
Favalis escribe, tambien desde Lima: «Las mercadurias que son buenas para esta tierra son
mercadurias de Milan... mazos de cristalinas, los cuales tienen cada mazo diez millares, y
valen en Espana cada diez millares cuatro reales, y comprados por junto valen muy baratos,
y no hay mazo ninguno que aca en el Peru no se venda por tres o cuatro pesos ensayados.
Son tambien buenas mercadurias para aca medias de seda y sedas de colores, como no sean
negras ni pardas ni blancas. Vendese tambien aca muy bien los penachos negros, y no han
de tener ninguna cosa de color, porque no los quieren, y yo prometo a v.m. que, si las plumas de peso que deje en casa estuvieren aderezadas y yo las tuviera aca, que yo enviara a
v.m. muy buen dinero de ellas, porque vale cada penacho por junto a doce reales y a peso
ensayado, que es muy buen precio... Vendese tambien por muy buen precio sombreros de
Segovia, los cuales han de venir sin aforrar, y si, cuando yo vine, trajera no mas de ciento,
los vendiera a seis pesos cada uno. En fin cualquier cosa que viene de Castilla se vende por
buen precio, como no sean cosas de broma ni avalorio, lo cual solia valer aqui muchisimo».
Anade: «E1 que viniere como traiga mercadurias, por pocas que sean, lo pasara bien, pero el
que no, ha de sudar mas de seis anos hasta alcanzar con que poder tratar, porque en esta
tierra solo esta la ventura de un hombre en tener seiscientos pesos por lo menos, con que
poderlo hacer, que el que con esto no supiere granjear no lo sabra con seis mil» (487). Otro
hombre de Lima dice: «Procura todo el dinero que tuvieredes traerlo empleado en ropas de
seda, que aca cuestan caras, y cosas de camisas y lienzo, que al fin cuesta mas barato alli»
negro y unas

su

(497).
Antes de embarcar se prevenia contra los peligros de la estancia en Sevilla: «Es mala
gente de Sevilla mucha de ella, y viven de rapina» (151).
Los recien llegados debian tener cuidado en los puertos malsanos. «No hay flota que no
de pestilencia, que en la flota que nosotros venimos se diezmo toda la gente, que no quedo
la cuarta parte» (56). «Dejando los peligros de la mar, las enfermedades de la tierra, que en
la flota en que venimos murio las dos partes de la gente que vino» (57). «Veracruz es tan
peligroso que de 300 pasajeros que en 6 navios llegaron se han muerto los 200» (3). «Vera-}
cruz es tierra enferma y no se detenga alii, si fuere
posible, una hora» (125). «No comas fru-

los puertos, porque caereis malo» (15). Tambien de Mexico: «En esta tierra todos los
vienen de Espana les da una chapetonada, que se mueren mas del tercio de la gente que
viene» (75). «Estuvimos en Nombre de Dios mas de un mes, y
aunque veniamos con gran
miedo, por ser alii donde suele morir infinita gente, que en ninguna parte me halle mejor
que alii. Pero yo comi poca fruta, que es lo que mas dano suele hacer» (487). «En Nombre
de Dios, si acaso alguno viniere por desgracia, se guarde de
mujeres y de andar por el pue¬
blo de noche o a mediodia, por las calores que hacen
y aguaceros, que si de esto no se guarda el que viene de Espana morira, como hacen todos los
que son desarreglados» (590).

tas por
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La vuelta

a

la patria.

El emigrante que escribe a sus familiares, frecuentemente lleva
mucho tiempo en America.
De los que declaran el numero de anos de su estancia en el Nuevo
Mundo, la mayoria, diez,
llevaba mas de once anos —dos declaran 30 anos y uno 40— mientras
que nueve vivian
desde seis meses hasta diez anos en America (31, 40, 41,

61, 69, 123, 259, 351, 399, 486,
495, 513, 528, 533, 552, 558, 568, 592, 612). El gran amor por la patria chica motivo el deseo de muchos de volver a
Espana, sobre todo en los viejos. «Es cosa comun los que estamos en esta tierra, aunque mas buena sea, darnos deseo de la nuestra
y algun dia se le antojara volveD> (207). «Nosotros tenemos voluntad, siendo Dios servido, de no envejecer en
esta tierra, porque, Dios queriendo, en teniendo un poco de resuello, nos iremos con el
ayuda suya, porque, aunque esta tierra es buena para ganar de comer, no lo es para
envejecer
en ella, porque es tierra donde se tiene
poco contento para poder estar en ella, sino es,
como digo, mientras se gana para poder ir a esa buena de Castilla... Sera
parte para que cobremos animos para irnos con mas brevedad a esa buena tierra, que es lo que nos desvela
acordarnos de ella, porque esta no es para en ella permanecer» (47). Sobre todo era grande
el deseo de morir en Espana. Una viuda escribe: «No permitais que yo este en esta tierra
sola y desamparada, sino llevarme a tierra adonde yo muera entre los mios, porque despues
de la salvacion ninguna otra cosa mas deseo» (73). A1 hijo se escribe: «... el mucho deseo
que tengo de que Nuestro Senor me de tanta gracia que pueda ir con bien a dar sepultura a
este cuerpo delante vuestros ojos, que ahora no deseo otra cosa despues de la salvacion, que
tornarme con bien a esta tierra, que como lo soy ya, por tener sesenta y un anos, apetezco
el natural, como es razon» (491).«Los que vivimos en partes tan remotas no vivimos con
otro deseo sino de gozar de Dios y morir en nuestras tierras» (526). «Morir en esas partes es
la cosa que por mi es mas deseado en esta vida» (3). Un hombre de Potosi escribe: «Deseo
mucho morir en tierra de cristianos, rodeado de quien tanto quiero» (606).
Pero habia que ir con dinero: «Los hombres que vienen a esta tierra no pueden ir a
Castilla sin plata, porque les afrentaran todo el mundo» (483).
Los infelices tambien deseaban regresar a la patria. Una viuda de Mexico dice: «... tan
mala tierra como esta es. Que cierto no podre yo contar de ella ningun bien, pues perdi en
ella a mi marido, y yo ni tengo hora de salud ni de contento» (79).
Muertos los padres y parientes, disminuia el deseo de volver a la patria. Andrea Lopez
de Vargas escribe a sus hermanas: «Aunque en las cartas pasadas escribi que yo me habia de
ir, me he resfriado, pues ha llevado Dios a nuestra madre, y faltandome ella se me ha quitado la voluntad» (49). «Pues todos son muertos, no pienso pasar alia en toda mi vida» (22).
Otra mujer de Mexico dice: «Estoy muy penada de la muerte de mi senora madre, porque,
si deseaba ir a Espana, era por solamente verla» (82).
En la mayoria de los casos, debido a su bienestar, los emigrantes renuncian a la vuelta a
Espana. «Aunque fuera yo de veinte y cinco anos, y tuviera veinte y cinco mil ducados, no
dejara esta tierra por irme a esa, por ser de la suerte que es, que procuro acabar mis dias
aqui» (488). Francisco Nunez, desde Guamanga, culpa de ello al rey de Espana: «Dicen que
en registrando las haciendas, en nombre del rey las toman en Castilla... por mi digo que,

Dios me ha dado plata y en cantidad, sea Dios loado, de treinta mil pesos, real mio
ahora no se ha de ver en Castilla... Yo vivo en esta tierra rico y honradamente, i quien
me mete que vaya a Espana, como vos decis, y que me tome el rey mi hacienda y me vea
pobre? A pobre y necesitado bueno esta San Pedro en Roma» (531). Desde Potosi: «... si
volviera a Espana fuera pisaterrones como antes» (590).
No debe intervenir en esta decision el hecho de que Espana es la patria. Diego de Saldana requiere a su mujer para que venga a America, «considerando que en cincuenta dias
de navegacion trocais sayal por brozas... ni se os ponga por delante vuestra patria, pues lo
aunque
por

que se

debe tener por tal es donde se halla el remedio» (351).

Indios y negros.
y el negro es despectiva, o, en el mejor de los casos, patriarcal. «De
fiar, y nos dan mucho trabajo, y es menester siempre andar encima
de ellos» (177). «Es tan mal servicio el de los indios» (498). El dueno de una chacara de
coca en El Cuzco dice de*sus indios: «Son de poco trabajo y menos andado y grandes ladrones y mentirosos» (549). «Los negros lo que pueden hurtar no lo perdonan» (527). «Mi ha¬
cienda anda en poder de negros, los cuales, como soy viejo, ya no me tienen miedo, y todos
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hurtan» (241). «Se me han muerto y huido al monte cinco negros, y los dos de ellos me
ayudaban ya a trabajar, y aun a ganar de comen> (276).
Igualmente despreciativa era la actitud hacia los mestizos: «No querria de mi enemigo
mayor venganza que verle casado en esta tierra con mestiza» (235). Constituye una excep¬
tion el mercader del Tianguez de Mexico: «Caseme en esta tierra con una mujer muy a mi
voluntad. Y aunque alia os parecera cosa recia en haberme casado con india, aca no se pierde honra ninguna, porque es nation la de los indios tenida en mucho». El mismo dice que
le salvo la vida una mujer de color moreno, anadiendo: «La debo mas que a mi misma madre» (27).
Tambien hacia los criollos el emigrante sentia desprecio, segun revela una carta de Pasto: «Un cunado mio que tiene mas de tres mil ducados de renta en unos indios, que, aunque
es criollo de la tierra, es muy virtuoso. Tiene diez y siete anos, y muy gentil hombre» (413).
La

religiosidad.

El emigrante a Indias es de una profunda religiosidad. «La hoja en el
la voluntad de Dios» (52). «Mira que el amor a mi Dios florece, que

arbol no se mueve sin
todo lo demas fenece»

(178).
Lo mas importante es la propia salvation. «Lo primero que se ha de considerar es la
salvation de las almas, que lo demas todo es perecedero y se ha de acabar» (554). El cristiano vive en el temor del infierno. El chantre de Leon dice: «Yo soy cristiano y temo de irme
al infierno» (269). El encomendero del valle de Casma dice a sus parientes, tras explicar que
cobraba pocos tributos a sus indios: «Pareceme que diran alia que eso que doy a los indios

fuera mejor darlo a mis parientes. A estos hijos debo que me han servido treinta y tandeuda de vida, y si no lo diese irme ya al infierno. Y a mis parientes estoy
obligado a hacer lo que pudiere por ellos, pero si no lo hiciese no me iria al infierno por

que

tos anos, y es

ello» (528).
La muerte ocupa

mucho el pensamiento del emigrante: «Por momento los hombres tie-

dolencias y se mueren como chinches» (155). Un hombre de Guatemala escribe a su
madre: «Tenga cuenta con visitar muchas veces la sepultura de mi padre, que, si en ella me
enterrase, me habia de ir a la gloria» (242).
Tambien los bienes temporales vienen de Dios: «Que la hacienda Dios la da a quien Su
Divina Majestad es servido» (508).
«Los vencidos hemos de pasar y estar por leyes de los vencedores, y pues toda esta vida
nen

es una

guerra»

(72). «De los hombres

es errar y

del diablo

perseverar»

(246). Un hombre de

Lima escribe: «Para mi no he menester nada mas que un saco de sayal y meterme en un
monasterio» (444). «No nacimos para este mundo, sino que andamos peregrinando en el»

(515).
Las adversidades y particularmente las muertes de los seres queridos son llevadas con
estoicismo cristiano, sobre todo por las mujeres: «Fue Dios servido de llevarselo, y cierto

fuera para mi, si Dios fuera servido, harto mas contento que juntamente con el aquel
dia me enterraran, para no verme viuda y desamparada, y tan lejos de mi natura!» (75). «En
llevarme Dios en este tiempo un hijo que tenia de Macias, que era todo mi consuelo y mi
que

descanso,

o 26 anos. Doy muchas gracias a mi Dios, que en esta vida no
alguna cosa, que parece que todos los trabajos me vienen juntos,
que estoy tan desconsolada» (36). «Haber llevado Nuestro Senor a nuestra querida madre,
que lo he sentido de manera que pense morirme, y considerando que son cosas hechas por
la voluntad de Dios, Nuestro Senor, me he reportado, sea Su Divina Majestad servido de te-

mozo

de

mas

de 25

he tenido ventura de gozar

nerla
dre y

santo reino»

(49). «Nuestro Senor ha sido servido de llevar de esta vida a su pa¬
todos tus tios y tia, mis hermanos. Sea Nuestro Senor loado por siempre ja¬
mas, amen. Nuestro Senor sabe la pena que con tales nuevas yo recibi, mas como son cosas
que no pueden dejar de ser no hay mas que dar gracias a Nuestro Senor» (58).
Tambien la perdida de bienes temporales se atribuye a Dios: «Perdi mas de un cuento
de maravedis, Dios sea loado por todo, yo estoy saneado conmigo y con Dios, que yo hice
lo que era obligado... Ha sido mi Dios servido que haya perdido por la mar y por la tierra
gran cantidad de hacienda, y otros han perdido mucho mas, Dios sea loado con todo» (21).
Parte de los bienes se designan para obras pias. «La Hermita de Nuestra Senora" tam¬
bien hare alzar, aunque mi senor (padre) no lo mando» (288). «Envie 35 ducados,
porque
con los 55 escudos que estan alia, haya
para hacer un retablo, y una lampara que cueste
cien ducados, diez ducados para aceite en la iglesia de San Pedro de Escoriaza. Asimismo
en su

madre

y

AMEKICA

33

ci

IRIQUE OTTE

envio una fuente de plata labrada que pesa 16 marcos y medio,
y una medalla de
historia de Sant Joseph, que pesa 29 pesos y medio» (310).

oro con

la

La virtud.
La maxima norma del emigrante a Indias fue la vida virtuosa. Vemos aqui un eco del mensaje de Erasmo, condensado en su obra «E1 Enquiridion o Manual del Caballero Cristiano»,

el camino de la virtud. Sabemos el enorme exito de la obra en Espana e Indias.
primera edicion castellana de 1526 se agoto inmediatamente, y fue preciso hacer en el
mismo ano una segunda tirada(17>. En febrero de 1528 un mercader vasco despacho cuatro
ejemplares del «Enquiridion» a la ciudad de Nueva Cadiz de la isla de Cubagua*18). En julio
un mercader burgales de Santo Domingo recibe de su socio de Sevilla un
ejemplar del libro,
y en marzo del ano siguiente el licenciado Delgadillo pide desde Mexico un ejemplar. En los
anos siguientes, las obras de Erasmo ingresan en las bibliotecas del obispo Juan de Zumarraga, de Diego Mendez, de un chantre y un sastre de Mexico y del gobernador del Rio de la

que ensena

La

Plata Pedro de Mendoza*19).
En el «Enquiridion» Erasmo condensa su mensaje de la vida de Cristo. Predica un cristianismo interior que prescinde de los dogmas, de las ceremonias y de las reglas, y que ense¬

«las cosas visibles», es decir «el ampr a la riqueza, a los honores y a los
placeres». El «miles christianus» debe vivir bien, cultivando las virtudes y aborreciendo los
vicios. «Pero hay que saber orientarse en cuanto a las cosas moralmente indiferentes, como
son salud, fuerza, don de agradar, autoridad, gloria, nacimiento, dinero. Si el dinero no estorba para hacer bien, si, por el contrario, esta en las manos del hombre como en las de un
tesorero de Dios y fluye incesantemente hacia los pobres, entonces muy bien. Pero si no,
que se arroje al mar, como hizo Crates, el filosofo tebano». Segun Erasmo, el error de estimar las cosas exteriores y literales mas que las interiores y espirituales es una «comun pestilencia que anda entre todos los cristianos». Por faltar a la ley de Cristo, «la cristiandad se ve
desgarrada por guerras perpetuas, los hombres se hallan lanzados sin reposo y sin escrupulo
en una loca persecucion de la riqueza, y lo profano y lo sagrado estan entregados a odiosas
discusiones». Los mas responsables de esta lamentable situation son los jefes laicos y espiri¬
tuales de la cristiandad. Los principes, victimas de «malas codicias» y ambiciones, perpetuan las guerras con su practica de alianzas dinasticas y matrimonios reales. Los ministros
de Cristo, lejos de despreciar las cosas visibles, viven entregados a afanes de honores y riquena a

tener en poco

zas.

aparicion, surmitad del siglo
el fin del men¬
saje publico de Erasmo, siguieron ejerciendo influencia. Por lo menos es esto lo que parecen
indicar las cartas de los emigrantes a Indias.
El mensaje de Erasmo, al llegar al Nuevo Mundo, hubo de enfrentarse con la realidad
de la vida material. En Europa, el mensaje era principalmente un desafio a los gobernantes
y las clases dirigentes de la sociedad. Fue una voz a favor de los pobres y de los oprimidos.
Muchos de estos pobres y oprimidos buscaron y hallaron en America un remedio para su
Desconocemos el efecto que las obras de Erasmo, en el momento de su
tieron sobre los hombres de las Indias. Pero parece seguro que en la segunda
XVI, es decir aun despues del tristemente celebre Indice de 1559, que marco

miseria.
Todo el

«Enquiridion» tuvo por fin ensenar a alcanzar la virtud, concepto que se presula obra y que es citado 19 veces en el texto. «Estrecho es el camino de la virtud
cristiana, y muy pocos van por el, mas no hay otro que nos lleve a la vida»<20'. «E1 camino
de la virtud es a los principios aspero»(2l). «La flaqueza se ha de esforzar, porque, si has comenzado a tomar el camino estrecho de la virtud, ni estes dudando de pasar adelante»<22>.
«Ningun hombre puede firme y constantemente conservar en si la virtud, si no tiene muy
fundado y raigado en su entendimiento un cierto y determinado conocimiento de qual es en
la verdad lo bueno y honesto y qual es torpe y deshonesto»(23'. «No es otra cosa virtud sino
una ciencia o verdadero conocimiento de las cosas, quales se deben huir,
quales se deben
pone en

(17)
(18)
(19)
(20)

tambien

.

iataillon, Madrid, 1932, p.

(21)
(22)
(23)

34

lo

Enrique One* «Semblanza Espintual del Poblador de Indias...», p. 442,
para siguiente.
Enrique Otte- «Las perlas del Caribe: Nueva Cadiz de Cubagua», Caracas, 1977, p. 387.
Marcel Bataillon: «Erasmo y Espana», 2' edicion, Mexico, 1966. pp. 807 ss tamb.en para lo siguiente.
Erasmo- «E1 Enquiridion o Manual del Caballero Cnstiano». edicion de Damaso
prologo de

Id., p. 172
Id., p. 195
Id., p. 292
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buena y deleitosa, muy dulsabrosa, muy agradable y hermosa, muy honesta y onrosa, y finalmente muy provechode grande excelencia, y que, por el contrario, el vicio es unico mal y tormento y una

desear»(24>. «Saber y tener firmemente que sola la virtud es muy
ce

y

sa

y

cosa

vergonzosa y

danosa»(25f

Para Erasmo, honra y virtud son sinonimos: «Y si algunas cosas te contentan de las que
son de tal calidad... y tener aquella onra que se le debe a la virtud y otras cosas de esta cali¬
dad^26). El emigrante lo ve de la misma manera. Domingo de Oria escribe a sus hijas: «Mireis por vuestra honra y por la mia, pues que la de vuestro linaje lo han tenido siempre por

(135). De Panama la madre escribe a los hijos: «Tengais siempre delante de los ojos
honra, queriendo siempre bien a vuestro marido, y le ruego os trate bien y honradamente, apartandose de malas companias» (279). Antonio de Bias escribe desde Mexico a su
mujer: «E1 dia de hoy no hay mayor riqueza en el mundo que es la honra» (17).
Para el emigrante, el virtuoso es «el hombre de bien». «Esta es buena tierra para los
que quieren ser virtuosos, aplicados y hombres de bien» (96). «Heme holgado mucho en sa¬
ber (mi hijo) es buen oficial, y haberse aplicado a la virtud, como todo hombre de bien lo
debe hacer» (222). «Es buena tierra y rica y donde los hombres de bien valen mucho» (30).
«V.m. caso a mi senora dona Maria de Robles muy honradamente, con un hombre muy
honrado y virtuoso» (97). «Siempre con mucho cuidado mireis por mi virtud y mi honra y
la vuestra» (136). «Yo por mi he procurado siempre honra y seguir virtud» (139). Alonso de
Velorado escribe a su cunada, desde Mexico: «Vivira v.m. con el encerramiento, recogimiento y clausura que a todos importa, y de manera que se conozca la virtud, cristiandad y
fineza de v.m.» (143). El dean de Tlaxcala escribe a su cunado: «Si el estudiante, mi sobrino, es virtuoso y habil, enviemelo, pero si no esta habil y no es virtuoso, no lo envie v.m.»
(165). De Orizaba un emigrante escribe a su hijo: «En todo muestra a los que te trataren la
virtud y cordura que es razon» (201). El licenciado de Panama escribe a su hijo: «Presto conocere en que has empleado la vida, y plega a Dios que haya sido virtuosamente... Cuenta
con hacer lo que te mandare, y vivir siempre como te tengo dicho: muy templado en el hablar y en el comer, y poco bullicio de tu persona, que parezcas en todo viejo de setenta
anos» (276). Francisca de Trujillos escribe a su hija, tambien desde Panama: «De que vos
tengais buen marido, me da mucho contento. Que no sea rico, si es virtuoso y hombre de
bien y buen cristiano, Dios le dara la hacienda» (279). Juan de Olozaga escribe, desde Potosi, a su hijo: «Lo que yo te encomiendo es que seas hombre de bien, y trates verdad y tengas
vergiienza... Abre el ojo por tu honra y por la mia». Tres anos mas tarde le dice: «Escribenme que eres muy gran bellaco y putanero y vicioso con mujeres. Yo te queria enviar plata,
para que vinieras en busca de mi, pero pareceme enviar plata a un mozo tan bellaco y vi¬
cioso pareceme que no es cosa. Y cuanto mas bellaco y vicioso fueras, tu perderas mas que
no yo, porque si tu fueras hombre de bien y virtuoso, tu ganaras, y si no fueras, tu perderas»
(592-592). Otro hombre de Potosi dice: «Vivo muy contento y en servicio de Dios y como
cristiano, y me parece que lo demas que he vivido en esta tierra fue vida de demonio» (597).
Para prosperar en Indias hacia falta la ayuda de los parientes, pero mas importante era
la virtud: «E1 que no quiere que no le sepan su nombre se esta en la ciudad o villa los diez
anos sin que de el se sepa. Y aca no tiene necesidad de parientes el hombre... no hay sino
abrazarse con las virtudes» (637).
En consecuencia, parece que el emigrante no actua solamente por egoismo cuando lla¬
ma a sus parientes. Estaba verdaderamente convencido de la mejor calidad del Nuevo Mun¬
do, y que la vida en America hacia a los hombres mas generosos: «Aunque no tuviere sino
el hacer a los hombres de corazones largos, era causa para dejar las miserias de Espana»
(446), y otro dice que America le transformo: «Ya no sere lo que antes era, porque ire tan
otro que los que me conocieron digan que no soy yo» (571).
Visto asi, America del Sur, antes que la del Norte, fue estimada por los emigrantes espanoles como la tierra prometida, donde era posible realizarse plenamente y alcanzar la felicorona>>

esta

cidad.

(24)
(25)
(26)

Id., p. 295.
Id., p. 296.
Id., p. 215.
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MEXICO
1.
Juan

Rodriguez Zambrano a Juan Martinez del Gajo, cunado
del Maestre.

del padre Juan Zam-

brano. clerigo en Fuente

Mexico, 15.V. 1556
Senor:
Una de v.m. recibl que me dio un Juan Sanchez, amigo de v.m., y con ella me dio un poder y
ciertas escrituras para cobrar de ciertas personas las deudas que dice que le deben, las cuales son
unos recaudos que dexo a Juan del Belmonte para que cobrase por el de Pedro Osorio y de otras
personas, y asimismo una escritura contra Palma en nombre de un Felipe Martin Galdo que dicen
que es amigo de v.m., a todo lo cual quiero responder conforme a lo que de alia escribe y a lo que

hay y es.
Que cuando me dieron las cartas no estaba aqui Juan de Belmonte, porque es ido a la Villa
Rica a recibir a su hermano a Luis de Belmonte que vino en esta flota; venido que sea yo le pedire
las escrituras y hare en ellas lo que a mi fuere posible en lo que toca a lo de Pedro Osorio. El es
muerto dias ha, y su mujer dicen que se ha casado con un Luis de Godoy, pariente de la mujer de
don Luis de Castilla, venido que sea Luis de Belmonte trataremos de ellos, aunque me dicen que
Pedro Osorio dejo muchas deudas y muy poco remedio, pero con todo eso haremos lo que pudieremos, porque si fuere posible se cobre.
En lo que toca a lo de Nuno Ruiz yo he sabido que no esta al presente en Tasco, porque dicen
que es ido a contar unos indios de Francisco Rodriguez; venido que sea tambien se entendera en
ello. En lo que toca a Felipe Martin Galdoy Palma, ello esta muy dudoso de cobrar, porque el no
tiene un pan que comer, sino se lo dan de casa en casa, yo le hable y le dije que me diese estos dineros, y dice que no tiene un pan que comer, y que si le echan en la carcel que alii se estara toda su
aca

vida hasta que muera, porque no

tiene con que pagar. Y debe mas de diez mil pesos, y pareceme
si el poder que me enviaran fuera para hacer algun concierto con el, que todavia se cobrara algo de el, aunque no todo, y seria bien cualquiera concierto, porque sabra v.m. que la escritura no
se puede ejecutar, por haber expirado, ya que ha pasado de doce anos, y no se puede pedir ejecucion por ella sino traer pleito ordinario que nunca se acabara, y pareceme que v.m. le debe aconsejar a Felipe Martin que si quiere cobrar algo que me envie un poder, para que yo pueda aca ha¬
cer algun concierto, para que se pueda cobrar algo de ello, aunque no todo, y lo mismo debe v.m.
hacer, porque todas sus deudas me parece que estan dudosas, y enviemelo a mi y a Esteban Zam¬
brano, para que, si vieremos que no tiene remedio, se haga en ello como a v.m. le este bien, y esto
es lo que me parece. Y porque al presente no hay otra cosa que le hacer saber salvo que yo y mi
mujer y casa estamos buenos y lo mismo Esteban Zambrano. Al padre Juan Zambrano dara v.m.
mis besamanos y de mi mujer, y que no le escribo porque no he visto carta suya, ni creo se acuerda
de mi. A la senora Maria Zambrano dara v.m. mis besamanos y de mi mujer, y que me he holgado mucho que haya v.m. ido a su casa y mujer e hijos, plega a Dios que largos tiempos se goce con
ellos. Al senor Lorenzo de Bolanos y a todos los demas seftores parientes mios a quien yo soy en
obligation dira v.m. que beso las manos de sus mercedes y con tanto quedo y ceso, en Mexico.
que

Juan

(A mi

Rodriguez Zambrano.
en la villa de

Juan Martin del Gajo, cunado del padre Juan Zambrano, clerigo
La Fuente del Maestre).
senor
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2.
Alvaro Zambrano

a

Juan Martin, en la Fuente del Maestre.

Mexico, 1. VI. 1556
Senor:
Esta sera para hacer saber lo que aca pasa en esta hacienda que v.m. dejo a Pedro Osorio.
Dios ha sido servido de llevarlo de esta vida, la mujer trajo don Luis de Castilla a esta ciudad. Dicese en la ciudad que la tiene casada con Luis de Godoy, sobrino del tesorero Juan Alonso de Sosa

sobrino de dona Juana, mujer de don Luis de Castilla. El poder que v.m. dejo a Belmonte, luevista la carta y el poder que v.m. envio a Gutierrez de Badajoz y a mi, se le quito y esta en nuestro poder y en el de Juan Rodriguez, procurador. Gutierrez de Badajoz y yo fuimos a hablar a la
senora dona Bernaldina, mujer que era de Pedro Osorio, y nos dijo y prometio que al presente no
podia dar nada, porque andaban todas sus haciendas en almoneda, que el primer dinero que se hiciere que ella prometia que fuese para pagar a v.m., porque se lo debia muy bien debido, y porque
las naos estan deprisa, no podia en ellas v.m. tener ningun recaudo para lo que toca aca en poner
diligencia en cobrarlo, pierda v.m. cuidado, porque en ello se hara como cosa propia mia y Gutie¬
rrez de Badajoz se lo hace de buena tinta.
Senor, el aviso que v.m. me dio dende Sevilla me ha hecho no me ir en esta jornada, plega mi
Dios que sea acertado, porque el temor de tomar los dineros tan disolutamente como v.m. por su
carta me dice me ha hecho dejar la jornada, como digo, plega a Dios que en este tiempo que otra
jornada se ha ya de hacer para ir a los reinos de Castilla vengan nuevas con que osemos ir sin este
temor. La merced que recibi en hacerme saber como era vivo el senor mi tio Lorenzo de Bolanos y
sus hijos y mis hermanas tengo por tan grande que me obliga a lo que toca a v.m. tanto que, como
digo, pondre en ello tanta diligencia y mas que si fuese propio mio, y pierda v.m. cuidado, porque
la voluntad de la senora dona Bernaldina me parece que estaba de pagar a v.m. que ello se hara
muy bien, placiendo a mi Dios, y en la otra primera jornada que de aca se hiciere ruegue v.m. a
Dios por el salvamento de ella, que alii ira placiendo a Dios su hacienda, y yo con ella, si mi Dios
fuere servido. No tengo mas que hacer saber a v.m. sino que Dios de a v.m. el contentamiento que
desea, y a la senora mi prima Maria Zambrano le de v.m. mis besamanos, y que Dios me haga esta
merced que me las deje besar a mi. De Mexico, a primero de junio de 1556 anos. A servicio de
y

go

v.m.

Alvaro Zambrano

(Al

senor

Juan Martin,

en

la Fuente del Maestre).

3.
Alvaro Zambrano

a

Juan Martin, en la Fuente del Maestre.

Mexico, 20.1.1558
Senor:
Esta sera para hacer saber a v.m. de lo que por aca pasa acerca de lo que v.m. dejo en poder
de Pedro Osorio, que ya por otras mias he dicho como murio, estando v.m. en La Habana, Pedro
Osorio. Y se caso dona Bernaldina con Godoy, sobrino del tesorero Juan Alonso de Sosa, y desde
el dia que se desposaron han estado en Mexico ambos en casa de don Luis de Castilla, que me pa¬

venirse a esta conversacion ha sido y sera gran parte para que v.m. tan presto no cobre su
y la despedida que nos han dado a Badajoz y a mi cuatro o cinco veces que hemos ido
delante de dona Bernaldina y de dona Juana de Sosa que la hacienda de Pedro Osorio anda en
venta, y que en vendiendo se pagara de muy buena voluntad, y es excusa averiguada, porque piden a la hacienda tres veces de lo que ello vale, porque nadie no la compre y por quedarse con ella
y detener los dineros de v.m. y de otros muchos. No se que remedio se tenga, porque ya sabe v.m.
mientras este virrey estuviere en esta tierra no hay justicia, que a don Luis de Castilla quieren enojar, y de mi voto pareceme que convenia, pues Dios le ha dado hijos, que el uno que a v.m. le pareciere mas despierto para los trabajos de estas partes que se enviase para que aclamase en esa
Audiencia Real, para que la vergiienza le haga hacer virtud, porque otra via no hallo mas acerta¬
do, y tambien lo quiero decir todo por lo que soy obligado, que ha estado este puerto de la Vera¬
cruz tan peligroso que de 300 pasajeros que en seis navios llegaron se han muerto los 200, y por
eso digo que lo vea v.m. bien y se le de un poder muy bastante, para que por el pueda sustituir a
rece

que

hacienda,

hacienda, y por parecerme que v.m. lo ha hecho, yo he si¬
las de v.m. viniera una del senor Lorenzo Bolanos, mi tio,
de mis hermanos, que ha sido cosa tan deseada para que no se como lo diga, pero sin

quien le pareciere para poder cobrar su

do corto de ventura por pensar que con
y

algunos
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mi dicha y en no poder las partes que

senaladas tengo que temo que los que yo

mis hermanos,
de

ser en esta vida. Alia envio unas blancas a
sino otros 100 pesos que despues que v.m. se fue he enviado. El que la presente llevare ha
traer
razon de como los da alia y se reciben con el; me la hara v.m. en me decir por sus cartas la manera
que alia esta ese mundo como quien bien lo entiende al de aca, para que por el parecer de v.m.
termine si Dios me diere vida de morir aca o ir a morir en esas partes, que es la cosa que por mi es
mas deseada en esta vida, que con este intento hasta hoy no he determinado de tomar estado en mi
mas

quiero

y mas me vean no

debian de

de¬

ha ofrecido, porque me parece que en esta opinion que quiero decir que en
partes es en general que no miran para este efecto del matrimonio tan bien aca como alia, sino que tenga dos maravedis, y no si es tuerto ni manco, y por esta razon aunque en mi persona no
haya los meritos que en otro tiempo se solia mirar, por codicia de pensar que Dios ha sido servido
de me dar dos maravedis no faltaria aca manera para tomar estado, como digo a v.m., que bien se
le acordara que le dije en la plaza de Mexico que valia lo que tenia cuando v.m. se queria ir seis
mill y 500 pesos, bendito sea Dios, aunque sea poco segun la cantidad del tiempo que ha que estoy
por aca vale sin lo que yo he enviado a mis hermanos, y he hecho aca a personas que soy en obli¬
gation. Lo que me queda son catorce mill pesos, y pareceme que segun la vida es corta y para lo
que queda pareceme que basta, siendo Dios servido para tener una pasadia queria que, si mi Dios
quisiese despenderlos en esa villa, porque si en este intento no tuviese mas largamente, habria ser¬
vido a mis hermanos, y tambien por poder hacer, que es este mi deseo principal, una memoria
para mis padres y para mi y mas personas que tengo obligation, pero pareceme que he sido
corto en ventura que, ya que mi Dios ha sido servido por meritos de otros de me dar con que
pueda ir alia, parece que la fortuna lo contraria en mudar los tiempos y divisiones mayores, y
mas a la larga entre los reyes cristianos que hasta hoy se ha visto por donde sera parte. Como
v.m. sabe y me escribio de Sevilla que tan disolutamente se tomaban y se toman los dineros
que me parece que al cabo de tanto tiempo y para ser en Sevilla, como a v.m. le acaecio, que
lo tengo por cosa recia. Haga mi Dios mas lo que mas su servicio sea, que El sabe lo que nos
conviene para nuestra salvation, y no digo mas sino que Nuestro Senor de a v.m. todo descanso con vida de la senora mi prima Maria Zambrano, a la qual de v.m. mis besamanos, y que
haya esta por suya. De Mexico, a 20 de enero de 1558 anos, en servicio de v.m.
persona, aunque se me
esas

Alvaro de Zambrano

(A mi

senor

Juan Martin

en

la Fuente del Maestre). (EG. 2051)
4.

Diego Martin de Trujillo

a

Alonso de Aguilar,

en

Carcicos, aldea de Trujillo.
Mexico, 1.IV. 1562

Muy reverendo senor:
Muy maravillado estoy a cabo de once anos que a que vine a estas partes no haberme escrito
una tan sola letra, con haberle escrito a v.m. tres cartas por veces, no se que es la causa, si v.m. las
ha recibido, porque el camino es tan largo que no dejo de creer no haber llegado a ojos de v.m., ni
tampoco he visto letra de mis hermanos, en que tengo gran pena por no saber de su salud y de mi
hija Ana de Aguilar y su madre mas, que es mucho el deseo que tiene de ella, porque sera ya mujer
para tomar estado y tiene mucha pena su madre, si v.m. esta vivo, y si esta muerto para que v.m.
la favoreciese y la administre como su padre, pues Dios nos trajo tan lejos, plega a Dios, Nuestro
Senor, que Dios le de tanta vida a v.m. como por mi es deseado, y por su sobrina Mencia Alvarez,
la cual le pide por merced que v.m. no la haga de mirar por su honra, pues va de ella v.m., y si por
ventura fuere casada, que se venga a estas partes, si fuere la voluntad de su marido, y si no estuviere casada si hubiere alguna persona tal con que ella pueda venir, muy haya (?) su honra, mucho
es el deseo que tiene su madre de ella, por estar en tierra tan miserable como esa en que estan vs.
mds., porque las nuevas que vienen de alia son tales que meten grima, y cierto tengo creido ser
mas de lo que dicen, porque la tierra es tan misera y tan lacerada que no se quales son las gentes
que en ella estan, y si supiera que mi hija Ana de Aguilar fuere viva y se quisiere venir a tener mi
compania y la de su madre le enviara con que viniera muy a su honra, y por estar en esta duda no
lo envio, y si fuere su voluntad me avisen de ello, pues que cada dia van y vienen navios a estas
partes, y las cartas vengan con las del senor Pedro de Vargas, porque va un mensajero del senor
Pedro de Vargas que es vecino de la ciudad de Trujillo, hijo de Hernan Garcia el
zapatero, y es
mensajero cierto, que ha de volver a esta gran ciudad de Mexico, donde residimos, y tenemos lo
que el Senor ha sido servido de darnos por su misericordia. De nuestras vidas quiero dar cuenta a
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holgara con todo nuestro bien. Yo y la seAora su sobrina Mencia Al¬
buenos de salud, bendito Nuestro SeAor, que El ha sido servido de nos la dar, asi-

v.m., porque se que v.m. se
varez estamos

mismo nuestros

hijos, los cuales quedan rogando a Dios por la honra y estado de v.m., tambien
quiero dar cuenta a v.m. de los hijos que Dios ha sido servido de nos dar, que son seis por todos,
tres varones y tres hijas, sea todo para servir a Dios y a v.m., lo que
tengo despues que vine a estas
partes, le quiero avisar a v.m., y es que tengo una caballeria de tierra con unalegua alrededor por
mia, que merque por diez mill pesos, con mucho ganado y ovejuno, que me renta todos los anos
dos mill pesos. Mi hermana y Diego Lopez y Miguel Sanchez, mi cunado, y Hernan Martin estan
todos vivos y con salud. Andres Martin no sabemos de el tres anos ha, porque fue con mercaderia
al Peru y lo esperamos cada dia. No tengo mas de que avisar a v.m. de lo que por aca pasa, que a
quien Dios quiso bien lo paso a estas partes, por no saber las miserias de Espana, que, bendito
Nuestro Senor, en esta tierra no habemos cuidado (?) haya (?) aAo malo, que llueva que no llueva
no hay hambre en esta tierra para los que quieren ser buenos y usar de hombres de bien. A mis
hermanos y hermanas que Dios les de aquello que desean, y asimismo a los hermanos y hermanas
de la senora mi mujer, que les de Dios mucha salud, como para mi deseo, y que no dejen de me
avisar de su salud, porque el mayor contento que recibe mi corazon es saber de su salud y ver una
sola letra de mano de v.m., que sera muy gran descanso para su sobrina Mencia Alvarez, que no
tiene mayor dolor que no ir a ver la vista de v.m. para hacer las buenas obras que de v.m. ha recibido. Nuestro Senor lo ordene como fuere su voluntad, y que sea a su servicio. Fecha a primero de
abril ano de mil y quinientos y sesenta y dos anos, do quedo con mucho deseo de ver a v.m. y a to¬
dos los demas.

(Al muy magnifico
(I.G. 2050).

y

reverendo

senor

Alonso de Aguilar

en

Diego Martin de Trujillo
Garcicos, aldea de Trujillo).

5.
Bartolome Flores

a

Francisco de Figueroa, en

Torrijos.

Mexico, 15.IV.1562
Muy magnifico senor:
Muy espantado me estoy la poca cuenta que v.m. tiene en escribirnos, teniendo en Mexico

parientes tan parientes, y en verdad que no dejase de hacer por v.m. o por cosas suyas lo que
pudiese, y pues v.m. tiene tantos hijos no se como no aventura aca uno o dos que, siendo hom¬
bres de bien y con buena pluma, en esta tierra ganarian de comer, mas siempre v.m. fue corto y no
lo sea en esto y en escribirme alguna carta y darla a mi padre para que venga a mi mano, que podria ser vale (?) a v.m. algun dia algo. Yo digo que si hijo de v.m. aca viniere he de hacer con el
como con mi hijo, y a la obra me remito.
Senor, otra carta escribo al senor licenciado Alonso de Figueroa, mi primo, para que, si puede alcanzar venir por oidor o fiscal de su majestad a esta ciudad de Mexico, lo haya, por tanto
v.m. lo acucie, y Miguel de Tavira que al presente va alia dara muy larga relacion de lo que es esta
tierra y lo que valen los hombres en ella. El lleva 4.500 pesos de tipuzque, y los ha ganado como
hombre de bien, y es muy buen mozo, y pues el informara a v.m. de todo, no quiero ser importuno, mas de que v.m. me escriba y me avise como les va a todos y como esta la senora mi tia y primas y como les va y como le va a v.m. y a la senora mi prima Elvira Hernandez. Ya supe como mi
prima Ana de Figueroa se murio y se fue al cielo. De todo me dara v.m. mucha cuenta y tambien
de Pedro de Figueroa y del senor Gabriel de Figueroa y de todos los demas parientes, que me holgare mucho en verdad. Al senor Bernal de Venegas escribo, aunque me dicen que no es del mundo, no le escribire sino dos renglones. A todos los que he contado y a los demas parientes dara
v.m. mi besamanos muchas veces de mi y de Lorenzo Flores. Le hago saber que estamos buenos y
que con el favor de Dios nos ira bien. Ana de la Java esta buena y tiene una hija y un hijo mas des¬
pues que vino, besa las manos de v.m. y las de esas senoras y senores, y tambien al senor Gabriel
dos
yo

Vanegas, y que nos escriban.

diligencia,

En lo que escribo al senor licenciado Alonso de Figueroa se ponga
que es cargo de
mucha honra y de mucho provecho, y pues Miguel de Tavira es vecino de v.m. y se podra informar como dicho tengo. No mas, de esta ciudad de Mexico, quince dias del mes de abril de 1562

aAos, besa las manos

de vuestra merced su primo.
Bartolome Flores

en Torrijos). (I.G. 2050). (Bartolome y Lorenzo Flores
mercaderias).

(A mi senor Francisco de Figueroa,
tienen tratos y tiendas de sedas y otras
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6.
Dona Mariana de

Morguiz

a su

hermano Diego Rodriguez, en Medina

del Campo.
Mexico, 26.IV.1562

Senor hermano:
Yo acorde de escribir

a v.m. por un mercader que se llama Juan de la Isla, que es de Triana
Sevilla, y por el escribo a mi padre, y tambien acorde de escribir a v.m., y estoy en esta tierra muy apenada y con harto enojo de ver que no tengo aca mi madre ni hermano, y mi marido es
muerto, y estoy me viuda, y por este mercader que partio de donde yo quedo a 26 de abril, y por el
envio a mi padre dos pedazos de oro que va dirigido y lo den a v.m. con poder de mi padre, y traigan con el poder esta carta y la de mi padre, porque conozca el mercader la carta, porque es de letra de un criado suyo, y asi va dirigido, que mostrando las cartas a este senor de Triana y el poder
de mi padre los den a v.m. y no a otra persona, porque yo escribo a mi padre de dineros a v.m. pa¬
ra que vaya por este oro, y luego venga v.m. adonde yo estoy, para que nos vamos entrambos a
esa tierra y llevar mis hijas, porque diga v.m. a mi senor padre que los dineros que diere a v.m.
que yo se los pagare con el doblo, porque tambien se lo escribo, y v.m. no tome pesadumbre en
venir por mi, que tambien envio a v.m. otro pedazo de oro que pesa 20 ducados y tantos reales pa¬
ra vestirse v.m., y estos 20 ducados son para v.m. y no para mi padre, porque los 62 ducados son
para mi padre, y para vestir a mis hermanos hasta que Dios me lleve a esa tierra con bien. Y por¬
que se que vista la presente v.m. y el senor mi padre pondran por obra lo que le suplico ceso.
V.m., senor hermano, de muy gran prisa a mi padre para que se venga luego v.m., porque se que
pondra muy gran cuidado en ello. A todos mis hermanos y hermanas beso las manos y a todos mis
tios. Yo quisiera alargar mas y por no tener lugar ceso, porque quedo aguardando a v.m. De Me¬
xico, donde quedo rogando a Nuestro Senor lo traiga con bien, a 26 de abril de 1562, su verdadera

junto

a

hermana

hermano Diego Rodriguez
adonde estuviere sin falta).
(A mi

ra

senor

en

dona Mariana de Morguiz
Medina del Campo, o mi senor padre la encamina-

7.
Dona Mariana de

Morguiz

a su

padre Juan Rodriguez,

en

Medina del Campo.
Mexico, 26.IV. 1562

Muy magnifico senor padre:
Yo

he hecho esto y mas presto por estar en tan

larga tierra y no tener por quien escribir, y
tienen tanto aparejo para escribir y hacer todo lo que hombre querria como los
hombres, y aunque cierto siempre tengo yo memoria de v.m., aunque yo no me atrevo ni tenia por
quien hacer saber a v.m. de mi salud, sino ahora que se ofrecio para hacerle saber de mis trabajos,
y la causa es que yo estoy viuda, sea Nuestro Senor servido con todo, yo quisiera muchas veces irme para esa tierra con mis hijas, y por no tener con quien me ir no me atrevo, porque yo querria
morir adonde v.m. esta, y poner mis hijas en remedio con este poco que Nuestro Senor me ha da¬
do, aunque para mi no es sino mucho, plega a El sea servido que sea para su santo servicio. Yo
acorde por Juan de la Isla, vecino de Triana, por ser persona muy cierta, de enviar a v.m. dos tejuelos de oro fino, que pesan entrambos sesenta y dos ducados y tres reales y medio y ocho maravedis, y estos envio para que mi hermano Diego Rodriguez venga a Sevilla en persona. Porque el
mercader que lo lleva es persona cierta y lleva comision para que los de a mi hermano, que v.m.,
como es largo el camino, no podra ir por ellos ni el lleva comision para los dar a v.m. sino a mi
hermano, porque para mi hermano va una pieza de dicho oro que pesa veinte ducados y seis reales
y medio, y v.m. de un poder a mi hermano para que los vaya a cobrar, porque de otra manera no
se los daran, y traiga esta carta que yo envio a v.m. con el poder, y venga mi hermano derecho a
Mexico, adonde yo quedo muy sola, y estoy tan sola en no ver hermano ni padre ni marido, que
no se lo puedo encarecer a v.m., y v.m. le de dineros para el camino,
porque yo los dare con el do¬
blo, y este Juan de la Isla esta en Sevilla, en Triana, y llevando estos que digo, el poder y la carta
v.m. envie luego aca a mi hermano, porque luego yo me ire con el. Alii escribo a mi hermano Die¬
go Rodriguez otra carta. V.m. se la dara luego en su mano, porque yo se que en viendo letra mia,
aunque no este con v.m., v.m. lo envie luego a llamar donde estuviere, para que v.m. lo envie sin
falta ninguna, porque yo se que el recibira muy gran placer en ver letra mia y venir adonde
yo es¬
toy, y de estos sesenta y dos ducados que envie a v.m., v.m. vestira a mis hermanos, sino no de
las

no

mujeres

no
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ninguna cosa a mi hermano Diego Rodriguez, porque para el yo envio veinte ducados en un
pedazo de oro, como arriba digo, porque viniendo por mi no le faltara de comer a el y a v.m. Y
v.m., senor padre, le de dineros para lo que arriba digo que vaya a Triana por todo lo que digo a
v.m. A mi senora madre aunque no la conozco beso las manos
y a mis hermanos y tios y tias con
las de v.m., y les suplico rueguen a Nuestro Senor me deje llevar a esa tierra con bien, porque cierto yo lo deseo mucho, y a mi hermano Diego Rodriguez le
suplico no tome pesadumbre de este
trabajo que le quiero dar, y no tengo mas que hacer saber a v.m., y Nuestro Senor me los deje ver
con bien. De Mexico, donde quedo esperando a mi hermano
Diego Rodriguez, en la plaza mayor
de Mexico, en las casas de don Alvaro de Portugal, a 26 de abril de 1562. Su verdadera y obediente hija, que ver a todas vuestras mercedes desea,
Dona Mariana de Morguiz
(A mi senor padre Juan Rodriguez, mayordomo del senor licenciado Ibarra, en la calle ma¬
yor en Medina del Campo). (I.G. 2050).

v.m.

8.
Sebastian de Montes de Oca

a su

mujer Maria de Fuentes,

en

Sevilla.
Mexico, 15.11.1563

Muy deseada

y

querida

El dulcisimo Jesus

senora:

siempre con ella. Recibi su carta, con la cual holgue mucho, aunque
la soledad y trabajos que ha pasado con mi ausencia, y asi deseo mucho
que ambos hagamos la voluntad de Dios y que estemos juntos como Dios lo manda, y que acabemos esta misera vida en su santo servicio, y asi, senora de mi corazon, vista la presente se venga en
el primer navio que saiga de Sanlucar para este puerto de la Veracruz. Senora, el senor Juan Luis
de Chaves le dara un poder para que venda el tributo y compre una turca de pano de la color que
quisiere, y asimismo un sombrero grande y un capote negro, que estas tres ropas ha menester para
desde la Veracruz a Mexico, y el senor Juan Luis le sacara una licencia y le concertara el flete por
un poder que lleva mio, y asimismo le comprara el matalotaje y todo lo necesario para la venida, y
mira, senora, que no sea bastante cosa de esta vida a estorbarle su buena venida a esta ciudad de
Mexico, donde la quedo esperando, y mira, senora, que aunque andeis el mundo por la mar y por
la tierra habeis de vivir aquel tiempo que Dios tiene ordenado, y busque compania con quien ven¬
ga, y si no hallare, venga sola, que mujer es para mirar por su honra, y que llegando a la Veracruz
pregunte por Cristobal Ortiz, carpintero, natural de Carmona el y su mujer, que el la hospedara
en su casa, y me escribira para que yo vaya por ella, y ceso y no de rogar a Dios que acabemos esta
misera vida en su santo servicio, y deseando su venida, de Mexico, a quince de febrero de 1563
anos, quedo con su deseo
sea

tengo muy gran pena de

Sebastian de Montes de Oca

(A mi
en

canto

deseada senora mujer Maria de Fuentes, en casa de su cunado Jeronimo de Leon,
la iglesia de San Martin, es maestro de hacer organos, en Sevilla). (I.G. 2050).

muy

de

9.
Pedro Sanchez a su mujer Juana

Ramos, en Sevilla.
Mexico, 26.VI. 1564

Senora mia:
Esta es para

haceros saber como envio alia cien pesos para que os den, y con ellos me hareis
placer que busqueis una persona en que vengais arrimada y os vengais, y asi se lo escribo al senor
mi tio que os la busque y os avie a vos y a vuestro hijo. Tambien le escribo que venda mis casas, y
que lo que me cupiere os lo de, y por vida vuestra que no haya falta en esto, sino que os avieis y os
vengais en la flota primera que de alia saliere. Mi madre esta buena y os besa las manos, y a su nieto, y cada dia os esta aguardando los ojos tan largos. Porque esta no es para mas, Nuestro Senor
os'de su gracia y me os deje ver de mis ojos. Fecha en Mexico, a 26 de junio de 1564 anos, vuestro
marido
Pedro Sanchez

(A mi deseada mujer Juana Ramos, en
Juan Casado). (I.G. 2050).

senor
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10.
Gaspar de Vargas

a

Alonso Perez Pocasangre, en Jaen.

Mexico, 5.IX. 1564

Senor:

Despues

que v.m.

de esta tierra hizo ausencia ninguna suya he visto, bien creo como

fue tan

con su hermano no querra acordarse de los amigos que aca dejo, aunque estoy cierto
conocio le fui amigo y servidor, y asi lo sere siempre que se ofrezca.
A1 maestrescuela de Guatemala, Juan Perez Pocasangre, canonigo que primero fue de Oaxa-

desgraciado

ca,

hermano de

v.m.,

llevo Dios para si en un pueblo cerca de Guatemala, a do

residia, creo no

lo demas, a causa de ser repentina su muerte, causada de enfermedad de camaras. Dejo por sus albaceas a Gaspar de Molina y Jorge de Robledo, vecinos de
Guatemala, y en su poder quince mil pesos de tipuzque. Estos vienen y son de su madre de v.m.
derechamente, y seria justo, pues alia no deben sobrar muchos, y que v.m. diese orden como se
enviase recado para la cobranza de ellos a Miguel Rodriguez de Acevedo, que sabe v.m. bien la
persona que es, y gran amigo de su hermano, y que hara razon en el cobrarlos y enviarlos, y de
otro modo no se si veran alia algo en su vida. Esto me parecio avisar por lo que a la amistad del di-

dejo mucha claridad

en su

hacienda

y

funto y v.m. debo.
Los recaudos que se enviaren vengan bastantisimos, para que
de y prospere Nuestro Senor lo por v.m. deseado, de Mexico, a 5
Beso las manos de v.m.

o a

les pongan dolo. Y guarde setiembre de 1564 anos.

aca no

Gaspar de Vargas
(A mi senor Alonso Perez Pocasangre, nuestro senor, y por su ausencia a la senora su madre
cualquiera de sus hermanos, en Jaen). (I.G. 2050).

11.
Luis de Illescas

mujer Catalina Gutierrez,

a su

en

Jerez de la Frontera.
Mexico, 24.IX.1564

Senora:
En la flota

pasada escribi muy largo dando cuenta a sus cartas que con hartas pocas me halle,
de como menos tuve en la flota que llego a esta tierra, mas no me maravillo de
ello, porque muy cerca del puerto se perdieron las cuatro naos de ellas, las mejores, y asi se perderian las cartas, no trato en esto mas de que en las mias que dicho tengo habra visto mi voluntad
tan determinadamente de que se venga con toda su casa a esta tierra, porque yo no pienso de ir en
mi vida a esa, y esto hago por las causas ya dichas en las demas mias, y que no ponga por delante
cosa que otra cosa lo impida, y que esa miseria que alia hay que lo de por dos reales, aunque no
sea mas caudal para salir de alia hasta llegar al puerto de esta Nueva Espana, donde ya tengo di¬
cho pienso morir, porque para mi no es ya caminos tan largos para esta miserable y poca vida, y
asi tengo determinado de dejar a mis hijos en tierra donde no aprieten tantas miserias como en
esa, en que el dia de hoy donde quiera hay un pedazo de mal camino y donde piensan hay tocinos,
no hay estacas, y al buen entendedor pocas palabras. Digolo por las quejas de sus cartas y aun no
bastaban, sino las demas de sus vecinos que no declaro, y asi doy cuenta por las mias de como habia comprado casas, y que me habian puesto en estrechura y dar causa de no enviar dineros, y no
eran menester, sino hacer lo que yo digo, aunque se pierda todo, y vaya la
soga tras el caldero, y
no tomar otro parecer contrario al mio, y quemar la miseria que alia tendremos. Y hacer lo
que yo
digo es muy a servicio de Dios, pues no creo sabe que es fingida su venida, pues ya conoce esta tie¬
rra lo que es poner por delante como ha de venir una sola
mujer por caminos tan largos y con carga tan pesada de hijos, a esto respondo que para cuando uno ha de hacer su voluntad y poner por
obra, todo se le hace a su voluntad y halla las cosas a su proposito y companias muy honradas,
que hartos hombres envian por sus mujeres. Mi compadre Gaspar Melchor envia por su mujer y
toda su casa, otros ciento que no declaro. No quiero ser mas prolijo en todo, porque mucho mas
papel que este era menester para declararme, sino encamine Dios, Nuestro Senor, aquello que pa¬
ra su santo servicio sea con que le sirvamos. De cosas particulares no
trato, porque bastan mis
congojas y no las ajenas, y como no soy amigo de lisonjas es todo acabado. Nuestro Senor de su
gracia y les de buen viaje cuando sea menester a los sobre aguas de la mar se vean. Fecha en Mexi¬
y aun vera por esta

co, a

24 de setiembre de 1564

_

En

.

esa

ciudad

anos.

.

vive una senora

que se

dice Isabel de Torres, mujer

que

Luis de Illescas
fue de Simon de Vara,
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gloria, recibe contento la visite, que estan dos hijos suyos a mi cargo, que soy su
guardador, y que me escriba del recibo de estas mias que en la flota envie. Sus hijos estan
buenos y a oficios uno a sastre, otro a calcetero, que es lo que a ellos parecio mejor de apren-

sastre, que es en
tutor y

muy

(A la

senora

Catalina Gutierrez, mujer de Luis de Illescas,

en

Jerez de la Frontera).

(I.G. 2050)

12.

Rodrigo de Avila

a su

hermana Catalina Lopez.

Mexico, 20.1.1565
Senora:
Sea Nuestro Senor

Del reverendo padre fray Vicente de las Casas que el ano
holgue mucho por saber de su salud y casa, y no
menos me dio pena entender la mucha pena que dice le da no tener casada su
hija y que con enviarle cuatrocientos ducados lo podra hacer a su honra. Deseado he, cierto, hacer lo que dice. Yo
hubiera proveido antes, sino que por pensar ser el mensajero no lo he hecho hasta aqui, pero ya
que no voy, no es razon pase adelante. A v.m. envio los cuatrocientos ducados que dice para ayu-

pasado vino recibi

da

con

v.m., amen.

una carta

de v.m.,

con que

mi sobrina Teresa de Proano. Si se los quisiere dar todos o la parte que a v.m. pareciesi casada fuera, le de los docientos. En fin, que aeleccion de v.m. queda hacer a su voluntad de
ellos, y la mia se reciba, que sin falta, si mas pudiera, me alargara mas.
Mi sobrina Juana Rodriguez me escribio la desventura que a su marido sucedio, que me dio
harta pena, y que en tanta necesidad la favoreciese. Yo la escribo y envio docientos ducados. En-1
vio asimismo otros ciento, los cincuenta para Felipa de la Cruz, mi prima e hijas, y treinta para
Maria, mujer que fue de Juan Perez, criado del visitador nuestro tio y para sus hijas, los veinte
que restan para la senora Maria Hernandez, criada que fue del licenciado Alonso Anez, que si fue
fallecida los haya v.m. y partaselos, pues lo ha de recibir luego como llegan, de manera que lo que
envio son setecientos ducados, en diez planchas de plata fina, que montan ciento e diez y nueve
marcos, que por ser buena vale mas de a la ley, pagado lo que costare llevarlo, lo que sobrare se le
de. Van registrados en el navio de Miguel de Oquendo, que se dice de La Trinidad, y a la Casa
a casar

re,

de la Contratacion de Sevilla, para que quede alii para los dar a v.m. Los saque el senor adelantado
Alonso Maldonado, natural de la ciudad de Salamanca, que va a negocios a corte, para volver
aca. Si acaso su senoria fuere alii, por la mucha obligacion que a servir le tengo, recibire muy gran
merced en que se haga todo servicio, y si se ofreciere no poderlos llevar, con enviar v.m. su poder
a la casa se los daran luego. En esto no mas de que luego me escriba de como los recibe y de la sa¬
lud de v.m. e hijas, en cuya merced me encomiendo. Encomiende mucho al Senor, pues lo hago

viejo, y tan enfermo que no oso hacer mudanza. El primo (?) esta bueno y rico, y
vivir fuera de esta ciudad no se si escribio a las senoras mis primas, sus hermanas. Beso las
manos y a la senora Bernardina Juarez, nuestra tia. Nuestro primo fray Alonso de la Anunciacion
no escribe, por estar lejos de aqui, es gran siervo de Dios, y esta tan adelante en la orden que le
dan cargos, y al presente es prior en una casa. Reciba sus encomiendas, que sin falta se ? a v.m.
Nuestro Senor de a v.m. lo que yo deseo para mi, de Mexico, a veinte de enero de mil e quinientos
y sesenta y cinco anos. Besa las manos de v.m. su capellan
Rodrigo de Avila
yo, que estoy
por

13.
Rodrigo de Avila a su primo (?)
Mexico, 20.1.1565
Sefior:
Sea Nuestro Senor con v.m., amen. El reverendo padre fray Vicente de las Casas que v.m. (?)
el afio pasado me dio una de v.m. con que holgue mucho, y asimismo del buen tratamiento que en
su casa se le hizo que muy bien empleado (?) y para mi muy senalada merced. Tambien me escri¬
bio la senora mi hermana la pena y cuidado que le daba no haber casado a su hija, y que con cua¬
trocientos ducados que le enviase lo podria hacer. Yo se los envio y le escribo que si la hubiese ca¬
sado no le de mas de los docientos. Envio otros docientos a mi sobrina Juana Rodriguez para su-

plir alguna parte de su necesidad, que me escribio estaba su marido cautivo. Mas envio cien duca¬
dos, los cincuenta para la senora mi prima Felipa de la Cruz, vuestra hermana, y treinta para una
Maria, mujer que fue de Juan Perez, criados del visitador mi tio y para sus hijas. Los veinte que
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a la senora Maria Hernandez, criada que fue del licenciado Alonso Anez, de manera
envio son setecientos ducados, que van registrados en el navio de Miguel de Oquendo,
que se dice La Trinidad, consignados a la Casa de la Contratacion, para que de alii los saque el
senor adelantado don Alonso Maldonado, que es natural de la ciudad de Salamanca, y los de a mi
hermana, que si fuere difunta, Juana Rodriguez y Teresa Calderon, mis sobrinas, los reciban y
partan por igual los dichos seiscientos ducados. Si acaso su senoria alii fuere a v.m. suplico se le
haga todo el servicio posible, porque, demas de lo mucho que por quien es merece, ha sido muchos anos gobernador en La Espanola y en la provincia de Guatemala, tengo yo muy gran obliga¬
tion a servir a su senoria por lo mucho que le debo. Va a negocios para volver, por dejar aqui su
mujer y casa. Si acaso se ofreciere no poderlos llevar, con enviar mi hermano su poder, como
v.m. mejor sabe, se los daran luego. Envio asimismo a nuestra prima dona Beatriz de Avila, que
vive en Zafra, cuatrocientos ducados para ayuda a casar una de sus hijas o para lo que mejor le estuviere hacer de ellos. Van registrados en el mismo navio a la dicha casa y consignados a Hernan
Vazquez, mercader, vecino de Sevilla, para que los saque y se los envie a Zafra. Enviolos por mano de Diego de Aldana, cunado suyo, y reside aqui y es de Llerena (?), que por estar tan cerca, se
daran en breve. Toda esta moneda va en plata fina, que por ser muy buena se ganara en ella, lo
que se ganare en la partida que va a esa villa (?), pagadas las averias. Querria v.m. me hiciese decir
de misas en el monasterio de alia, y si no le parece desea (?) mi hermana. En esto no mas de que
acerca de lo que a mi toca v.m. sepa me hallo tan viejo y enfermo que no me atrevo a hacer mudanza. Deseo yo de cierto la ida por ver a mi hermana y servirla, y no menos a v.m. con todos los
demas senores y parientes mios, pero pues mas no puedo, supliquemos todos al Senor nos veamos

restan se

que

lo

den

que

el cielo.
Nuestro primo fray Alonso no escribe, por morar lejos de aqui, es muy gran siervo de Dios y
tan acreditado en la orden que le dan cargos, y al presente es prior en una casa. A mi senora Francisca de Salinas y primos beso muchas veces las manos. No escribo a su merced, porque no he visto letra suya en respuesta de mis cartas. V.m. le diga de mi parte se detiene contra justicia la parte

en

que a fray Alonso de la Anunciacion por muerte de su padre le cupo, la cual parte compete y es
del convento y casa donde hizo profesion, los religiosos de la cual hicieron donation de ella a do¬
na Beatriz de Avila, su hermana, a petition del dicho fray Alonso, por saber estar tan necesitada.

Fray Alonso ha seis anos que hizo profesion y cuatro que es de misa, lo cual bastara decirlo el
tiempo que de alia vino, y escribirle he yo tantas veces sin pedir otra probanza que suplico a su
merced por reverencia de Dios descargue, si no lo ha hecho, su conciencia, y se de a quien tanto lo
ha menester lo suyo; mire que es viuda cargada de hijos e hija de quien tanto quiso. No mas. A la
senora mi prima y hermana y sobrinos beso las manos, mis encomiendas a quien envio esa miseria, reciban mi voluntad y perdonen no les escribi por no me hallar para ello, que rueguen a Dios
por mi que de a v.m. lo que yo deseo para mi. De Mexico, a veinte de enero de mil e quinientos e
sesenta y cinco. Besa las manos de v.m. su capellan
Rodrigo de Avila
(I.G. 2052)

14.
Pedro de Cantoval

a sus

hijos Pedro

y

Diego de Cantoval,

en

Aguilar de Campo.
Mexico, 15.11.1565

Mis deseados hijos:
Otras muchas os tengo escrito de seis anos a esta parte, de ninguna he habido respuesta, en
todas os he dado cuenta como a hijos de mi vida y suceso en estas partes, que ha sido Dios servido
de darme de sus bienes con que pueda pasar militarmente, aunque no tengo salud
para regarlds (?)
y

gobernarlos

cierto

lo

pierde

falta de solicitud podriades vipuedo vestir
entrambos, si ser pudiere,
vengais a estas partes, para poner en recaudo lo que Dios aca me ha dado, que es una razonable
hacienda, en que son bienes raices, minas de plata e ingenios con que se saca, y negros y mulas pa¬
ra el beneficio de las minas,
y aunque yo quisiese venderlo no hay quien lo pague de contado, que
yo quisiera poder salir de ello para poder ir a morir a esa tierra, aunque no fuera
por mas de por ir
a morir ? ? bien aventurada de vuestra
madre, que sea en gloria, y dejaros algun contento entre
vuesos deudos y parientes, y por no veros tan
lejos de mi como estais.
Ya Dios fue servido de echarme en estas
partes, a donde siempre he vivido con deseo de os
como es razon, y

con

que aca se

por

vir alia honradamente. Asi conviene, pues que ya yo estoy viejo y gotoso,
que no me
ni calzar, sea Dios servido por todo. Conviene que el uno de vosotros o
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ver, y yo no puedo cumplirlo por la razon que dicho tengo, estar
viejo y gotoso, razon es que vengais vosotros a esta tierra donde yo estoy, pues que e'sa a donde nacisteis no es para mas de para
nacer y no para sustentar los hombres,
y pues que en estas partes teneis principio para vivir, no
seais pusilanimes, sino que pues os lo mando lo hagais y no otra cosa,
aunque penseis morir. Yo
escribo al seflor Alonso de Torres Calado a Medina de Ruiseco,
para que os avie hasta Sevilla a
Gaspar de Espinosa, el cual os dara aviamiento hasta esta ciudad de Mexico, a donde hallareis un
caballero que se dice Ribadeneira, hijo del senor Alonso de Torres, persona rica y muy principal,
el cual os dara todo lo necesario, porque es amigo y senor mio, y en esta tierra habeis de
preguntar
por Pedro de Bustillo, porque asi es en estas partes mi nombre, que por cierto negocio que me

convino asi llamarme.
Por via del senor Alonso de Torres que dicho tengo envio a vuesas hermanas ciento y veinte
ducados, que al presente no pude enviar mas por la brevedad de la partida de los navios, y porque
me halle alcanzado de dineros con unas obras que he estado haciendo y con una enfermedad
que
tuve el aflo pasado, en que gaste mas de dos mil ducados. Si estos llegan alia en salvamento cada
afio enviare con que puedan pasar honradamente. Y si determines de pasar a estas partes a vuestros tios los canonigos, escribo lo que habeis de hacer para pasar a estas partes. Y porque se que
en todo lo hareis como mis hijos no digo mas de que Nuestro Senor os me deje ver de mis ojos, de
esta ciudad de Mexico, a 15 de febrero de 1565 anos. A lo que mandaredes, vuestro padre
Pedro de Cantoval

(A mis mas deseados hijos Pedro de Cantoval y Diego de Cantoval, hijos de Leonor Ro¬
driguez de Cavanzon, en la villa de Aguilar de Campo).
(Ha 18 anos que paso a las provincias de Nueva Espafia, en la Nueva Galicia, cerca de las minas de San Martin, donde al presente reside). (I.G. 2050)

15.

Rodrigo de Prado

a su

hermano Pedro de Prado,

en

Sevilla.
Mexico, 1.1II. 1565

Jesus, de Mexico,

a

primero de

marzo

de 1565

anos.

Hermano:
Por cartas del senor Francisco Arias y tambien por cartas del seflor nuestro padre supe como
Nuestro Senor fue servido de llevar a nuestra madre al cielo. No tengo mas que decir de que como
buenos hijos estamos obligados a rogar a Nuestro Senor por ella, plega a Su Divina Majestad se la
llevar a su gloria, y a nosotros nos de gracia con que le sirvamos. Por las que tengo escritas antes

de ahora sabreis

como

mediante Nuestro Senor yo he casado a nuestra hermana Leonor con un
un mancebo muy onrado y que tiene de comer, aunque el casamiento

primo de mi mujer, cierto

ha sido a costa de mi hacienda, yo lo doy por bien empleado por dar remedio a esa hermana, que
la tenia sobre mis ojos. Ellas son cosas que vienen guiadas por la mano de Dios, y a El se le deben
dar las gracias por todo.
Alii envio al senor Francisco Arias trescientos pesos para con que os avie a vOs y a vuestra
hermana. Ruegoos que no salgais de lo que el os mandare, porque en lo hacer asi tengo entendido
se

acertara en

todo,

por ser como es

hombre

muy

honrado

y

buen cristiano

y que

entiende

muy

y le envio a suplicar os avie y os de todo lo necesario, y asimismo le digo mi parecer acerca de vuestro viaje. Creo lo hara por su virtud y por me hacer merced. Todo lo que os
mandare hareis sin exceder punto, porque asi conviene, y mira que os digo que abreis el ojo en mi-

bien lo que

hace,

por vuestra hermana, y se os ponga por delante que es mujer y que su honra es la mia y vuestra
la de todos. No os descuideis punto en mirar por ella, porque el viaje es largo y suele haber mil
trabajos en el, digolo porque lo se muy bien, como hombre que lo he visto por mis ojos, y escribo
al seflor Francisco Arias que os arrime a una buena compania, hacerlo eis asi y sea cosa tal. Y sin
embargo de eso os digo que abreis los ojos en mirar por ella y servirla todo lo posible, y porque al
seflor Francisco Arias escribo largo de lo que ha de hacer, en esta no lo sere, mas de encargaros lo
que dicho tengo, y remitirme a la carta del seflor Francisco Arias, y mira que lo respeteis y obedezc<iis como a vuestro padre en todo lo que os mandare, porque yo soy cierto que no oso de mandar
cosa que no os este muy bien. Si de algunos libros tuvieredes necesidad, pedirselos eis, que el os lo
dara. Dende que os embarqueis con vuestra hermana hasta que salgais aca en San Juan de Ulua, si
fuere posible no os aparteis de ella, ni salgais a los puertos, porque se suelen algunas veces quedar.
No faltard un amigo que os compre en los puertos lo que hubieredes menester por vuestros dine¬
ros, quanto mas que viniendo arrimado a buena compania no os faltara quien compre lo que hurar

y
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bieredes menester. Procura despacharlo con toda brevedad, porque vengais en las primeras naos
que salieren, y escribeme con la primera nao que saliere en que nao venis, y como
vos y

estais

hermana, que cierto me holgare mucho, y de vuestro avio, porque escribiendome ire a recibiros al puerto para os traer a esta ciudad de Mexico, y no haya falta en todo lo que os digo,
porque os conviene a vos y a mi que asi se haga. Nuestro padre me escribio que tenia necesidad, y
que estaba en Sevilla aguardando letra mia. Dios sabe quanto me pesa en no le poder proveer ahora de alguna cosa, mas en verdad que mas no he podido. Yo procurare en las primeras naos de le
enviar todo lo que yo pudiere, y no habra falta mediante Nuestro Seiior, y asi se lo escribo yo en
una que va con esta. Y porque mas no se ofrece, Nuestro Seiior os traiga con bien y os me deje ver
vuestra

con

la salud que yo deseo.

No dejeis por el camino de estudiar siquiera, porque no se os olvide lo que sabeis. Todo lo
tuvieredes vos y vuestra hermana traed por delante, y mira que la sirvais y regaleis, y dadle
buenos consejos y haced como hijo de quien sois y yo espero hareis. No comais frutas por los
puertos, porque caereis malo, y mira que os aviso que es muy enferma toda la fruta, especialmente de tierra caliente. Fecha ud supra, vuestro hermano
Rodrigo de Prado.
(Al senor mi hermano Pedro de Prado, en Sevilla).

que

16.
Rodrigo de Prado

a su

padre Juan de Aguirre, en Sevilla.
Mexico, 1.III.1565

Jesus, de Mexico,

a

primero de

marzo

de 1565.

Senor padre:
Tres de v.m. he recibido, todas de un tenor, la fecha en

Sevilla, a 23 de febrero de 64, y en lo
la muerte de mi senora madre no tengo que decir mas de dar gracias a Nuestro Senor
por todo lo que El hace. El sea bendito por siempre, plega a Su Divina Majestad la tenga en su
gloria, y El sea servido de nos dar su gracia para con que le sirvamos.
De la salud de v.m. y mis hermanos recibi el contento que es razon, Nuestro Senor sea servi¬
do de se la conservar por muchos anos, como yo, su hijo, deseo. Por otras que tengo escrito antes
de ahora sabra v.m. como tengo casada a mi hermana Leonor de Prado con un mancebo muy vir¬
tuoso, y que tiene de comer. Tengo entendido que habra v.m. hecho merced de la haber traido a
Sevilla, para que alii se efectue el negocio, y el senor Francisco Arias me la avie, segun y como se
lo tengo suplicado por las cartas pasadas y en estas que ahora van, y no habiendola traido reciba
yo de v.m. esta con las demas recibidas, que v.m. juntamente con mi hermano Pedro de Prado la
traigan a Sevilla, para que alii el senor Francisco Arias haga lo que dicho tengo. Atrevome a suplicar esto a v.m., como a padre y senor, y pues Nuestro Senor ha sido servido de se acordar de ella,
procuremos la honrar todos en lo que pudieremos. Obra es meritoria hacer por una pobre donce11a y huerfana, como esa es. En lo que v.m. dice haber enterrado a mi senora madre muy honradamente, hizo v.m. lo que era obligado a quien es, demas que Nuestro Senor se lo pagara. Nosotros
quedamos en mas obligation de servir a v.m., aunque harta teniamos de antes.
De Gonzalo de Prado se decir a v.m. que ha salido muy al reves de lo que yo pense, el se caso
contra mi voluntad, y en verdad que ha dado tan mala cuenta de si que esta hoy dia de la fecha en
la carcel preso por deudas. Este es el descanso que con el me ha venido; plega a Nuestro Senor que
los demas vengan para mas quietud mia, visto cuan trapacero es y que no aprovecha reprensiones.
Tengo acordado de no lo ver ni oir.
Hasta esa ciudad de Sevilla me hara v.m. merced de traer a mi hermana y de alii aca la traera
que toca a

mi hermano. La orden de todo escribo al seiior Francisco Arias, al cual me remito.
Para con que mis hermanos se avien de lo que hubieren menester para su viaje envio

al seiior

Francisco Arias trecientos pesos. Tengo entendido que no ha de haber harto mas. El seiior Fran¬
cisco Arias lo trazara de suerte que les baste. Certifico a v.m. que mas no pude enviar de presente.
La causa es que yo hice una compafha aca en esta tierra y tenia mucho que cumplir de dineros que
debia para esta flota, y por esto no pude enviar mas, y en verdad que esos busque prestados.
En lo que v.m. dice que la necesidad le ha hecho venir a esa ciudad, Dios sabe si me ha llega-

do eso al alma, y tanto como la muerte de la senora mi madre. Mas, vive Dios, que, como dicho
tengo, de presente mas no he podido, y Dios sabe mi buena voluntad. V.m. se vaya enhorabuena
a su casa, que yo le doy mi palabra como hombre de bien de le
proveer lo que yo pudiere con toda
brevedad, y en esto no habra falta, y el seiior Francisco Arias se lo enviara a v.m. mediante Nues¬
tro

Seiior. V.m.

me

perdone

por amor

de Dios, que cierto

mas no

he podido,

como

dicho tengo.
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En el avlo de esos mis hermanos de v.m. toda calor,
para que con toda brevedad vengan.
Cierto los deseo ver aca, para entregar mi hermana a su marido. En todas las
que tengo escritas
antes de ahora he enviado poderes para que alia la puedan casar,
y con estas iran tambien, hacerse
ha con toda fijeza y con las solemnidades y firmeza que se requiere en
semejante caso, porque
dende alia venga por su mujer, y porque entiendo en todo me la hara v.m. como siempre, no digo
mas de que en todo me remito a las cartas del senor Francisco Arias, al cual debo tanto cual
plega
a Nuestro Senor se lo pague y a mi me lo deje servir parte de lo mucho
que le debo. Y porque mas
no se

ofrece, Nuestro Senor guarde

y en

estado

prospere

v.m., deseo. Fecha ud supra. Lo que de por aca hay que
estamos buenos y me nacio una hija a 12 de febrero de

todo lo por v.m. deseado y
hacer saber a v.m. es que yo
65. Obediente hijo de v.m.

hijo de
mi mujer

yo,
y

Rodrigo de Prado
(A mi

senor

padre Juan de Aguirre,

en

Sevilla). (I.G. 2050)

17.
Antonio de Bias

a su

mujer Leonor Bernal,

en

Sanlucar.
Mexico, l.XI.1566(?)

Sefiora y mujer:
Vista esta luego pone por

obra de venir a esta tierra con el mensajero de esta, que es mi hervenid en compahia de un hombre casado, que vengais mucho a
vuestra honra, mira que en vos esta mi vida y mi muerte, por eso, sefiora, abrid los ojos, mira que
el dia de hoy no hay mayor riqueza en el mundo que es la honra, mas yo estoy tan confiado de vos
y satisfecho que lo hareis como quien vos sois.
Alii lleva el senor Yepes trecientos pesos, para que gasteis en lo que hubieredes menester. Los
primeros reales que gastaredes sea en una negra, para que os sirva por el camino, y vestios vos
muy bien, y mi hijo Anton Bias hacerle dos o tres vestidos, para que tenga que romper aca, y de
todo lo que fuere menester para su casa venga proveida, porque aca vale todo muy caro. Todo el
lienzo que pudiere traer traiga, porque a segun vale aca es de balde en Castilla, y traiga mucho
azafran, y de toda especia, hasta hilo, y toda vuestra casa, y traeme un par de sillas jinetas, que
sean tales, una para vos y otra para vuestro hijo, porque no las podeis excusar. Para mi me trae
para un vestido para sayo y capa y calzas, negro, y raso para un jubon, y si pudieredes traer un pedazo de pafio de Perpinan ha de ser de lo muy bueno, porque para vestidos sera bueno aca. Ya os
tengo dicho de donde fuere pafio, como sea bueno, y lienzo para proveimiento de vuestra casa.
Trae todo lo que pudieredes, porque aca vale un ojo de la cara. Ya os tengo dicho que os proveais
de todo lo que fuere menester vos y vuestro hijo, mira que vengais proveida de todo lo que hubie¬
redes menester, porque ya os tengo dicho que vale aca un ojo de la cara, y teniendo en casa lo que
hubieredes menester es la vida, por eso os aviso que vengais proveida. Cada dia se me hace un ano
hasta veros, porque en esta vida no tengo otro descanso sino a vos, ni tengo otro deseo. Y a mi hi¬
jo Anton de Bias le dad mis besamanos y lo abrazad y le digais que lo estoy esperando por horas a
vos y a el, os estoy esperando por horas. No tengo mas que deciros, sino que Nuestro Senor Dios
os traiga con bien como yo deseo. De esta Nueva Espana, a do quedo, a primero del mes de noviembre. Senora.a vuestro padre y madre y a nuestros hermanos dareis mis besamanos.
mano

Yepes,

y

mira

como vents,

Estas cartas que van con esta v.m. las encamine a Jerez y v.m. (?) sin respuesta de estas car¬
tas, que me va mucho en ello. Tornolo a rogaroslo, que no vengais sin respuesta de ellas, porque
me va la vida en ello. Y de mi hermano Juan Jimenez que me trae relation donde esta y como esta.
Yo os beso las manos,
Antonio de Bias

(A mi sefiora mujer Leonor Bernal, en Sanlucar, mi senora).

(I.G. 2050)

18.
Gonzalo Roman

a su

hijo Alonso Mancera Bolahos, en la villa de La Puebla de Sancho Perez
Mexico, 15.11.1567

Sefior hijo:
y

Algunas cartas he recibido vuestras y de mi hija, con que he recibido mucho contentamiento
consuelo. Placera a Dios que breve os pueda yo ir a ver a Espana, como yo deseo, para que en

mi tercio postrero tenga yo

50

AMERICA

algun descanso, y os lo de a todos. Mas ha de dos anos que me ando

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A TNDIAS

para este efecto, y como soy solo y viejo no puedo como yo queria. Mucha falta me ha
muchacho Rodrigo, que si hubiera venido desde que os envie a rogar me lo mandasedes

recogiendo
hecho

ese

estuvieramos con ayuda de Dios alia en Espana, por amor de Maria que en la primera flota que
viniere me lo envieis, que yo escribo a Juan Fernandez, piloto, que vive en Triana, en Sevilla, me
lo traiga, y le de con que se vista, y se provea, que todo lo que el gastare yo lo pagare con el doblo.
Y esto haced, asi Dios os de su bendicion, y a vuestros hijos envio la mia, y al dicho mi hijo Rodri¬
go de Lagos le mando y encargo os obedezca, que si el viene a me ayudar a recoger, suya sera la
ya

mejor parte.
Al

senor

bachiller Mancera y a su

hermana dad mis encomiendas, y al senor Juan Mancera y

no olvidando a mi compadre Francisco Lopez y al senor vuestro tio
de Bolanos de la Fuente. Y porque confio lo hareis todo como lo digo ceso, y sea Cristo

Diego Gallardo lo mismo,

Lo¬

renzo

con

todos, de Mexico

y

de febrero

a

15 de 1567 anos, de vuestro padre que vuestro bien desea,
Gonzalo Roman

en

(A mi amado hijo Alonso Mancera Bolanos,
la Extremadura).

en

la villa de La Puebla de Sancho Perez, que es

(I.G. 2051)

19.
Juan

Lopez de Sande a su mujer Leonor de Haro, en Triana.
Mexico, abril 1568

Senora mia:
La ultima de v.m. de 14 de febrero recibi, y con ella el alegria y consuelo que debo recibir
siendo de aquella a quien en esta vida mas amo, y esto no perecera hasta la muerte, y no me lo
agradezca v.m., pues es de ley divina y humana, estoy obligado a ello, y asi suplico a v.m. que con
cualquier navio que venga tenga cuenta de escribirme, que este es el mayor consuelo que tengo.
Veo la pena que v.m. ha tenido y sentido de mis trabajos, que de ello me pesa a mi mucho,
que de lo que v.m. padece me duelo yo, y de mis hijos. Que de mi no hay de que, que para ello naci, y los hombres tienen otros desaguaderos que las mujeres, especialmente habiendo pobreza, pero pues nuestros pecados lo causan, resta dar gracias a Dios por todo, que El sabe porque lo hace.
No deseo en esta tierra sino salud para poder permanecer en servicio de v.m., dandole contento, y
dar remedio a lo que v.m. en mi ausencia padece, y asi debe v.m. rogarselo, y pues que v.m. la tiene, el contento de esto sera causa para que sea servido Dios de que yo la tenga, la cual al presente
no me falta.
En lo de Alonso Melio ya creo cuando esta escribo habra llegado en salvamiento y visto a
v.m., y pues que

asi

es,

el tendra dado larga cuenta de

su

vida,

y

aim de la mia,

y a esta causa no

tengo que responder.
senora, que v.m. hablo al senor Pedro de Morga para que me diese negocios, y que le
palabra de hacer lo que pudiese por mi, y asi creo lo hara, porque es hombre que lo suele
hacer y muy de veras. Plega a Nuestro Senor le pague todo el bien que nos ha hecho y hace cada
dia, que cierto le somos en gran obligation, y espantome de v.m. tener tanto animo para atreverse
a decirselo, pero la necesidad es maestra de todas cosas, sea Dios loado por todo. Ello fue muy
bien dicho y acertado. Yo le he escrito agradeciendoselo, y se lo pagare lo que gastare con v.m.,
dandome Dios salud, que lo demas no basto yo a pagarselo con obras sino es con buena voluntad

Veo,

dio la

y amor.

Heme holgado mucho de que mi senora Ana de Azamar y mi hermana se hayan venido a la
compania de v.m., que para mi no pudiera ser mayor contento, que por mi alma juro que el no estar juntos lo he sentido tanto, que el Dios me es testigo que si fuera posible luego dejar los nego¬
cios e irme lo hiciera. Recibi tanto enojo que no pudo ser mas, pero pues tan bien lo han remediado, la pena se me torno en gloria. Yo le escribo sobre ello, agradeciendoselo, y asi tendran la
cuenta, que siempre que, si Dios me da salud, yo les ayudare a llevar mucha parte de sus trabajos,
que Dios sabe a lo que me llegan, y asi la casa. V.m. le suplique al senor Pedro de Morga haga a
don Francisco (?) se la de a vs. mds. por mas tiempo, que yo proveere siempre. En lo de Uceda yo
como hombre que desaba el remedio de v.m. por todas vias le escribi, de lo cual me ha
pesado mu¬
cho, pero pues que es hecho, paciencia. Lo que suplico a v.m. es que no tenga pena, y lo mismo
diga a mi senora Azamar y a mi hermana que bien se que es hombre de poco estomago y no hay
para que tratar mas de ello, antes le es de agradecer.
Yo he visto la carta que v.m. me envio de mi hermano
Diego Ortiz y he recibido tanta alegria
con ella que no lo puedo encarecer,
especialmente siendo la primera que de el recibi. En ser cosa
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de

v.m. me

huelgo

si fuera mia propia, y asi lo ha de creer v.m. Muchas cosas me
escribe,
que escribio a mi senora Azamar, porque me
apunta algunas cosas
para poder responderle a ellas. Yo le responded por esta otra mar del
sur, que dende que llegue a
esta tierra e e escnto dos cartas
y no se si han llegado a su poder. Plega a Dios las
haya encaminado. Heme holgado mucho con su salud.
aunque me peso de sus trabajos.
Veo haber cobrado las cedulas que deje, que esta bien. Las visitas de los
amigos mios, veo el
poco cuidado, especialmente de casa del senor Juan Munoz, que estaban mas obligados a ello.
V.m. les pague en la misma moneda, que bastales ser gente de Triana, que no tienen cimiento en
la cabeza, ni tienen el decoro que se debe guardar. Yo le escribo a mi senora dona Catalina, y de
tal manera que ha de dar al diablo el gallego, y le agradezco mucho a Lope de Barril el cuidado
que tiene de esa casa. Dios se lo pague, que si Dios me da salud no le perdera. De la llegada de Do¬
mingo Lopez a casa de v.m. me he holgado mucho por el contento de v.m., y veo el regalo que se
le hizo, que lo tengo en mucho. Que satisfecho estoy que v.m. a mis cosas las tiene en el grado que
las virtudes de v.m. lo representan, y asi lo haga siempre, que no se pierde ninguna cosa. Habra
v.m. oido hartas necedades de el e historias de la Florida, y holgarame que, pues escribo tan cerca
de esta tierra, que hubiera llegado a ella, que asi lo han hecho otros, pero mas me he holgado de
que haya vuelto en salvamento. Bien creo del suceso que despues de el ha habido. Me habra v.m.
avisado en la flota que ahora se espera.
En el navio que fue de Alonso Martin, que fue de aviso en el ano de 1566, envie a v.m. por
mano de Cristobal Escudero 600 reales en plata, que no tengo aviso del recibo, mas de que el dicho Alonso Martin, que es portador de esta, me dijo haberlos dado al senor Pedro de Morga, del
cual estoy cierto los habra dado a v.m. Asimismo envie en la flota de Juan de Velasco con Bartolome Harina 900 reales, que cuando los envie, no tenia mas, v.m. me avise del recibo. No envio
con el dicho Alonso Martin ninguna cosa, porque va en muy recio tiempo, y se temen de la llega¬
da. Placiendo a Dios en el navio de aviso que fuere de esta flota que ahora se espera se enviara lo
que pudiere, y juro a Dios, senora, que hago mas de lo que puedo, y que me empeiio por proveer a
v.m. esa miseria hasta que los negocios se mejoren, que placera a Dios que por alguna via se engrosen, para que yo pueda dar algun descanso a vs. mds. Yo he acabado las cuentas con Rodrigo
o

gara muc o ver

mas que

as cartas

de Quesada, vispera de la Magdalena, y le alcance en setenta y dos mil y ochocientos pesos, y de
ellos hasta ahora no he cobrado blanca, ni la espero cobrar tan presto, y debe mas de 40.000 pesos
al cuerpo. El esta en la carcel, y andamos en concierto. No se lo que sera. De lo que fuere en el na¬
vio de aviso avisare, que yo cierto querria concertarme para acabar cosas que, si no me concierto,
ello va muy a la larga, y si asi es, yo dare orden como v.m. y mis hijos nos juntemos presto, que
cierto esta tierra esta la mas perdida que nunca se ha visto.
De que Blasillo ande a la escuela me he holgado mucho, y por amor de Dios que le azoten si
hiciere porque, y no se la perdonen, porque no se haga bellaco, al cual y a Aldonza me abracen y
besen, y a Juanilla la castiguen y miren por ella, porque la tenga en lugar de hija, y asi prometo de
hacer lo que debo si ella es la que debe, y no tira a donde viene. A mi senora Ana de Azamar y mi
hermana beso las manos, y aunque les escribo aparte, pueden tener esta por suya. A mi senora do¬
na Elvira Martel y la senora Ana de los Rios beso las manos, y que las cartas yo las he dado al secretario Cueba, muy grande amigo de su padre, y llegaran a su poder, que esta por alcalde mayor
de una gobernacion de esta Nueva Espana. He procurado la respuesta, no me la han dado, enviarse a en el de aviso en la flota primera que de aqui saliere, y me encomiendo en sus oraciones. Del
casamiento de Espinosa me huelgo mucho y que Dios la deje gozar de el a ella y a las demas, que
por su carta v.m. me avisa, beso las manos y a la senora Maria Arias. Que si Lorenzo Nunez pone
tienda y sea examinado y tendra bien que hacer, y que me veo en trabajo para corregirlo. Nuestro
Senor nos deje ver en esa Espana con el contento que v.m. desea y yo querria, y la conserve en su

Mexico, 18 de septiembre de 1567 aiios, etc.
Quejoso estoy del senor Juan Sande, porque no me escribe, holgarme ya saber como esta. La
de arriba es copia de otra que a v.m. escribi en el navio de aviso, y lo que de nuevo se ofrece es que
yo estoy bueno de salud, a Dios gracias, y con gran deseo de verme con v.m. y con sus hijos, plega
a Dios me lo cumpla.
Veo lo que v.m. dice haberse mudado a Triana junto con el senor Francisco de Nabeda por
orden suya y del senor Pedro de Morga, de que me he holgado, y siempre que v.m. se guie por tan
buenos consejos no puede ser sino muy acertado y a mi contento. Dios les pague las buenas obras
que siempre nos hacen. Pesame mucho la soledad que v.m. pasa, aunque la buena vecindad sera
muy gran parte para que no haya tanta. Pero con esta jornada se acabara, pues envio por v.m.
Al senor Francisco de Nabeda y al senor Pedro de Morga y a Juan Gallego y Francisco Rebolo (?), vecino de v.m., envio poder, el cual ellos lo llevan para traer a v.m. y a mis hijos y a Juani¬
lla adelante, con los cuales dicho Juan Gallego y Rebolo envio a v.m. 300 pesos y otros poquitos
santo servicio. De
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de cobrar en esa Triana, segun la larga relacion que de ello doy al senor Nabeda. Los
repartira v.m.: los 100 pesos en pagar alquileres y algunas deudas que v.m. debera, y
los otros 100 pesos matalotaje, y los otros 100 para ropa, segun la memoria que es con esta, asi
hara v.m., que el flete aca lo pagare yo, y le daran camara en que venga a su placer, que con cualquier de los que es gente muy honrada (?) podra v.m. venir, y si pudiere con Rebolo sea antes que
con otro, aunque con cualquier de ellos sera acertado. A ellos les escribo que hagan en ello lo posible, y lo mismo al senor secretario. Todo el hato (?) vendera, excepto el pafio de grana, si es vi¬
vo, y los colchones en que ha de venir, y mire v.m. que las mujeres de la edad de v.m. pierden mucho punto en la navegacion de Indias, si no son muy cuerdas, y miran mucho en quitar las ocasiones. En esto no tengo que decirle, pues que tan bien lo entiende, y se precia bien del honor, de todo esto tiene v.m. buen consejo en el senor secretario y en el dicho Rebolo y Juan Gallego, los
cuales daran en todo la orden que convenga. Que si Dios nos da salud, aca pasaremos mejor la vida que en esa tierra, y con menos trabajo, y no rehuse v.m. la venida, pues que tanto va en ella, y
la navegacion de venida es muy buena como vengan por via derecha. Plega a Nuestro Senor de
traerla en salvamento, y pluguiera a El yo pudiera ir por v.m., que lo hiciera harto de mejor gana
que quedarme aca por darle a v.m. contento, pero no puedo.
Luego que esta llegue, v.m. negocie con el senor secretario despachen a la corte para que me
proroguen el termino de la estada aqui por casado, y venga esta licencia por todas vias que venga
navio o nao de esas partes, porque no me molesten mientras que v.m. viene, y en esto no haya falta ninguna y sea con mucha diligencia, que el dicho Francisco Rebolo ayudara a negociarlo, y
v.m. dara el dinero que fuere menester, que sera poco, que si esto no se hace todos nos podremos
poner del lodo. Y asi con esto y con la buena venida de v.m. evitara tantos trabajos y soledad co¬
mo padece.
Ayer me concerte con esta ciudad de Mexico en que me han hecho depositario del pan del posito, y que lo reparta, y me valdra cada un ano ahora 1.000 pesos y mas, y adelante se engrosara y
valdra mas, y otras cosas que con el favor de Dios y del fiscal y del doctor Puga, que son gallegos,
y ellos me han persuadido a que envie por v.m. Estoy opuesto a una relatoria, creo saldre con ella.
Estando escribiendo esta llego Lorenzo Nunez de los Zacatecas, el cual venia con determinacion de irse por su mujer y llego tarde para poderse despachar. Hame dicho que le haga venir a su
mujer, y yo se lo he prometido, para que ella venga. Envia cien pesos, que van juntamente con los
que envio a v.m., los cuales lleva en partida de 30 marcos y 6 onzas de plata. V.m. los reciba y se
los de, y venga juntamente con v.m. y en su camara, y alarguese mas la camara, que yo me huelgo
mucho que v.m. traiga compania con que entretengan el tiempo y vendran bien acomodados y as!
los senores Juan Gallego y Rebolo la acomodaran, y aunque la camara en que vinieren coste mas
10 o 20 ducados, tomese a placer y vengan descansadas, y en esto no haya falta, pues que aca se
han de pagar los fletes, y en el matalotaje se avernan (?) como les pareciere, y la misma orden se
tenga en despacharla en La Contratacion con v.m., y en esto no haya falta, porque con el resto de
esta partida y los 157 pesos y siete tomines que lleva Rebolo habra con que v.m. se pueda despa¬
char a su placer, y porque no sirve de otro, Nuestro Senor le de a v.m. un buen viaje como desea y
yo querria. De Mexico, de abril de 1568 anos. Verdadero esclavo de v.m.
que se han
dineros los

Juan

(A mi

senora

Leonor de Haro, mi

senora, en

Triana)

Lopez de Sande
(I.G. 2051)

20.
Francisco de Leon

a su

madre Francisca Diaz, en la puerta de Triana.

Mexico, 15.X.1568
Muy deseada madre:
La de
nor

v.m.

recibi

con otra

mi hermano Juan de

de la

Ojeda,

senora

mi hermana Ana de Valencia que enviaba para el se¬

las cuales hube

muy mucho placer en saber de la salud de
de todos los demas, aunque estuve con gran pena de no haber visto al senor mi hermano
Juan de Ojeda, mas que he sabido que quedo en La Palma, yo no se si se volvio a esa ciudad o si
se esta por aca. V.m. se queja en su carta que no le he escrito. No ha habido flota
que no le he escrito a v.m., y no tiene v.m. razon de quejarse de mi, porque cuando v.m. recibio esa carta
que di¬
ce que iba muy seca, esa envio Isabel Pena,
que yo no la vi, que otras escribi que iran dando mas
larga cuenta, por donde, si v.m. las recibiera, supiera v.m. en lo que aca entendiamos.
Senora madre, yo he mercado aca una recua de treinta y seis mulas
y cuatro negros, lo cual
me costo seis mil pesos, y debere de ellos dos mil
pesos escasos, porque los cuatro mil tengo ya pa-

v.m.

con

y
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gados, placera a Dios que cuando v.m. venga no debere nada, que para ese efecto envio al senor
Luis Sanchez, que es el que la presente lleva, envlo
por vs. mds. y lleva doscientos pesos en tostones para con que vs. mds.
vengan a estas partes, y que no quede ninguno de v.m. alia, y suplico a
v.m. asimismo venga el senor Juan de
Ojeda, el y toda su gente, porque yo imagino que se ha
vuelto a esa tierra, y tambien pido por merced al senor mi hermano Alonso Perez en
que sea servido en venirse con v.m. y toda su casa, y no dejen de venir en todas
maneras, porque sera gran contento y honra que a mi se me dara. Senora madre,
suplico a v.m. que a la senora mi tia Maria Diaz
no la deje alia v.m. por amor de Dios,
porque bien sabe v.m. que le debo yo mucho, y esos pocos
de dias que Nuestro Senor fuere servido de le dar de vida, que los
venga a pasar en buena tierra,
porque ya estan hartas de pasar trabajos, y placera a Nuestro Senor que vengan aca a descansar,
como Dios me de vida. Que la senora Isabel Pena tiene
muy gran deseo de las ver en esta tierra, y
asi ella manda de estos docientos pesos los cincuenta para ayuda a la venida de v.m., y a v.m. su¬
plico que le traiga una sava (?) blanca colchada en pieza, porque aca se haga a su medida. Tam¬
bien suplico a v.m. si su hermana de Isabel Pena, Ana Jimenez, quisiere venir, v.m. la traiga en su
compania, en ello recibire merced. Y en lo que v.m. me envia a preguntar si tenemos hijos, no los
tenemos, porque uno que el Senor fue servido de nos dar, llevolo para si, lo cual despues aca ha sido Nuestro Senor servido de nos dar ningun fruto, lo cual doy gracias a Dios por ello, aunque
harto lo deseamos, nos conformamos con la voluntad del Senor.
Senora madre, en lo que a v.m. suplico me haga merced que se apresten la venida, porque no
va el portador a otro efecto, sino por vs. mds., como dicho tengo, porque quedo aca aguardando
por horas a vs. mds., y no se ponga cosa alguna por delante, porque llegados aca todo se remediara, y vs. mds. procuren hacer buen matalotaje y una camara que sea buena a trueque de cincuenta
ducados, poco mas o menos, porque vengan todas a su placer.
Senora madre, a todos mis hermanos y parientes dara v.m. mis besamanos, y que tengan esta
por suya, y con tanto Nuestro Senor guarde la de vs. mds. y en su servicio prospere y les de Ventu¬
ra que vengan con salud. La senora Isabel Pena besa las manos a vs. mds. y de todas sus sobrinas
les de un abrazo. Fecha en Mexico y de octubre 15 del ano de 1568, besa las manos a v.m. su obediente hijo
Francisco de Leon

(A mi

deseada madre Francisco Diaz
puerta de Triana, mi senora)
muy

o en su

ausencia

a

Juan de Ojeda, espartero, en la
(I.G. 2052)

21.
Marcos Ortiz

a su

padre
Jesus,

en

Mexico,

a

Mexico, 22.111.1569
22 de marzo de 1569

Senor:
Por hacer lo que soy

obligado con v.m. en escribirle y dar cuenta de mi salud y de mi mujer e
de otras cosas que daran contento a v.m., sea Dios loado, que tenemos de pre¬
sente salud yo y mi mujer e hijo y todos los de esta casa, que es verdad que tuve falta de ella y tan
grande que entendi heran cumplidos mis dias, porque a poco mas de ano y medio que he estado
muy indispuesto de frios y tercianas dobles que me duraban mas que seis meses, y fue Dios servi¬
do que se me quitaran, y luego me dio un dolor en la pierna izquierda tan grande que en mas de un
ano que me duro no dormi una hora en noche ninguna, quede flaco y tanto que no puedo arribar,
e hicieronme muchos beneficios y tantos que fueron parte para que se me quito el dolor, que hahijo hago esto,

y

bra cinco meses que estoy sin el, a Dios sean dadas muchas gracias. Esto me causo una salida que
hice fuera de mi casa docientas leguas fuera de esta ciudad, que me convino ir a poner cobro en
suma de hacienda, que me debian, y estuve en esta jornada mas de un ano, y puse el mejor cobro

bueno que, por no poder mas, perdi mas de un cuento de maratodo, que con la salud todo se alcanza, la cual de Nuestro Senor a v.m.,
para servirle y acabar en su santo servicio que yo le deseo, y lo mismo a esa buena companera de
mi senora Quiteria (?) Diaz.
Dios sabe la pena que me ha dado de ver que el senor Baltasar de Madrid, que de estas partes
fue, se alzase con cuatrocientos reales que para v.m. llevaba, y es cierto que, escribiendo estos
renglones, tengo tanta pena y colera de ver cuan mal en este caso lo hizo con v.m., que querria
mucho moderar mi pluma y templar mi colera, y es cierto que no puedo acabarlo con mi mala
condicion, porque no puedo disimular una tan grande bellaqueria, que no puede ser mayor, y es
verdad que no lo puedo acabar de creer que cosa tan fea hiciese, y pareceme que hasta que de alii
que

pude

en

vedis, Dios

54

la hacienda,

sea

AMERICA

loado

por

y no tan

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

de

el

alzase
la hice.

se me avise que los dio, que no creere sino que se alzo con ellos, y la culpa
que
se
con
ellos yo no la tengo, porque yo no se los di a el ni de el hiciera yo tal confianza, como no
V.m. sabra que un religioso fraile muy honrado de la orden de Santo Domingo, natural del pue¬
blo de Grinon, que se llama fray Juan Bolante, iba a esas partes el ano que fue el senor Baltasar de

iban en compania los dos para hacer su viaje, y yo le di estos 400 reales al dicho fraile
los diese a v.m. en su mano, y fue Dios servido que el fraile no hizo el dicho viaje y se
quedo por cierto impedimento que tuvo, que no dio lugar a que fuese, y por lo dicho dio el buen
fraile al senor Baltasar de Madrid los dichos reales para que el se los diese a v.m., y encargole mucho al darselos, y tanto que no pudo ser mas cuando el fraile fue de vuelta a esta ciudad, y me dijo
que habia dado lo dicho al senor Baltasar de Madrid, para que a v.m. lo diese, Dios sabe cuanto a
mi me peso, porque siempre tuve por muy cierto que habia de hacer lo que el hizo, que fue alzarse
con ellos. Esto he sabido por carta que escribio mi senora Quiteria Diaz a la senora mi hermana
Petronila Ortiz, por la cual le dice que no le dieron a v.m. los cuatrocientos reales, ni han sabido
la persona que los llevo. Dios sabe la pena que yo recibi cuando lo supe, porque tenia contento de
saber que, habiendose dado, tendria v.m. para trigo dos anos, y ruego a Dios que le quite Dios los
dias de la vida a quien a v.m. se los quito. Contentarase el buen hombre con lo que yo le di y el llevaba, que si fuera un hombre temeroso de Dios y de las gentes y tuviera vergiienza lo que llevaba y
de mi casa saco le bastara para que pasara su vida moderadamente, sin haber menester madre. Yo
le di dende el dia que entro en esta tierra hasta el dia que salio mil y cincuenta ducados de Castilla.
Por los mil ducados me hizo una obligacion, y los cincuenta ducados le dio un mi hacedor que se
llama Alonso de Torres, que hace mis negocios en la ciudad de la Veracruz. Asi Dios me salve que
esto me costo su venida, que yo sepa que es lo que yo le di sumado por pluma, y mas lo que el sa¬
be, y Dios tambien lo sabe que fueron otras cosas de plata labrada y mercaderias que el tenia en su
poder, de que yo de el hacia confianza hasta que le conoci su buena condicion y vivienda. El dicho
fray Juan Bolante escribe a v.m. sobre lo dicho, y dandole aviso de lo que pasa, y tambien escribe
al senor Baltasar de Madrid a las espaldas de la que va para v.m. Del dicho fraile va la que digo,
por donde v.m. vera ser asi lo que digo. Por la dicha carta le puede v.m. pedir a ese buen hombre
los dichos reales, y si no los quisiere dar, yo le enviare a v.m. la obligacion que me hizo de los mil
ducados, para que v.m. le haga echar en una carcel y alii muera y de alia no saiga. Es cierto que
me dio con su buena venida a esta tierra tanto contento o por mejor decir tantos desabrimientos
que no vi la hora de echarle de mi, porque certifico a v.m. que, aunque quedara sin camisa y lo
fuera acabar, le diera todo cuanto tuviera por desviarle de mi, porque sus obras eran tales que por
no ser prolijo no las escribo. Que algun dia me dieron ocasion a que le diera de estocadas. Yo eche
de mi una mala cosa y no crei que hice poco en verle fuera de mi casa. Dicho me han que lo que
llevo lo puso a tan buen cobro como yo de el esperaba, y que su buena mujer ha pedido divorcio y
se descasa de el. Es cierto que la tengo por mas mujer de bien de lo que la tenia, por se apartar de
una tan ruin compania como ha tenido. Dios le tenga de su mano, y le de gracia que haga mejores
obras y se enmiende, y a mi tambien.
Madrid,

e

para que

Habra tres anos y medio que llegaron a esta ciudad Gabriel Ramirez y mi hermana, su mujer,
los cuales he hecho lo que he podido, y mas, que les he dado de lo que he tenido, y mas de lo
que era obligado. Todavia los tengo en esta casa y a mi mesa. Ha parido mi hermana tres hijas
despues que esta en esta casa La mayor fue Dios servido que se la llevo para si, tiene ahora dos, y
segun veo que se dan prisa aparejo para tener muchos hijos, los que a mi me han faltado, que ha
sido Dios servido que no tenga mas que a solo Diego Ortiz, que a casi dos anos que es bachiller en
artes y oye teologia, y sera licenciado de aqui a dos anos, siendo Dios servido, que espero en Su
Divina Majestad que sera su siervo y buen letrado. Ruego a Dios que le haga su siervo y le tenga
de su mano. Esta en unas minas el dicho Gabriel Ramirez a un ano, fuera de esta ciudad, y yo me
tengo la carga a cuestas de su mujer e hijas. Es cierto que puede v.m. creer que el dia de hoy se pasan tantas necesidade's y trabajos en estas partes como en esas.
Entiendo segun he visto por algunas cartas que Alonso de Mejorada me ha escrito que debe
tener y fundar enojo conmigo sobre la cobranza a que envio a estas partes a Pedro Garcia,
por no
haberle enviado ni un real tan solo, a lo que yo creo, porque yo por mi mano no le envie ni pude,
ni menos Pedro Garcia haya enviado, ni le tiene para se lo enviar, ni aun para comer no lo tiene el
dicho Pedro Garcia, porque se ha dado buena mana a jugarlo.
Escribiendo esta es lunes 21 de marzo, que es entrada de quinta semana de cuaresma,
y asi
Dios me la de buena, y yo vea la Pascua en su santo servicio, que en el caso no tengo
culpa ninguna, porque avisare a v.m. en esta lo que pasa, como llego Pedro Garcia a esta ciudad con el poder
que trajo de Alonso de Mejorada, para que yo cobrase, y la cobranza era fuera de esta ciudad en
minas de Zacatecas, ochenta leguas de aqui. Fue a la dicha cobranza el dicho Pedro Garcia
y Juan
Tellez, mi primo, y cobraron en seis o ocho meses que alia estuvieron dos mil y quinientos ducapor
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dos,

y no mas, porque

dian

pagarlos

habia ditas que dejo su hermano, que debian cantidad de pesos, que no poabonados, y como digo a v.m. no cobraron mas, y de esto hicieron mas
de trecientos ducados de gasto en la cobranza, y esta moneda me la
entregaron a mi, y como Pe¬
dro Garcia fue a Zacatecas trato con una hija de su hermano Juan de
Mejorada que dejo de se casar con ella, y ellos dos se casaron,
y cuando yo lo entendi case a Pedro Garcia y a la menor a ley y
a bendicion, y como Pedro Garcia se vio
casado, prometiome de que cobraria todo lo que pudiese
de la dicha hacienda y que se enviare un pedazo a Alonso de Mejorada, y volvio a Zacatecas a la
dicha cobranza, y antes que se fuese, como se vio casado, procuro luego de que le entregase yo lo
que en mi poder tenia de la dicha cobranza, y yo tuve excusas, las mejores que me parecieron para
no entregarselo, porque deseaba enviarlo a Alonso de
Mejorada, y visto el Pedro Garcia que yo
no se lo queria dar, para hacerse el
pago de cinco mil ducados que habia de haber de esta hacienda
con la mia, notificome que no lo enviase a
Espafia, porque era suyo y lo habia de haber con su
mujer, de manera que yo, para entretenerle y que el no lo cobrase, fuimos de acuerdo que hiciese
una obligacion, aclarando la cantidad que era y que me obligase a acudir con ello al dicho Pedro
Garcia, o a la persona que mejor derecho a ello tuviese, y por la obligacion que yo hice no lo embolsara tan presto Pedro Garcia. Fue tan mafioso el dicho Pedro Garcia, o por mejor decir cauteloso, que envio a Alonso de Mejorada diciendole lo que el quiso, y que le enviase un poder sobre
el mio, para que el cobrase de mi lo dicho. Pareceme que harta brevedad le envio el dicho Mejora¬
da tres poderes en lugar de uno, los cuales fueron bastantes para que luego a la hora se le dieron y
pagaron a Pedro Garcia lo que dicho tengo, y yo, cuando se le hizo la paga, no estaba en esta ciudad, que andaba en la jornada que a v.m. dije en esta, digo, Mejorada y el poder que envio a Pe¬
dro Garcia fueron causa para que el no vea un tan solo real de esta hacienda en todos sus dias,
porque Pedro Garcia se ha dado tan buena mafia que todo lo ha jugado y gastado, y es cierto que
le mantienen en mesa ajena, que no tiene que comer, que asi de premision (?) de Dios, porque ha
andado con intencion dafiada, y escribio a Espana que yo estaba perdido y que pagaba mis deudas
con hacienda de Mejorada, Dios sabe cuanto yo quisiera que el no hubiera enviado el poder que el
envio, para que todavia le quedara algo que gastar. Yo estoy saneado conmigo y con Dios, que yo
hice lo que era obligado, y si otra cosa Pedro Garcia ha escrito, no pasa mas de lo que he dicho,
porque, a gloria de Dios, yo estoy tan bien acreditado en estas partes de haber tratado y contratado tanta verdad, burlando que sea como otros la tratan de veras, y yo entiendo y siento de mi que
cualquiera que me conociere y de lo dicho se tratare dira en este caso mucho mas de lo que yo di¬
por no ser

viene de la mano de Dios, que yo no soy parte para ello, porque no tengo cosa que merisemejantes tenga.
Dende el afto de sesenta proximo pasado que hice la compafiia con Diego de Arteaga para el
trato de las mercaderias ha sido mi Dios servido que haya perdido por la mar y por la tierra gran
cantidad de hacienda, y otros han perdido mucha mas, Dios sea loado con todo, y aunque Pedro
Garcia escribio que yo estaba perdido, Dios sabe que yo quisiera mucho que el dicho Pedro Gar¬
cia tuviera otro tanto, porque si lo tuviera, todavia socorriera mejor a Alonso de Mejorada de lo
que le podra socorrer, no teniendolo como no lo tiene, y lo que digo, Dios y las gentes lo manifestaran ser asi, y pues Nuflo Garcia, padre de este buen hombre, conocia las mafias y buen vivir de
su hijo, razon fuera que no engafiaran a Mejorada en pedirle el poder que les dio, del cual poder
resulto el dafio que claro he dicho, y al Pedro Garcia no le vino provecho ninguno con el dicho po¬
go, y esto
tos

der, porque antes que le viniese habia sentado su

tienda,

y

trabajaba

a su

oficio

y

ganaba de co¬

le vino el poder bailaba de placer y decia a voces que juraba a Dios que ya no
habia de ser mas calcetero, y arrojo el dedal y tijeras volando por alto. Esto todo paso con el po¬
der, y diose como he dicho tan buena mafia que ha acabado de cobrar, y mas lo que el habia cobrado, que segun me parece sera todo lo que se ha cobrado de esta hacienda, obra de seis mil du¬
mer, y

despues

que

Pedro Garcia, y de ellos, como digo, no tiene para se susalzo de ser calcetero, no ha vuelto mas a usarlo. La pena
mayor que en todo lo dicho siento es tan solamente de la pobrecita de la menor, que tenia cinco
mil ducados en dote y se los ha puesto en buen cobro su bueno de marido. Dios, que este casamiento yo no fui el todo para hacerle que ellos dos, aunque muchacha la menor, se habian medio
casado, y yo lo acabe de hacer entendiendo que se acertaba, y que todo se cayera en casa, y por
dar contento al sefior Nuflo Garcia lo hice, y los tuve en mi casa tres afios casados, y sin que gastasen un real. Yo le digo a v.m. que me ha salido al rostro, ya estoy cansado de tantos diablos como
me han venido de esas partes a me gastar lo que he tenido, y a darme el pago cada uno como y
quien es. Yo certifico a v.m. en ley de cristiano que si de hoy mas alguno viniese, que mis umbrales no ha de atravesar, ni un jarro de agua en mi casa no se les ha de dar, porque ya no es tiempo.
Dios sabe que si hubiera guardado lo que he tenido, que era hacienda para comprar dos mil duca¬
dos de renta, y con lo que me queda y Dios es servido que haya quedado, le doy muchas gracias, y

cados, y estos todos los tiene a su cargo
tentar, que a mesa ajena come, y como
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yo debo. Suplico a v.m. que me avise si dio Baltasar de Madrid los 400 ducados,
Dios sabe que de presente quisiera enviar a v.m. para trigo, y no hay aparejo. Espero en Dios que
lo enviare para la flota que viene, aunque lo quite del comer, que si ese buen hombre diera los 400
ducados a v.m., hubierase comprado trigo. Correse gran peligro en enviar dineros de estas partes
no tantas como

esas, que a quien se dan o se consignan los mas se alzan con ello. Yo procurare de enviarlos por
via de persona de confianza y que los de. Holgarame que Alonso de Mejorada, pues estuvo en me¬
dio del camino, que llegara a esta tierra, para que viera y entendiera lo que he tratado ser asi ver-

a

dad, y lo que Pedro Garcia le ha tratado ser todo mentira. Y mas me huelgo de que se haya quedado, porque muriera de enojo de ver la gran perdicion que en breve puso a esta hacienda Pedro
Garcia, que es cierto que me han informado que a los bolos jugo mas de dos mil ducados.

quedar rogando a Nuestro Senor de a v.m. lo que conviene para su
Quiteria Diaz. Juana de Saucedo y el bachiller Diego Ortiz besan
las manos de vs. mds. y tienen salud. A1 senor Diego Garcia, mi hermano, con la senora mi hermana, su mujer e hijos v.m. de mis encomiendas, y a Francisco Roman, mi hermano, y a quien
v.m. mas fuere servido, menor hijo de v.m. que sus pies besa
Por ahora

siervo,

y

no mas

lo mismo

a

mi

que

senora

Marcos Ortiz

(I.G. 2055. Vease carta n.° 232)

22.
Diego Diaz Galiano

a su

sobrino Juan Galiano,

en

Sevilla.
Mexico, 28.11.1570

Senor sobrino:
Una vuestra recibi por mano del licenciado Sedeno, con la cual recibi tanta alegria cuanto no
os lo se significar, y mas con haber sabido que rezais de hombre de bien, aunque leida vuestra car¬
ta me dio pena saber que estabades ya casado, y mayor con la muerte de vuestra abuela y de todos
mis hermanos y hermanas, que a no recibir vuestra carta andaba recogiendo mi hacienda para me
ir en Espana, para dar buena vejez a mi madre, y pues todos son muertos, no pienso pasar alia en
toda mi vida, pues Dios ha sido servido de llevar a todos, y la mayor pena que tengo es de que a
diez anos que me case y no ha sido Nuestro Senor servido de darme hijos, para que siquiera esta

Dios ha sido servido que vos quedasedes
vengais a esta Nueva Espana con vuestra
mujer y casa, para que vos lo goceis y vuestros hijos. Vuestra tia Elvira Diazhabra dos anos que
fallecio, y tambien no dejo hijos ni herederos, salvo que a mi me dejo dos mil pesos, y hizo granque

he ganado

con tanto

de todo nuestro

linaje

trabajo lo heredaran,

y

asi

pues

y no otra persona, os ruego que os

des limosnas en Mexico.
En lo que me decis de

la hacienda que vi estra abuela dejo en Jaen, procura de venderla y
vale que vos la goceis que no los extranos. Procura saber si vuestra
abuela cobro los ochenta pesos que le envie con Alonso Rodriguez de la Magdalena, vecino de Se¬
villa, y otros cuarenta pesos que le envie con Pedro de Lucio, vecino de Sevilla, que es cunado de
Rendon, alguacil que fue de La Contratacion, y si no les cobro, enviaros he poder para que los cobreis para ayuda a socorrer las necesidades que decis que teneis, y hasta que me aviseis la voluntad
que teneis de venir a esta Nueva Espana no os quiero enviar dineros ningunos, en el entretanto
vender como digo aquesa hacienda de Jaen, que creo segun me han dicho que vale hartos pesos,
con que podeis ser aprovechado hasta otra flota, porque al presente
tengo empleados mas de doce
mil pesos en pipas de vino para llevar a las Zacatecas, y creo con ayuda de Dios que se doblaran,
con otras mercaderias que tengo compradas, aunque mozos me
destruyen mas que vale la hacien¬
da de algunos de esa ciudad, todo por falta de no tener en esta tierra ningun pariente, porque si lo
tuviera para confiarme de el, valiera mi hacienda mas de cuarenta mil pesos mas de lo que vale.
Procura de que si no sois escribano, os hagais, o procura cedula de su majestad si pensais venir a
Mexico, para que aca los oidores os hagan escribano, aunque venido aca no habreis menester oficio. Vuestra tia esta buena y con deseo de veros en esta tierra con vuestra mujer, porque tambien
ella no tiene parientes en esta tierra. A vuestra mujer le beso las manos y le ruego que no
quede
por ella de venir a esta tierra, pues ha de ser para su descanso y remedio de vuestro hijo, y con tanto Nuestro Senor os guarde y os tenga de su mano y os me
deje ver en esta tierra. De Mexico, y de
febrero a veinte y ocho dias de mil y quinientos y setenta anos, vuestro tio que vuestro bien
y honaprovecharos de ella,

ra

que mas

codicia

(A

mi

Diego Diaz Galiano
deseado sobrino Juan Galiano, oficial de Juan Hurtado, secretario de la Audiencia

Real de la ciudad de

Sevilla).
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23.

Diego Diaz Galiano

a su

sobrino Juan Galiano,

en

Sevilla

Mexico, 10.III.1571
Sobrino:
La presente es para

hacer saber como, bendito sea Dios, estoy bueno de salud, y recibi una
vuestra, con la cual recibi todo el contento del mundo, aunque mayor la recibiera con veros
esta Nueva Espana, por hallarme tan solo en ella despues que vuestra tia Elvira Diaz Galiano
y

carta
en

el

canonigo mi tio murio. Y decisme

por vuestra carta que os quisieredes hallar mancebo y por catierra. No se os ponga esto por delante, sino haceos escribano y sacad licencia para vos y vuestra mujer e hijos, y venios en la primera flota,
y si no tuvieredes dineros pa¬
ra matalotaje hablad a Alonso Rodriguez de la
Magdalena, que vive en esa ciudad en la collacion
de San Vicente, decidle de mi parte que los ochenta pesos que le di para que diese a mi madre,
vuestra abuela, que Dios tenga en gracia, os los de para con que os podais aviar, que venido que
seais aca no tendreis necesidad de dineros, y asimismo os envio con Diego Mexias, que es el portador de esta, veinte pesos, y no os envio mas ni os pienso escribir mas de esta, pues no querreis veniros aca y salir de esa miserable Espana que, por bien que trabajeis, vivireis muriendo.
Vuestra tia, gloria a Nuestro Senor, esta buena de salud, y desea veros en esta tierra con vues¬
tra mujer e hijos, y asi ella de su parte os ruega que os vengais sin falta ninguna, porque no tiene
hijos, y tiene mas de diez mil pesos, y dice que los tiene para vos y para vuestros hijos, viniendoos
a Mexico. A mi me parece no perdais tan buena herencia, por temor de que os diga vuestra mujer
que tiene miedo a la mar, y en esto no quiero ser mas importuno, hombre sois, ved lo que os mejor os conviene, y si determinaredes de venir, avisarme en el primer navio de aviso, para que yo
vaya al puerto de San Juan de Ulua con recaudo para traeros a Mexico, sin que sea necesario parar en la Veracruz, porque es tierra enferma, y por estar de prisa y de camino para las Zacatecas.
No me alargo mas de que a vuestra mujer y a sus hermanos les beso las manos y que me holgara tenerlos aca a todos, para hacerles algun regalo, y con tanto Nuestro Senor os tenga de su
mano, de Mexico, y de marzo a diez dias de 1571 anos, el que desea mas veros que escribiros,

casar, para os

venir

a esta

vuestro tio

Diego Diaz Galiano
(A mi deseado sobrino Juan Galiano, oficial de Juan Hurtado, secretario de la Audiencia
Real de la ciudad de Sevilla).
(I.G. 2053)

24.
Francisco Perez

a su

mujer Isabel Bellerive (?), en Sevilla.
Mexico, 15.III.1570

Sefiora mujer y hermana:
Esta es para hacer saber a v.m. de como estoy bueno de salud, gracias a Dios, y no con mucho contento en no tener a v.m. en mi compania, plega a Nuestro Senor que sea asi de v.m. por
alia. Aca he hallado en esta ciudad de Mexico al senor Serna y a su mujer y a su hija, y todos estan

buenos de salud, y nos hemos hablado y tratado muchas veces, y les pregunte por v.m., y
dijeron como quedaba v.m. buena de salud, de lo cual recibi mucho contento, y que deseaba
de mucho venir con su marido, y visto esto yo y el senor Serna y su mujer tratamos y dimos orden
como viniese v.m. aca, y concertamos de hablar con el capitan que los trajo a ellos a estas partes,
que es sefior de navio, el cual se llama Juan Gallego, y concerte con que trajiese a v.m. y a mi hijo,
y asi quedo de hacerlo, que traeria a v.m. con otra senora muy honrada y a su contento, y para
eso le di mi poder bastante, y mas le di cincuenta pesos, los cuales son de a ocho reales de plata camuy
me

los cuales se los di a v.m. para que haga su matalotaje, y compre lo que hubiere melo del flete no tenga v.m. pesadumbre, que aca le tengo de pagar, y quedo asi conmigo, y le tengo hecha una escritura por ello, y en esto no dude v.m. sino que venga con el dicho ca¬
pitan, que le traera muy honrada, y en ello recibire mucho contento, y en esto no tengo mas que
decir a v.m., porque la senora de Serna se lo escribe en sus cartas y le avisa de lo que le cumple, y
da

un peso,
nester, y en

la casa del dicho capitan Juan Gallego para cobrar los dichos cincuenta pesos
negociar lo que hubiere menester, tiene su posada en Triana.
Y a la senora Morales de v.m. mis besamanos mas de mil veces y me perdone su merced de no
haber hecho lo que soy obligado, y que le suplico que de su parte le ayude a encaminar a v.m. y de
sus cartas que traje a estas partes, llegado que llegue, busque para quien eran, y no le pude hallar
en todo Mexico, y tuve entendido que en donde su merced me habia endilgado en el hospital de
Nuestra Senora, y hable con el propio padre, entendiendo que era hermano de su merced, y el
para que sepa v.m.

y para
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propio tomo la carta y leyo el sobreescrito, y entendiendo que era suya la abrio y leyo parte de
ella, y dijo que no era para el, y que no conocla tal hombre, mas yo entiendo que es el, aunque no
quiso descubrirse, sino que el es tan buen cristiano y tanto esta puesto en Dios y en servir a los pobres que no se acuerda de otra cosa sino de servir a los pobres, y tengo entendido que es el porque
muchos Morales han leido estas cartas y ninguno dice que es suya, y las otras cartas de la sefiora
dona Jeronima acerte luego para quien eran y se holgo mucho cuyas eran con ellas, y le de v.m.
mis besamanos y a la senora Elvira de Morales y a todas esas mis senoras que v.m. conoce les de
mis besamanos y que me perdone por no le haber escrito.
A1 senor Francisco Sanchez y a la senora su mujer le de v.m. mis besamanos, y que se vengan
aca, que es buena tierra y se gana muy bien de comer a su oficio. Y a las senoras mis hermanas y
hermanos les de a todos mis encomiendas muchas veces y a todos mis parientes, que son muchos.
Cristo con todos, fecho en Mexico y miercoles a quince de marzo de mill y quinientos y setenta
anos, el que mas que a si ama a v.m.
Francisco Perez

(EG. 2053)

25.
Pedro de Brizuela

a su

hermano Juan de Brizuela,

en

Madrid.

Mexico, 27.IIL1570
Senor hermano:
Por ser el mensajero cierto determine escribir esta, y por ella le hacer saber como, loado
Nuestro Senor, estoy bueno de salud y con deseo de saber de su salud, y maravillado de su descuido no me haber escrito, no se la causa de ello, pues no por falta de mensajeros, que hartos vienen
a esta tierra. Cierto tuve entendido dos anos atras de ir a verle, y como dicen el hombre pone y
Dios dispone, y heme quedado hasta ahora. No se lo que Nuestro Dios hara de mi. No he determinado de mi por tener, como tengo, pensamiento de ir a esas tierras, y en el inter quisiera me enviara un sobrino o dos, por si Dios ordenara de mi, dejarle lo que Dios me ha dado, para que lo llevara a esa villa y lo repartieia a todos mis sobrinos y sobrinas, y asi se lo ruego mucho me envie el
mayor

dos

hijo

a esa

que tiene o el que dejo mi hermana, que no faltara con quien enviarle, pues acuden to¬
corte por licencia, porque, como digo, no queria morir en esta tierra sin tener a quien de-

jar lo

que tengo, lo que se decir es tengo harta gana de irme, y no se si sera estos dos anos, y atento
envio a decir mi voluntad, lo cual haga por todas vias, y me avise largo por mi contento, y si
vivo mi hermano Diego de Brizuela y do'nde esta. De todo me escriba largo, pues a tanto tiempo

esto
es

que no me

escribe,

y

si

me

ha escrito

no

han venido

a

mi poder. De

un

canonigo

que

vino proveido

de esa corte para la ciudad de los Angeles tome razon como era vivo y tenia salud, porque le hizo
cierta obra que trajo a esta tierra, despues aca no he sabido de el.
El portador que es amigo y sacerdote dara razon de mi y se llama Juan de Machicao, y por¬
que tengo entendido pondra por obra lo que le ruego, no me alargo en esta mas de que Nuestro
Dios le de salud y a toda su casa y nos deje ver con bien, como yo deseo. De Mexico, hoy martes,
27 de marzo de 1570. A la senora mi hermana le beso las manos y que ruegue a Dios nos veamos
antes que yo muera.

A lo

que

mandare presto

como

hermano
Pedro de Brizuela

(A mi

senor

hermano Juan de Brizuela, entallador,

en

la villa de Madrid,

en

Espana).
(I.G. 2053)

26.
Juan de Palencia

a su

mujer Magdalena Jimenez,

en

Villanueva del Arzobispo.

Mexico, 16.XII.1570
Senora:
Ya os he escrito muchas veces y nunca he visto respuesta de
ninguna carta, no se que es la
causa de ello. El ano de sesenta y nueve le escribi una con uno de Villanueva
de los Infantes, digo
lueron los recados con las cartas de este hombre de Villanueva de los
Infantes, y no se el nombre
mas de que tiene un hermano clerigo en esta Nueva
Espana en unas minas que se llaman Tasco, y
se llama Garci Rodriguez, y si por senas hubieren de lo
buscar miren
que se

hizo clerigo

en

las In-
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dias despues que vino de Espana, y con los recados envie treinta ducados en
reales, de a once rea¬
les cada ducado. Ahora no envio por no tener por cierto el
mensajero. Tres anos ha que me despedi de don Luis, mi senor, para me ir a ver con v.m., y mi fortuna

y malos cristianos no me han dejado, porque con buenas palabras me han quitado mi hacienda, y no la he podido cobrar en todo
este tiempo, y ahora a causa de esto estoy perdido para como solia. Por amor de Nuestro
Senor,
ella sea parte para ello, y no se le ponga nada por delante en contra de lo
que le ruego que, vista la
presente, tome lo mueble que tuviere y se venga con nuestros dos hijos, que aunque venga empenada en seiscientos ducados de Castilla o mas, yo lo puedo muy bien pagar en llegando, y aunque
fuesen mil, y si esto no quiere, envieme uno de nuestros hijos, el que ella quisiere, para que cobre
lo que se me debe. Yo me ire luego en la hora con poco o mucho con lo que tuviere, y mire, senora, que si esto no hace yo no podre ir tan presto por las malas cobranzas que tengo, y sea causa
que yo muera en este tiempo, porque estoy viejo y doliente de muchos trabajos que he pasado, teniendo a cargo haciendas ajenas, y las cartas a lo que viniere venga encaminado a esta ciudad a casa del doctor Villanueva, mi senor, porque estoy en unas haciendas
suyas, como me despedi de
don Luis, mi senor, para me venir en Espana, y no pude por lo que dicho tengo, fui importunado
del doctor, mi senor, que tomase sus haciendas a cargo, y no le pude decir de no, porque es un
hombre que vale mucho el dia de hoy en esta tierra, porque es oidor en esta ciudad por su majestad, y puedo tener de el todo el favor que quisiere, y si nuestro hijo viniese, lo pondria en mi lugar, y seria hombre, porque cada ano me vale el partido docientos y cincuenta ducados de Casti¬
lla, pues, senora, si vos venis, yo juro que no teneis mas trabajo de ir a misa con mi senora, y parlar con ella el rato que no hubiese visita de otras senoras, y mire que si no hace esto y yo muero,
quedan pobres nuestros hijos, porque lo que yo he trabajado entrara en poder de justicia, y no lo
veran, y si de albaceas, lo mismo, porque hay poca cristiandad para cosa de dineros en esta tierra.
Fecha en esta gran ciudad de Mexico, en diezyseis de diciembre de mil y quinientos y setenta anos,
a do quedo rogando a Nuestro Senor por la vida y honra de v.m., su marido

Juan de Palencia

Todos los senores que v.m. mandare les de de mi parte
Bien parece que yo no tengo hijos, y si los tengo que no

mis besamanos muchas veces.
deben de ser hombres, pues que de
tantas veces como su padre les ha escrito ninguno le ha querido ir a ver ni a buscar, pues aunque
yo no lo mereciera, hicieranlo siquiera por cumplir con el mandamiento de Dios, yo prometo que
por no ver ni tener aca a ninguno, que me cuesta mas de tres mil ducados de Castilla y mas no haber yo ido a ver a su madre, que es mas que todo. En esta soy muy breve, por estar de prisa el
mensajero. Ya he dicho en otra como le envie con el hijo mayor de Morcillo setenta ducados, en
reales de once reales cada ducado, dende Sevilla, y se obligo de los dar a v.m. en su casa en Villa¬
nueva del Arzobispo, y le envie un poder y la obligacion de escribano que la hizo, se llama Godoy,
y vivia en la plaza de San Francisco en Sevilla. Con uno de Chiclana le envie una carga de sardinas, no lo conozco, el hijo de Morcillo le vio y le conoce. Si la venida determinare, tome la ropa
que tuviere, no mas, y todo lo demas se lo de a mi hermana para mis sobrinos, y alguno de sus hi¬
jos avise que se vengan a vivir a Sevilla, porque cada ano en la flota les podemos enviar algun dinero con que tengan buena pasadia, y si alguno quisiere venir con ella, venga enhorabuena, que
yo les pagare los fletes en llegando que lleguen, y en esto no habra falta. Su muy deseado
Juan de Palencia

(En Villanueva del Arzobispo a Magdalena Jimenez, mujer de Juan
lantamiento de Cazorla, cinco leguas de Ubeda, y media de Iznatorafe).

de Palencia. Es en el ade(I.G. 2053)

27.
Andres Garcia

a su

sobrino Pedro Guinon, en Colmenar Viejo.

Mexico, 10.11.1571
Senor sobrino:
En otras cartas

lo mismo hare hasta
la cual por mi es deseada. Despues que de vos y de nuestros deudos me
aparte he pasado muchos y diversos trabajos. Y, como visteis, vine en la nao de Felipe Boquin, el
cual en la Veracruz, que es puerto de esta tierra de la Nueva Espana, me vendio quanto tenia, para
pagarse cuarenta ducados que le debia, y yo llegue a la muerte, y si no fuera por una mujer que se
dice Ines Nunez, que es de color morena, hizome mucho regalo, que la debo mas que a mi misma
madre, a la cual, si Dios os trajere con bien, procurareis de ir a su casa, porque yo la tengo avisaque vea

da.
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Sobrino, yo resido en Mexico en el Tianguez de San Juan, en las tiendas de Tejada. Trato en
campeche y en mantas de algodon y en cera, y tengo tambien cierto trato de cacao en Soconusco.
Ya, sobrino, estoy muy cargado en dias, y no puedo ya solicitar esto. Queria, si Dios fuere servido, viniesedes a esta tierra, como os he cscrito en otras cartas, para que yo descansase y vos quedasedes en este trato. Caserne en esta tierra con una mujer muy a mi voluntad. Y aunque alia os
parecera cosa recia en haberme casado con india, aca no se pierde honra ninguna, porque es una
nacion la de los indios tenida en mucho. Y mas os digo que en diez anos que somos casados no hemos habido ningun hijo, loado sea Nuestro Senor. Y ella me da mas guerra cada dia, como le he
dado cuenta que tengo un sobrino que le crie desde nino, y que le quiero como si fuera mi hijo.
Esta ella de proposito, si Dios, Nuestro Senor, os trae a esta tierra, de dejaros nuestros bienes, los
que tuvieremos, como a hijo legitimo y heredero, porque despues de nuestros dias queremos tener
aca quien hiciese bien por nuestras animas. Y si pudiesedes traer aca a vuestro primo Pedro Lo¬
pez, hijo de Catalina Lopez, nuestra parienta, porque con su oficio en esta tierra ganara cuanto
quisiere, cuanto mas que no lo habra menester, porque yo tengo para mi y para ellos, loado sea
Nuestro Senor.

venida, que es cosa que os importa muy mucho, y no
delante las tierras tan remotas y apartadas del natural y los trabajos que en estos
caminos suelen haber, sino el descanso que aca tendreis. Y si hicieredes esta mudanza, en Sevilla
Senor sobrino, vuelvoos a encargar esta

se os

pongan por

dara buen recado, como sea para venir aca, Alonso Moreno, mercader, porque yo lo trate con
el cuando fue de aca, y se lo he escrito tambien, y se que os aviara muy bien. Y si pudieredes venir
en la nao del senor Anton Sanchez, es una persona a quien yo he hecho servicios, y sabiendo el pa-

os

rentesco que

A todos
se

hay de
me

por medio, sereis bien tratado.
dareis mis besamanos, y esta tengan por suya, y

entiendan

que,

si alguno aportar-

por esta tierra, que no le faltare, con la ayuda de Nuestro Senor.
Mi mujer Mari Hernandez se os encomienda mucho, y os dncarga

lo mismo que yo, porque
guarde y os me deje ver como
deseo. Fecha a diez dias del mes de febrero del ano del Senor de mill y quinientos y setenta y un
anos. De Mexico, para todo lo que vos cumpliere, vuestro verdadero tio, el que mas que a si os
es

grande el deseo

que

tiene de

veros en esta

tierra. Nuestro Senor

os

ama,

Andres Garcia

(A mi

senor y

deseado sobrino Pedro Guinon,

en

la villa de Colmenar Viejo).
(I.G. 2053)

28.
Diego de Frias

a su

hermano Cristobal de Frias,

en

La Puebla de Alcocer
Mexico, 20.11.1571

Senor hermano:
L js dias pasados escribi a v.m. rogandole mucho se viniese a estas partes a estar en mi com-

pania y ayudarme a conservar y beneficiar la hacienda que Dios me ha dado, pues yo no tengo pa¬
ra quien sea sino para v.m. y para los demas mis hermanos,
y para ello he enviado poderes y recados para que en Sevilla se le diese a v.m. lo que pidiese para el matalotaje y flete de la mar. Yo recibire tanto contentamiento que no lo se decir en que se venga luego, y hablara a Anton Sanchez
Armas para que le traiga en su nao y le de lo que hubiere menester hasta llegar a la ciudad de la
Veracruz, que es cerca del puerto de San Juan de Ulua, donde, dandose a conocer con Pero Nu¬
nez de Montalvan, que es vecino de la dicha ciudad, el cual le dara todo el
regalo posible, porque
es grande amigo mio, y tiene contratacion
conmigo y compania para esas partes, y el principal
intento de haberle yo consignado quinientos cueros para que de lo procedido de ellos se
provea a
v.m. de lo necesario, y porque
tengo esperanza en Dios de verle por aca presto, en esta no me alargo mas, porque a la senora mi madre escribo mas largo, esta no sirve de mas de que a los demas
senores mis hermanas y hermanos beso las
manos, especialmente a mi hermano Antonio de Frias.
Nuestro Senor guarde a v.m. y le de el descanso y contento que
yo deseo. De Mexico, a veinte de
febrero de mil y quinientos y setenta y un anos. Besa las manos de
v.m., su hermano
(A mi senor hermano Cristobal de Frias, hijo de Juan de Frias,
Extremadura, de los reinos de Castilla).

Diego de Frias
en

La Puebla de Alcocer, en
(I.G. 2053)
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29.
Alonso Moreno Serrano
c

_

a su

hermano Benito Vazquez Serrano, en Oliva.

Mexico, 26.11.1571

,

Senor hermano:

No

que' haya sido la causa

que se hayan pasado tantos anos que despues que yo estoy en eshayais escrito una carta, y debeis de haber aguardado a que yo haga el principio, y
asi le hago, de tal condition que, vista la presente, vereis el poder que os envio y usando de el dispondreis de todos los bienes que yo tengo en esa villa y los que pertenecen a mi mujer de parte de
sus padres, y los vendereis a los mas precios que pudieredes, de tal manera
que hagais toda vuestra
solicitud en que se venda a lo mas que pudieredes, y porque podria ser que de presente no hallasedes comodidad para efectuar esta venta, lo dareis en arrendamiento, y la cobranza de ello envio
poder a mi tia Isabel Bozo, y luego, usando del poder, os vinieredes a Sevilla, trayendo con vos a
mi mujer y a vuestro sobrino, adonde os dara Pedro de Aranguren docientos pesos que le envio en
este navio, para que os de, los cuales son para vuestro aviamiento y viaje, y antes que vengais a
Sevilla os llegareis a Madrid y dareis esa carta al senor marques de Falces en su mano, y las demas
para las personas que van. Y daros han la licencia de su majestad, de la cual usareis de suerte que
vuestro viaje tenga efecto con toda diligencia, y no hagais otra cosa ni dejeis de traer a vuestra cufiada, porque os conviene a vos y a mi, y holgaria que, sino estais casado no os caseis, y os vengais
aca a casar, porque os tengo mujer y rica con quien tendreis contento. Y con esta va carta para
Pedro de Aranguren de su hermano Martin de Aranguren, para que os de los docientos pesos, el
cual asimismo os encaminara en el navio que habeis de venir, y otra carta ira con esta para mi her¬
mano Gomez Rodriguez por vida vuestra, pues esta cerca de Sevilla Marchena. Le vais a ver de mi
parte, y le digais como quedo bueno de salud. Y porque no para mas Nuestro Senor os de el con¬
tento que yo deseo, de Mexico, a 26 de febrero de 1571 anos, vuestro hermano
se

ta tierra no me

Alonso Moreno Serrano

(Al

senor

mi hermano Benito Vazquez Serrano,

en

la villa de Oliva,del ducado de Feria).

30.
Alonso Moreno Serrano

a su

mujer Maria Vazquez de Morales,

en

Oliva.
Mexico, 1.V.1571

Senora:
En el navio de aviso que salio a veinte y cuatro de abril de este ano de 1571 os escribi y envie
docientos pesos, cada peso de a ocho reales de buena moneda, para que luego os adereceis y ven¬

gais

mi hermano Benito Vaquez Serrano a esta tierra, porque cierto os holgareis en ella, que
rica y donde los hombres de bien valen mucho, y en esto no haya falta, si me quereis
ver, porque ir yo alia sera cosa excusada, no porque se me ha perdido el deseo mas porque tengo
aca de comer y vivo, bendito sea Dios, muy descansado. Y cierto si aca os tuviera viviera el hombre mas contento que hubiera en mi linaje. No dejo de conocer que es gran trabajo apartarse los
hombres de sus parientes y amigos, pero por mayor tengo no tener que comer, porque en Espana
es tanta la necesidad que los padres no pueden hacer por los hijos, ni los hijos por los padres, y a
esta causa he determinado de no me ir a Espana, que yo os prometo que tuve todo aderezado para
irme en esta flota, y fue Dios servido de desviarmelo, y todos mis amigos me lo aconsejaron. Plegue a Dios, sea por mejor y para que todos le sirvamos. Aca viene la mujer de Delgado y la de
Hernan Gonzalez Barrocal, todas os podeis venir juntas como hermanas. Y escribeme luego en el
primer navio de vuestra venida, para que os haya a recibir a la Villa Rica, y las cartas que enviaredes vengan dirigidas a casa del senor Jeronimo Lopez, vecino y regidor de esta ciudad. Y de alia se
me envie en el primer navio una arroba de lino espadado y rastrillado de todos tres rastrillos, que
sea muy bueno y sea todo en vicas (?), que lo quiero para mi senora dona Ana de Peralta, mujer
del senor Jeronimo Lopez, que es un caballero a quien yo tengo por padre y senor en esta tierra.
A mi madre Isabel Boza dareis mis besamanos, y que tenga esta por suya, y que no reciba
ninguna pena de que yo no vaya a esta tierra, y que hartos sobrinos tiene su merced alia con quien
se puede consolar, y que en lo que yo pudiere servir se me mande, pues sabe que soy su hijo tan
obediente, a todo lo que me quisiere mandar, como si de sus entranas saliera.
De aca no tengo otra cosa que haceros saber sino que Nuestro Senor os de todo contento que
es

vos y

buena y

vos deseais y me os deje ver con aquel contento y salud que mi corazon desea. Fecha en Mexico, a
primero de mayo de 1571 anos. Beso las manos a v.m., su deseado y querido marido

Alonso Moreno Serrano
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de dar los dineros es Pedro de Aranguren, en

(A mi deseada

senora

Sevilla, que vive junto a la Casa de

Maria Vazquez de Morales, en la villa de Oliva,

dodeFeria).

mi senora, en el duca(I.G. 2053)

31.
Luis Martin

a su

hijo Juan Fernandez, en Alcaraz.
Mexico, 1.V.1571

Hijo:
me escribio una carta que estabades enojado, que me escribis y no respondo,
Andres Obejero, y yo he vivido en Mexico sino es de dos anos a esta parte. Si escribieredes vengan las cartas con las de Diego Garcia, o de Pero Gonzalez, han de venir encaminadas
a cal del fiscal del rey. Envia vuestra mujer a pedir dinero. Yo al presente estoy necesitado, porque he mercado una estancia.
Mi sobrino fray Andres del Rio me escribio que estabades muy determinado para veniros con
el, no vengais sino fuere que traigais vuestros hijos y mujer, y trayendolos os venis lo mas presto
que pudieredes, y sin ellos no vengais, porque si venis de otra manera hay pragmatica que hombre
casado ninguno que sin su mujer este en Castilla no viva en esta tierra, sino que le envien con prisiones a hacer vida con su mujer. Si determinaredes de veniros vended lo que tuvieredes, y venios
con vuestros hijos y mujer. Habeis os de aconsejar con Andres Obejero el matalotaje que habeis
de traer. Agua es lo que mas ha menester en el navio. Por amor de vuestros hijos, si Dios fuere
servido que vengais a esta tierra, pregunta en San Juan de Ulua quien es el alcaide mayor del puerto. Si es uno que se llama Gabriel de Castro, este os encaminara y os dara lo que hubieredes me¬
nester, porque es deudo de mi mujer, y si no estuviere, habeis os de venir a un pueblo que se llama
Jalapa, no pareis en San Juan de Ulua, ni en la Veracruz. Y en estando en Jalapa, escribi con el
arriero que quedais alii, que yo ire por vos. Habeis.de escribir las de Andres de Loya o a las de
Francisco de Castro, mira que os aviso que no vengais sin vuestra mujer e hijos, porque yo os prometo que no pareis en la tierra cuatro meses.
A mi tio Bartolome Jeronimo y a vuestro padre Diego Hernandez y vuestros hermanos y todos mis deudos me dad mis besamanos, y vuestro hermano que yo no le envie con Andres Obejero
a decir que pase a estas partes, y que le diese lbs cuatro mil maravedis que mi tio Francisco Obeje¬
ro habia mandado a su madre. Escribio Andres Obejero que no queria pasar a estas partes, sino
nacio para asirse al esteva del arado. Escribeme mi hija que envie los cuatro mil maravedis a vues¬
tro padre, dice en el testamento que se den a Juana Gonzalez, y si fuere muerta, que se lo restitu-

Vuestra

yo

escribi

mujer

con

anima. A mi hija y nietos me dad mis encomiendas.
escriben de razon una mujer de un Andres Martin, que le avise si es muerto o vivo.
Cuando vine a estas partes 01 decir a mi tio Francisco Obejero que este Andres Martin residia en
un pueblo que se llama Guadeaca, cincuenta leguas de esta ciudad, y que tiene una recua,
y 01 de¬
cir que la vendio y que merco una estancia de ovejas, y habra esto diez y siete anos. No he sabido
mas de el, yo sabre si es muerto o si es vivo y avisare en las primeras cartas que enviare.
Unos hijos de Martin Hernandez, vecino de la villa de Serrejon, me enviaron un poder que
cobre unos bienes que su padre dejo. Este poder habra quince dias que vino a mi poder y no he tenido lugar de negociarlo. El albacea que dejo es muerto, yo sabre lo que es y si se puede cobrar.
Yo avisare de lo que pasare. No tengo mas que escribir. Fecha hoy martes a primero de mayo ano
de mil y quinientos y setenta y un anos. Vuestro padre que desea mas veros que no escribiros,
yan por su

Aqui

me

Luis Martin

(A mi

muy

amado hijo Juan Fernandez,

en

la villa de Alcaraz).
(I.G. 2059. Vease carta n.° 207)

32
Pedro de Robles

a

Juan

Rodriguez,

en

Sevilla.

Mexico, 4.V.1571
Muy magnifico

senor:

En la flota que
del
va

fue por general don Cristobal de Eraso, que salio de aqui por el mes de abril
pasado, escribi a v.m. muy largo, dandole cuenta de lo que aca pasaba, y asi en esta, que
general Juan de Velasco de Barrio, dire lo que mas me importa, en que v.m. me haga mer-

ano

por
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acompanando a las muchas que de v.m. he recibido, y es que cuando yo pase a estas partes dehi jo llamado Juanico en poder de Isabel de Robles, mi prima, en Leon, que de Maria Ordo¬
nez, mi mujer, no me quedo otro, como v.m. sabe, y en la flota
pasada envie por el, y aunque ha
venido navio, no he habido respuesta, y es por estar Leon tan desacomodado el trato de
Sevilla,
entiendo no llegarian las cartas, y me ha parecido que estando v.m. en esa
ciudad, me hara merced de encaminar este negocio de manera que venga el muchacho en esta flota
que va, que yo escribo a Isabel de Robles que lo envie a v.m., y lo hara, y para
despacharlo v.m. acuda en casa del
senor Pedro de Morga con esa libranza,
que le daran cien pesos de minas, porque ya los di' aqul a
Pedro de Arriaran, que entiendo seran menester para
aprestarle, y si algo restare v.m. me haga
merced de ponerlo, que yo acudire con lo restante, si algo fuere, y hable v.m. a Anton Sanchez de
Armas, porque el me prometio delante del senor doctor Villanueva que le traeria en su nao como
si fuese su hijo, y si el dinero que envio no alcanzare, yo pagare aca el flete al senor Anton San¬
chez, que ello hara, diciendole v.m. el negocio.
Yo envio a pedir un tltulo de escribano remitido el examen a estos senores oidores de esta

je

un

Real Audiencia y el senor virrey, entiendo
que alia se me hara toda merced.
Nuevas de aca no hay ningunas por ahora despues que se fue el navio de aviso en que fue
Juan de la Isla, porque en el avisaba a v.m. de algunas. Suplico a v.m., por amor de Dios, que ese
muchacho no quede perdido por alia, porque es huerfano de madre, y no tiene quien se lo de des¬
pues de grande, y porque estoy confiado que v.m. me hara merced como siempre, y en esta tan senalada no dire mas.
A mi senora Maria de Soto beso a su merced las manos, y que su merced me perdone que yo
no

tengo con que servir a

devota de San Jeronimo
mo v.m.

y sus

su

se

merced

mas

de

con esa

imagen de pluma, que por ser su merced tan
magnifica persona de v.m. guarde co¬

la envio. Nuestro Senor la muy

servidores desean, de Mexico,

y

de

mayo

4 1571. Besa las

manos a v.m. su

servidor

Pedro de Robles

(Al
nor).

muy

magnifico

senor

Juan Rodriguez, mi

senor, en

Sevilla,

a

la calle de la Rabeta, mi se¬
(I.G.2053)

33.
Ana

Lopez

a su

madre Ana Lopez,

en

Santa Olalla.
Mexico, 15.V.1571

Deseada y senora madre:
Escrito he a vs. mds. dende que

llegamos

a

Mexico todas las

veces que

ha salido navio

para

partes, no he tenido respuesta, entiendo no habra sido por haber habido de parte de v.m. descuido en no haberme escrito. Bien se entiende el trabajo que comunmente se suele tener en enca¬
esas

minar las cartas para esta tierra, aunque si ellas se encaminasen, como lo he escrito a Esteban Lo¬
pez, no entiendo que habria ese riesgo, pues que Gabriel Lopez, mi primo, escribe cada dia y to¬
das aportan aca.
En otras he dado a v.m. relacion como El Senor fue servido de favorecerme, todo mediante
las oraciones de v.m., que como cosa propia entiendo que habran sido bien a menudo. Tome estado y muy conforme, que entiendo ha respondido a lo que v.m. deseaba. Quedo corta en declarar
las partes que tiene, por haberlo en otras muchas escrito. Resumome que, bendito Nuestro Senor,

mucho contento y muy confirmado cuando escribo esta, por haber estado indispuesta y
salud, y hallarme ahora con ella cumplidamente.
Escribi que si hubiese disposition que enviar a mis hermanos Sancho y Juan a estas partes,
v.m. lo ordenase, porque aca se pagaria la costa que se hiciese. Hase de entender estando uespiertos en leer y escribir para saberse gobernar, porque faltando esto es muy gran manquera, mas el
dia de hoy por estar la tierra tan delgada, que aim con mucho trabajo no se gana de comer. Lo
que me mueve para escribir esto es tener Juan Francisco dos hijas, nifias, y tener para poderlas casar muy aventajadamente, y en este caso no se hara mas de lo que yo quisiere, por responder en al¬
go a la voluntad que me he tenido y tengo en acudir a lo que toca al renombre de senora y madre.
yo tengo
no con

entera

mi senor una caldereta con una
de verdura, pesa tres marcos y
tantas onzas, para que, si hubiere de beber en el camino de Malpica, no sea menester que las ma¬
nos usen de vasija. Entiendo sere notada en no acudir con lo que yo quisiera. Consuelame con que
con el favor de Nuestro Senor sera este el primer escalon, y el que dijo estas palabras es Juan
Francisco, no poco corrido en no os enviar lo que quisiera, porque acabo cuatro dias antes que me
escribiese esta una hacienda de ganado ovejuno que tiene 20.000 cabezas de comprarla. Entiendo
Envio

cadenilla y
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el en este caso tan bien intencionado como yo. Dijeronme como Nuestro Senor fue servido de
llevar para si a la senora mi abuela, cosa que yo tanto queria y a quien yo tanto debia. Yo me
acuerdo de ella y me acordare aunque no como yo le debo.
A mi hermana Beatriz Gonzalez que muy de veras acuda a servir a v.m., que lo que en ese ca¬
so hiciere yo soy la que quedo obligada. Dijeronme como el senor de mi hermana, Francisco San¬
esta

chez, habia ido a lo de Granada. Hemos oido tantos trabajos y muertes que han suced-ido que me
dara pena todo el tiempo que no supiere de su salud. La propia tendre hasta que por entero sepa

de la senora mi hermana Juana Perez y casa, a los cuales dara v.m. mis besamanos. A mi hermana
Munoz y a Esteban Sanchez, y lo propio a mi senora tia Mari Diaz y a los senores mis primos y a
la senora mi tia Juana Lopez y a sus hijos, aunque entiendo la obligation que tengo de nombrarlos en particular a todos, dejo la mano a v.m., para que a todos y a cada uno en particular v.m. les
de mis besamanos, no olvidando a mi senora Elvira Gomez y al senor Juan de Porras, a quien fuera de los besamanos dira v.m. de mi parte que me recreo en ensenar al papagayo que dije que ha¬
bia de enviar a su merced. A mi senor Luis Perez dara v.m. mis besamanos muy encarecidamente
con las de mi senora Ana de Acevedo, no olvidando las de mi senor Alonso Perez y mi senora Ma¬
ria Mejias y a mi senor Gonzalo de Bazan y mi senora Maria de Haro. El senor Gonzalo Hernan¬
dez y mi hermana Mariana y Anica tienen salud, besan las manos a v.m., tienen gran pena en no

poder acordarse como ellos quisieran, de Mariquita ellos escriben a v.m. largo. A Luisico me regalen mucho, que tengo mas cuenta con el por ser el menor y por imitar en esto a v.m., cuya vida
y estado Sjj Majestad conserve por muy dichosos anos, asi en lo espiritual como en lo corporal.
Con vida de mi senor, cuyas manos muchas veces beso como yo humilde hija de v.m., deseo, de
Mexico, y de mayo 15 de 1571. Besa las manos a v.m. su humilde hija
Ana Lopez
(A mi senora madre Ana Lopez, mujer de Francisco Sanchez, en Santa Olalla, del reino de
Toledo).

34.
Ana

Lopez

a su

padre Francisco Sanchez,

en

Santa Olalla
Mexico, 15.V.1571

Deseado senor y padre:
Corta conozco he quedado en no haber escrito a v.m. todas las veces que yo quisiera, que
bien se me puede dar credito que hubieran sido no pocks, pero hele dado la mano al senor mi primo Luis Lopez, y asi entiendo ha escrito a v.m. muchas veces, y ha dado relation copiosa de lo

especial, como el Senor fue servido de darme compania tan a gusto de todos
bendito Nuestro Senor, no poco contento, aunque en tener a v.m. ausente ninguna
cosa me le puede dar cumplidamente, y lo que obra para poderme conservar es la esperanza que
tengo de ir a ese pueblo para comunicar el contento que tengo con v.m., y para que alia se entienda haber sido negocio y traza muy particular del Senor, El sea servido de encaminarlo y disponer
en todo como Su Majestad ve que conviene para su santo servicio.
Pocos dias ha que escribi a v.m. que si a v.m. le pareciese encaminase para esta ciudad a mis
hermanos Sancho y Juan, por haber disposition donde puedan ser aprovechados. Juan Francisco
tiene dos hijas, para las cuales tiene bien que darles el propio, tratando de mis hermanos, apuntado el negocio, no entiendo habra contradiction en todo lo que yo en este caso hiciere. V.m. procu¬
re que sepan leer y escribir, que es lo que en estas partes es no poco menester. Lo
que gastaren en
el viaje aca se pagara. Envio a v.m. una caldereta de plata con una cadenilla larga, pesa mas de
tres marcos, para que v.m. lleve cuando fuere a Malpica. Envio tambien treinta pesos a mi senora
para lino. Bien entiendo que quedo corta, pero yo procurare de mejorarme en todas las flotas que
salieren de estas partes. El celo y voluntad reciba v.m. y entienda que verisimamente no hay nin¬
guna cosa que tanto acompane la imagination sino el pensar como poder acudir en alguna manera
a lo que por tantos titulos debo. Aqui reside un sobrino de v.m.
que se dice Alonso de Paz, hijo de
un Diego Hernandez, primo de v.m., que vive en Talavera,
persona que cierto merece mucho.
Acude muchas veces a mi posada. El, entiendo, escribe, v.m. le escriba a Talavera, y le de parte de
lo que refiero, vale bien, y ha dado muy buena cuenta de si. El senor Gonzalo Hernandez y la se¬
nora mi hermana tienen salud, besan las manos a v.m. Vales
bien, una tela ha puesto de suyo de
terciopelo. Entiendo con el favor de Nuestro Senor ganara de comer. Escriben a v.m. Al senor mi
hermano Francisco Sanchez dara v.m. mis besamanos, con las de mi senora hermana,
y que he tenido pena en haberme dicho que habia ido a Granada, plega a Nuestro Senor
haya tenido el
suceso que yo deseo. A mi senora tia Juana
Lopez beso las manos muchas veces, y que haya esta
que por aca pasa, en

que yo tengo,
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por suya las
necesidad de

cuales dara v.m. como negocio propio en particular a todas las
personas que habla
particularizar tomando v.m. la mano, pues tan bien lo entiende. No las refiero, por
no hacer agravio a
alguno, siendo todos mis senores. Suplico a v.m. merezca yo ver letra de v.m.,
pues se entiende el contento que con ella recibire, el cual de Nuestro Senor a v.m. tan
cumplido en
todo con vida de mi senor y casa, como yo, humilde
hija de v.m., deseo, de Mexico, y de mayo 15
de 1571, humilde hija de v.m., que sus manos besa
Ana Lopez
(A mi senor padre Francisco Sanchez, mi senor, en la villa de Santa Olalla, en el reino de To¬
ledo).

35.
El bachiller Luis Lopez a Francisco Sanchez, en Santa Olalla.

Mexico, 15.V.1571

Muy magnifico senor:
Por no dejar de perseverar hare esto todas las veces que saliere navio de estas partes, aunque
entiendo habre dado fastidio con las que he escrito, que no han sido pocas. Sere breve en esta, por
haber sido largo en otras, y haber dado copiosa relacion de lo que por aca pasa. Bendito Nuestro
Senor yo tengo salud, tienenla el senor Gonzalo Hernandez y mi senora Maria Ama (?) y la nina,
estan en esta ciudad, usa su oficio, vales bien, que no es poco estando la tierra como esta tan delgada, entiendo escriben a v.m. La senora mi prima Ana Lopez la tiene, esta muy contenta con el
nuevo estado, vale muy bien al senor Juan Francisco, porque cada dia compra haciendas no de
poco valor, cuatro dias antes que escribiese esta acabo de pagar una estancia que le costo once mil
pesos. Besa las manos a v.m. muchas veces. No me detengo en decir a v.m. cuan bienpuesto esta,
por no referir una cosa muchas veces, y por haberme declarado en este caso por otras muchas. Digo que ella y todos tenemos mucho contento en haberse tan de veras acertado este negocio, Su
Majestad los tenga de su mano y les de gracia para con que le sirvan. No lo tendria por mal acerta¬
do que v.m. enviase a dos de los senores mis primos, porque habria disposicion para poderlos
bien emplear con las hijas y entenadas de la senora mi prima. V.m. lo ordene como le pareciere
que mas conviene, que yo soy de parecer que no se dilate por ofrecerse donde ellos pueden ser
aprovechados.
El senor mi tio Luis Lopez tiene salud, aunque no poco inquieto en haber dado en entrar la
tierra adentro contra los indios chichimecas y guachichiles, gente indomita y salvaje. Dicenme que
expresamente se le mando por el Audiencia Real de Guadalajara, por tener su habitation y ha¬
cienda entre ellos. Ocho dias antes que escribiese esta supe que habia venido bueno el y la gente
que llevo, besa las manos a v.m. muchas veces con las de mi senora tia, y lo propio hace la senora
mi tia Mencia Lopez. Francisco Lopez, mi hermano, que es el que reside en esta ciudad, tiene sa¬
lud el y su mujer. Besa las manos a v.m. con las de mi senora tia. Los demas residen adonde esta el
senor mi tio, a mas de tres anos que no los veo, escribenme tienen salud, besan las manos a v.m. A
mi senora Juana Lopez dara v.m. mis besamanos, y que por haber poco que escribi a su merced
no le escribo, que merezca yo perdon y que haya esta por suya. Todas las veces que v.m. escribiere
recibirlo he por muy gran regalo, y suplico a v.m. no se me niegue la petition, pues se entiende el
contento que todos recibiremos en saber de la salud de v.m. y casa, siendo como es negocio pro¬
pio, la cual sea tan cumplida asi en lo espiritual como en lo corporal con vida de mi senora tia, cuyas manos muchas veces beso, como yo, capellan de v.m., deseo, de Mexico, y de mayo 15 de
1571, besa las manos a v.m. su servidor y capellan
el bachiller Luis Lopez
(Al muy magnifico senor Francisco Sanchez, mi senor, en la villa de Santa Olalla, en el reino
de Toledo).
(I.G.2053)

36.
Juana Bautista

a su

hermana Mariana de Santillan, en Sevilla.

Mexico, 18.111.1572

Muy deseada hermana:

recibi en la otra flota pasada, que en esta no he tenido ventura de recibir ninguna,
cuando la otra me dieron ya habia un ano que estaba en Mexico, y la flota era ya ida mas
habia dos meses, y asi no pude responder en ella, y por ella me escriben como se querian venir a
esta tierra. Sabe mi Dios el contento que yo recibi pensando que ello fuera asi, que cuando oi decir
Una suya

aunque
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que la flota era venida envie luego a Mexico un hombre que los buscare, y no he sabido parte de
ell-os, ni nadie me ha sabido dar razon, por lo cual Dios sabe qual esta mi corazon, porque como
en esa flota se perdieron tantos navios estoy con muy gran pena, que no se si se quedaron alia, o si
por mis pecados les haya acontecido algo por la mar, segun soy de desdicha, que era tanto el gozo
que tenia pensando que vinieran, como me habian escrito, que no se lo se decir, y asi todo se me
volvio en muy gran pesar, lo uno en no saber de ellos y lo otro en llevarme Dios en este tiempo un
hijo que tenia de Macias, que era todo mi consuelo y mi descanso, mozo de mas de veinte y cinco
o veinte y seis anos, que era todo el consuelo de su padre y mio. Doy muchas gracias a mi Dios,
que en esta vida no he tenido ventura de gozar alguna cosa, que parece que todos los trabajos me
vienen juntos, que estoy tan desconsolada, lo uno de la muerte de este hijo, y lo otro de ellos, que
Dios sabe cual yo estoy. Por amor de Dios, hermana, le ruego que, si Dios fue servido que se quedasen en Espaiia, de lo cual yo me holgaria que no que les hubiera acontecido algo por la mar,
porque se han perdido muchos navios, y se ahogo en ellos mucha gente, asi le ruego que, si se hubieren de venir, que miren en que navios vienen, que no sean podridos, porque no les acontezca

alguna desventura, y lo que siempre les he escrito que se vengan, que yo pagare todo lo que trajeren de costas, y asi lo torno a escribir ahora, que lo hare como dicho tengo. Hagan por venirse co¬
mo quieran, porque aca no les faltara todo lo que hubieren menester, aunque vengan en camisa,
porque en verdad que le tenia hechos muy lindos vestidos para cuando viniera, y les tenia labrados
un cuerpo de casa que el rey se podia aposentar en el, y todavia tengo esperanza de verlos aca en
esta tierra antes que Dios me lleve de esta vida. A1 sefior mi hermano le diga que tenga esta por suya, y que esta escribo como cosa de ventura, y que por eso no les escribo hasta que sepa de ellos,
para que escriba mas largo. Y asi Macias no escribe, porque en esos otros navios escribio el y yo, y
el ahora queda bueno, bendito Nuestro Senor, y les besa las manos muchas veces, y tanto deseo y
mas tiene de verlos aca en esta tierra, y mas que yo, y asimismo su sobrino Luis le besa las manos
y al senor mi hermano, y no tiene otro deseo sino de verles en esta tierra, y asi demas todos los demas mis hijos le besan las manos muchas veces, y tienen gran deseo de verles en esta tierra. Senora
hermana, el que la presente lleva es un vecino de esta ciudad, es muy honrado, v deja su mujer y
hijos aca, y el les dira de nosotros mas largamente, yo le suplicare que, si alguna cosa hubieren

sus

si quisieren venir, que se lo de, porque yo le pagare aca todo lo que en ello se interesales envio nada, porque no se de ellos, ni se si han salido de Espaiia y que ha sido
de ellos, y porque ahora no tengo mas que hacerle saber, sino que Nuestro Senor me los deje ver
como mi anima y mi corazon lo desea. A la senora mi prima Maria de Morales le dara mis besamanos, y asimismo a la senora su madre y hermanos, y asimismo le diga que me huelgo de todo su
bien y descanso. Plega a Dios que Dios se lo deje todo lograr, amen. Y al senor su marido le de
mis besamanos, aunque yo no conocerlo y para servir. Fecha hoy a 18 de marzo de mil y quinientos y setenta y dos. La que queda con mas deseo de verla que de escribirla, su muy deseada herma¬
menester y

re, porque yo no

na

Juana Bautista

(A mi deseada

querida hermana Mariana de Santillan, mujer de Giraldo Hernandez,
nicionero de espadas, en la calle de arqueros en Sevilla).
y

guar-

37.
Juana Bautista

a su

hermana Mariana de Santillan, en Sevilla.

Mexico, 21.11.1574

Muy deseada hermana:
Una suya recibi habra dos dias, que trajo Antonio Lopez, que hasta ahora no habia venido
de Mexico, porque se le murio alia la mujer, y le habian sucedido muchos trabajos, que no habia
venido hasta ahora, y en verdad que ha sido tanto el enojo que con el he tenido que ni lo he visto
de mis ojos ni lo pienso ver, si no fuere por alguna desdicha, porque cuanto los hombres se han de
ofrecer a hacer alguna cosa lo han de hacer o no ofrecerse a ello, aunque toda la culpa de ello no
la tiene sino ella y su marido, porque no se habian de creer de ligero que, pues
que traspasaron la
casa, bien pudieran buscar licencia en Sevilla para con que se vinieran, y no gastar los dineros en
profanidades, que el dia de hoy no son menester profanidades sino trabajar las gentes, porque se
ganan los dineros con mucho trabajo asi aca como alia. Y si su marido tuviera gana de venirse aca
el fuera con Antonio Lopez a la corte y trajera licencia con
que se vinieran, pues que habian traspasado la casa a trueque de veinte ducados hicieran su hacienda sin agradecer nada a nadie. Yo no
puedo pensar cuanto le dieron por esa casa, pues tan presto lo gastaron y malbarataron, que pensasteis que teniades otros dos pares de casas que
traspasar, pues tan presto lo malbaratasteis, que
AMERICA
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lciera si

rido,

tuvierades media docena de hijos a quien sustentar
cuando, siendo vos y vuestro raani con esotro vos pudisteis aviar. Yo creo

ni con eso

que, aunque os envie muchos dineros,
podreis aviar, porque me dicen que vuestro marido es amigo de traer galas y de trabajar poco, porque en esta tierra no ganan dineros sino quien lo
trabaja muy trabajado, cuanto mas alia,
que tan delgadas estan las cosas en esta tierra como en esa. Por eso si os
pensaredes venir alii os
llevan cincuenta pesos de a ocho reales, y ciento os pense
enviar, y visto que sois tan para poco
veo que eso habeis de hacer con estos como con
muchos, y si con estos fueredes para venir, venios, que yo os remediare de todo lo demas que fuere menester, y si vinieredes, escribime luego de
la Villa Rica con el primero que de alia viniere, y envia las cartas encaminadas en casa del
presidente, y mira lo que escribis, y en el camino de la Veracruz en una venta que se dice Perote hallareis a mi prima Mari Munoz, mujer de Diego de Angulo, que la hallareis alii, no os dejeis de estar
con ella algunos dias, y escribeme, y si os vinieredes a Mexico idos derecho a casa de
Pareja o en
casa de mi padrino San Gines, que cualquiera de ellos os dara lo que hubieredes menester,
y vuelvoos a decir que alii os llevan cincuenta pesos, de a ocho reales cada
peso, por eso cobradlos, y si
os quisieredes venir, aviaos lo mejor que pudieredes. A vuestro marido no escribo,
pues el no se
acuerda de escribir, darle eis mis besamanos, y decidle que tenga animo para este viaje, pues se
quiere poner en el que se anime, pues para los hombres se hicieron los caminos, y os traiga como
fuere razon, y pluguiera a Dios que hubieredes pasado este viaje, y costarame a mi algo de mi ca¬
sa, encomendadlo a Nuestro Senor que le encamine para con que le sirvamos y yo os vea antes que
mis ojos se cierren con la muerte.
Vuestro sobrino Luis os besa las manos y todos los demas, y vuestro hermano Bias Marias os
besa las manos y dice que, como nunca le escribis, que tampoco el escribe, y con todo eso dice que
seais para aviaros en este viaje, pues lo habeis propuesto que, venidos que sean aca, que el hara lo
que sus fuerzas bastaren. A mi prima Maria de Morales y a su marido le dareis mis besamanos, y
con tanto ceso y no de rogar a Nuestro Senor os de mucha vida y salud como yo deseo. Fecha hoy
a veinte y uno de febrero de mil y quinientos y setenta y cuatro anos, la que queda con mas deseo
de veros que de escribiros, vuestra deseada hermana
no os

Juana Bautista

(A mi

deseada senora hermana Mariana de Santillan, mujer de Giraldo Hernandez, en
en casa de Francisco Hernandez Salguero, ballestero).
(I.G. 2056)

muy

cal de la mar,

38.
Pedro Martin Curtidor

a su

mujer Ana Martin,

en

Sevilla.
Mexico, 22.IV. 1572

Senora:
Recibi una vuestra y con ella mucho contento en saber de vuestra salud y de mi hija, y asimismo de los senores mis hermanos y hermanas, plega a Nuestro Senor que de a todos la salud que yo
deseo.
Servira esta para haceros saber como el portador de esta, que es Alvaro de Astorga, vecino de
esta ciudad de Mexico, persona que va para volver luego, lleva mi poder para que pueda fletaros,

todo lo que se recreciere para vuestro aviamiento a esta ciudad, el cual lo lleva para
hombre casado con su mujer vengais en su compania. Estoy aca obligado a todo aquello que el os diere o gastare para lo que dicho tengo por esta. Recibire todo contento que con la
brevedad posible os adereceis para vuestra venida, como dicho tengo, que el senor Astorga dara
todo aquello que hubieredes menester, y no se haga otra cosa, porque asi conviene que se haga,
porque yo tengo aca mi casa asentada, y seria con pocos tomines desaviarme y no hacer nada, y
asi yo no dejo de trabajar mediante vuestra venida, y no se gasta tiempo ni tantos tomines.
A Cristobal de Salas, mi hermano, suplico sea parte para vuestro aviamiento, que yo lo servire ofreciendose en que, y direisle que en los tomines que dejo Francisco de Salas, su hijo, hay aca
una escritura que debia el mozo de trecientos pesos, y es muy poco mas lo que puede restar, la justicia entendio en ello y andase cobrando. Yo estoy de por medio, que cobrados que sean acudire
con lo que fuere, poco o mucho. Y por estar el portador de esta tan de prisa no le escribo a su merced, haya esta por suya. Y porque otro no se ofrece, quedo con confianza que no hareis otra cosa,
que'asi conviene. Darle eis a leer esta carta a mi hermano Cristobal de Salas, para que vea lo tocante a su hijo. Fecha en Mexico, a 22 de abril de 1572 anos, vuestro marido que os desea veros
mas que escribiros
y para pagar
que con un

Pedro Martin Curtidor

(A mi senora muier Ana

Sevilla).
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39.
Segundo Martinez
Muy deseado

a su

senor

padre Domingo Martinez, en Sevilla

Mexico, 1.V.1572

padre:

Habra v.m. de saber como yo vine desde Cartagena a Nueva Espana, donde estoy ahora en la
ciudad de Mexico con mucho contento, bendito sea Nuestro Senor que me dejo venir a tan buena
tierra. Escribirle a v.m. los trabajos que he pasado despues que sali de esa ciudad de Sevilla seria

viendo ser esta tierra tan buena como es, procure buscar orden como pudiese
mi senora madre y hermanos y hermanas, aunque ya se que fue Nuestro Senor servido de llevarse a mi hermana Andresa, yo estaba bien malo cuando me trajeron la nueva, Nues¬
tro Senor la tenga en su gloria, y a vs. mds. les traiga con bien aca. Senor, yo me concerte con un
amigo mio que se dice Pedro de Torres Zurujano, para que trajese a v.m. y a mi senora madre y
hermanos, y el va obligado a traer a v.m. y a mi senora y a mis hermanos, el dara a v.m. los dineros que fueren menester para matalotaje y para comprar la herramienta que a v.m. le faltare, y sacara licencia del rey el senor Pedro de Torre para v.m. y toda su casa. V.m. no deje de venir por
ninguna cosa, pues que v.m. no ha de gastar real en la venida, ni ha de tomar trabajo en otra cosa
mas de en hacer una probanza de como es cristiano viejo, y lo mismo mi senora, asi que por nin¬
guna via v.m. deje de venir, y traigase v.m. su herramienta y una botija de arena de arenar, y otra
de arena de vaciar, y unas cabezas de torno y sus hierros, y un par de cajones, que la herramienta
que v.m. trajere puede venir en ellos. Matalotaje procure v.m. de traer muy bueno para por la
mar, y toda la fruta seca que pudiere meter en el navio meta, porque vale mucho por la mar, y algunas gallinas si pudiere, y vinagre y aceite y vino y atun, que antes les sobre que les falte, y si viniere v.m. y mi senora y hermanos aviseme v.m. con el primer navio que viniere, porque este yo
apercibido para ir al puerto, en sabiendo quien es (?) la flota, y si no vinieren tambien, porque hago saber q.v.m. que si no vinieren de me casar luego, porque hasta ahora yo no he querido hacer
de mi persona nada, por no estar v.m. y mi senora en esta tierra o en otras que se me ha tratado.
Si v.m. fuere servido de venir yo le prometo a v.m. que se huelgue harto de haber venido a esta tie¬
rra, lo uno y lo otro no andara v.m. por casas ajenas, ni vera tantas hambres y pestilencias como
hay alia, porque esta tierra es muy sana y muy bastecida de pan y carne y frutas de Espana y de la
tierra, y se gana en ella muy largo de comer, tanto que tengo esperanza en Dios que si v.m. viene
nos volveremos a nuestra tierra antes de cuatro anos. Aca he sabido como le va muy bien a mi hermano Gil Martinez, y que tiene docientos y cincuenta ducados de partido en la iglesia mayor. Teniendo eso yo ya le aconsejo que no venga, lo uno porque aca no ganara tanto, y lo otro porque si
de aca enviaremos algunos reales para emplear que haya alii quien lo negocie. No le quiero enviar
a rogar a mi hermano Gil Martinez que ayude a v.m. con algunos reales para la
partida, porque
yo tengo entendido que si los tiene que el dara a v.m. todo lo que pudiere, porque es buen hijo, y
no puede dejar de hacer como quien es. Aca me han dicho que esta un hermano mio a
platero de
oro, v.m. haga por no dejar alia ninguno. Ceso y no de rogar a Dios traiga a vs. rnds. con bien. A
mi senora, que esta haya por suya, y a mi hermano Gil Martinez ni mas ni menos, y que le suplico
yo que me escriba, y si me escribieren, vengan las cartas en casa del senor Gabriel de Villasana, o
en casa de Anton de Antes (?). Fecha primero de mayo ano de 1572 anos. Al senor Hernando de
Ballesteros beso las manos, y que le hago saber que aqui esta su sobrino Alonso de Espinosa,
y
Hernando de Espinosa esta en la Habana. A Alonso de Espinosa le he rogado
que se Saiga de en
casa de Onate, que es un platero que sabe muy
poco, y que se venga donde yo trabajo, que es en
casa de Villasana, que es buen oficial, y el me dice
que no quiere. Yo procuro de hacer todo lo que
puedo por el, mas no me ha querido estorbar en cosa ninguna. Al senor Cardenal dara v.m. mis
besamanos, y a todos los que v.m. mas mandare, obediente hijo de v.m.
Segundo Martinez
El que ha de traer a vs. mds. se llama Pedro de Torres Zurujano. Es vecino casado
y vive su
suegra en la Pajeria, y es mesonera, su esposa se llama Mariana de Salazar.
(A mi senor padre Domingo Martinez, platero de plata en Sevilla, en gradas, y en su ausencia
al senor Hernando de Ballesteros, platero).
nunca

acabar,

y

traer a v.m. y a

40.
Segundo Martinez

a su

padre Domingo Martinez,

en

Sevilla.
Mexico, 2.V. 1572 (?)

Muy deseado
Escribirle

padre:
v.m. los trabajos

senor
a

que

he pasado despues

que aca pase

seria

nunca

acabar,

aunque
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hartas cartas he escrito

a v.m.

y

al

senor

Hernando de Ballesteros,

y

de ninguna he habido

res-

puesta. Yo vine de Santo Domingo a Tierra Firme con proposito de pasar a Peru, y estando de
partida de Cartagena para Panama tuve nuevas como hablan venido dos navios de Peru, y.en
ellos dos mancebos plateros, y que se vienen porque alia no hallaban en que entender. Visto esto
determine de venirme a la Nueva Espana, donde me hallo muy bien, bendito Dios, y gano de co¬
y tengo salud, que habia harto tiempo que no sabia que cosa era sino siempre malo, asi que
doy muchas gracias a Dios por haberme traido a tan buena tierra, que yo le prometo a v.m. que, si
hubiera venido derecho a esta tierra, yo tuviera ahora hartos mas dineros de los que tengo. Ya habra seis meses de la fecha de esta que vine a esta tierra. El que la presente lleva es el senor Pedro de
Torres Zuruzano, y va en el navio de Juan Gallego, es muy grande amigo mio, y yo le he hecho
una escritura de que le pagare todo lo que gastare con v.m. y mi senora madre y hermanos, si quisieran venir aca. El ha de sacar la licencia, y v.m. ha de hacer una probanza de como es cristiano
viejo, y mi senora tambien. Esto facilmentc puede v.m. hacer en Sevilla, y no dejen de venir, pues
que vienen a buena tierra y no les ha de costar nada, que el le dara a v.m. los dineros que hubiere
menester para matalotaje, y tambien para algunas herramientas, si le faltaren a v.m., y les fletara
de su mano en el navio que mejor le pareciere, y traiga v.m. herramienta para poder poner una
tienda, que yo espero en Dios que ganaremos de comer en breve tiempo y nos volveremos a nuestra tierra. Mucho 1£ encargo a v.m. que no pierda esta coyuntura, porque primero que otra se halle como esta se pasara tiempo, y no me deje v.m. alia hermano ni hermana por ninguna cosa,
pues que no le ha de costar a v.m. nada traerlos consigo, aunque mi hermano Gil Martinez bien se
que no ha de querer venir aca, porque se que le va muy bien alia, y tambien me holgaria que se
quedase alia, lo uno porque aca los musicos no ganan nada, y alia me dicen que tiene cien ducados
en el coro de los canonigos y ciento y cincuenta en la capilla de los Reyes, y lo otro porque, si de
aca enviasemos algun dinero para alguna cargazon, hubiese alia quien se doliese de ello, y de esta
suerte podriamos ganar de comer, y teniendo nuestra tienda, porque yo no deseo otra cosa sino
verle a v.m. fuera de casas ajenas y con algun descanso. A mi senora madre le suplico no deje de
venir a tan buena tierra como esta, que yo se que ha de tener harto mas descanso que no alia, y si
no quisieren venir escribanmelo, porque al momento me caso, y si vinieren, tambien me lo escriba
v.m., porque tenga aparejado lo que fuere menester. A mi hermano Gil Martinez que me haga
merced de me escribir como le va, y de mi parte le suplico si al tiempo de la partida hubieren me¬
nester vs. mds. algun dinero mas de lo que el senor Pedro de Torres les diere, que se los de el a
v.m., que yo le prometo de enviarle cosa con que se pague muy de su mano.
A mi senora y a v.m. les aviso que miren por mi hermana Maria y tengan cuenta con ella por
la mar, porque es muy bellaca gente la de la mar. No tengo mas que escribir a v.m. sino que no de¬
je v.m. de venir por ninguna cosa, y vengan, como digo, todos mis hermanos y hermanas. A mi
senora que esta haya por suya, que plega Dios que yo vea en esta tierra con v.m. y con mis herma¬
nos. Fecha a dos de mayo de 1572 (?) anos, obediente hijo de v.m.,
Segundo Martinez
(A mi senor padre Domingo Martinez, platero de plata, gradas, en Sevilla).
mer

(I.G. 2054)

41.
Juan Lopez

Tavera

a

Alonso Garcia, en Montijo.

Mexico, 30.XI.1572

Muy magnifico y reverendo senor:
Despues que estoy en esta ciudad de Mexico, que a diez u once anos, me he acordado de v.m.
y del senor mi hermano Cristobal Garcia, por no haber quedado de todos nosotros otros deudos

parientes, y cierto si, como hay tanta distancia de tierra, fuera mas cerca, yo propio fuera el
mensajero, y asi he escrito a Sevilla dos o tres cartas, para que las envien a v.m. encaminadas al
Montijo o al Alguijuela, donde yo deje a v.m., y nunca he visto respuesta, y atribuyolo a mi mala
dicha, y asi ruego a Dios que esta acierte a venir a manos de v.m., y solo para efecto que v.m. entienda mi voluntad y deseo. Yo resido en Mexico, y soy receptor de la Real Audiencia, que es don¬
de esta el virrey. Es un pueblo muy grande. Yo estoy casado y tengo aqui mujer e hijos, ha sido
en

todos, solo quiero suplicar a v.m. deje esa miserable tierra
venirse a esta, que es muy larga y muy buena, y adonde cada clerigo es prelado,
que por vida de v.m. y de mi anima que vale tanto un ano como diez en esa, y ahora tiene v.m. co¬
yuntura mejor que nunca, porque vendra arzobispo para esta tierra, y podra v.m. venir arrimado
a el, que es ahora muy buen tiempo, y asi suplico a v.m. mande determinarse y avisarme de lo que
Dios servido de darme que comamos

y procure v.m.
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acordare de venir envie al senor mi hermano Cristobal Garcia,
porque esta no es para mas, suplico a v.m. me
Y Nuestro Senor la muy magnifica persona de
desea, de Mexico y de noviembre a 30 de 1572, beso las manos de v.m., su ser-

entiende hacer, porque

si

v.m. no

porque aca lo acomodaremos como cosa propia. Y
avise de a donde esta y a donde reside y como le va.
v.m.

guarde

como

vidor y hermano

Juan

Lopez Tavera

Suplico a v.m. me avise que se hizo la hacienda de Maria de Acosta, nuestra tia.
(Al muy magnifico y reverendo senor Alonso Garcia, clerigo en la villa del Montijo, junto a
Badaioz, y en su ausencia a mi senor Cristobal Garcia, su hermano, en el Montijo o en el Alguijuela).
(I.G. 2056)

42.
Bartolome de Morales

a su

mujer Catalina de Avila, en Constantino
Mexico, 1573

Senora mia:
Esta es para hacer saber a v.m. como me hacen quedar por esta tierra, donde es el senor
Francisco Hernandez de Avila y Alonso de Avila y Diego de Avila, en la cual he hallado comodo
muy bueno, que es hallar una tierra con todos sus recados y un negro, donde pienso ganar de co¬
mer, mediante Dios, y esto sera si v.m. estuviere en esta tierra, mas, si no, todo se lo lleva el diablo. Senora mia, alii envio cien pesos, que son cada peso ocho reales, y van encaminados en casa
de Gonzalo de Villarubia, mercader, y esto bien sabe la casa el senor Salvador de Avila. Senora,

de mi parte se lo suplico mucho, y la senora Ana de Villarubia y el senor Francisco Hernandez
de Avila, de que v.m. venga por estas partes, porque si no, sera para mas perdicion mia. Senora,
yo

afeito a los frailes de San Agustin, que me dan ciento y veinte pesos cada ano, que son estos
buenos principios, y mas otros conventos de alrededor de Mexico. Senora mia, mire que no deje
de venir por ninguna cosa, ni se le pongan por delante nada. Y esto dice Alonso de Avila que ven¬
ga Cristobal con ella. Senora, mi senor y mi padre me haran merced de negociarlo, y alia va Her¬
nando Botello y mi maeso, que vendra muy a su gusto como si yo viniera. Senora mia, mira que

yo

deje de venir por ninguna manera, porque si la flota viene y v.m. no, sera acabarseme los dias
de la vida. Yo hare a mi padre que busque una licencia para v.m. y mi hijo Anton. Senora, de los
cien pesos mercara de vestir, porque por aca vale caro el vestido, y lo que sobrare sera para el matalotaje, que los fletes yo los pagare aca, y mire que no traiga manto de anascote, que no se usa
no

por aca

si

no es

de burata, ni

cosa

de

pano,

digo de

sayas,

sino

para

la

mar, y una

ropilla de balle-

Alii escribo a mi padre que me envie unos bacines y unas muelas para, desque v.m. venga, poner mi tienda, porque si Dios trae con bien a v.m., en llegando luego la hemos de poner luego a la
hora sin mas detener.
ta.

Senora,

eche achaque ninguno, porque no habra achaque que yo crea.
me tiene. Y suplicole que no haya falta en esto. Ya digo que
y mi padre lo negociaran todo muy bien. A senor y senora,
que le animen en lo que pudieren. Alonso de Avila esta en
Oaxaca con su tienda, que ganara muy bien de comer, y Diego de Avila esta bueno de salud, bendito Dios, alia le envia a senor cien pesos. Y en esto ceso y no de rogar a Dios que la vea yo en esta
tierra con salud, para que a mi me de doblado contento y amen.
Al senor Alejos Martin y a la senora su mujer le dara mis besamanos, y al senor y senora por
el consiguiente. A Maria de Avila le dara mis besamanos, que plega a Dios que la vea yo muy bien
empleada, amen. A todos los parientes y amigos les dara mis encomiendas, y a Juan de Avila, si
quisiere venir, que me hara merced.
Mire v.m. que si no viene, me prenderan por casado, me costara lo que no tengo. El
que mas

Aqui quiero

no se me excuse

ni

me

la voluntad que v.m.
Botello va alia y mi maeso, que ellos
que no le pongan mal corazon, sino

a

si desea

ver

ver a v.m.

Bartolome de Morales

(A mi
tina,

mujer Catalina de Avila, mujer de Bartolome de Morales, barbero,
de mi senor Alonso de Avila, mi senora).

senora

en casa

en

Constan-
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43.
Bartolome de Morales

a su

padre Anton Perez,

en

Sevilla.

Mexico, 10.III. 1573

Senor padre:
En el navio de aviso escribi a v.m. avisando a v.m. como me
quedaba en esta tierra, y no se si
han llegado alia las cartas. Entendiendo que en esta tierra me ira
mejor que en Espana, con la ayuda de Dios, principalmente si viene Catalina de Avila, que en esta tierra los hombres solteros no

pueden ahorrar un real, que parece que la tierra lo lleva de suelo (?), por eso suplico a v.m. que la
haga venir en todo caso, y venga su hermano Cristobal con ella, y en la nao que viniere Hernando
Botello la fletara v.m., que vendra con el mas segura que en otro cabo, porque entiende los negocios de la mar muy bien. Con los dineros de Francisco Hernandez de Avila van cien pesos de tipuzque mios, para que venga Catalina de Avila. V.m. los cobrara de Villarubia, su cunado de
Francisco Hernandez, y con ellos la vestira v.m. lo mejor que ser pueda, dejando dineros para el
matalotaje, que los fletes aca los pagare yo. Y Hernando Botello, como digo, dara orden en esto
buena. Francisco Hernandez de Avila y su mujer Villarubia tienen gran deseo de aprovecharme,
pero quieren que sea en compania de Catalina de Avila, por eso me hara mucho al caso que ven¬
ga. V.m. la haga venir en todo caso sin falta ninguna. Ortuno de Bilbao me sacara el dinero de las
medicinas, y lo dara a v.m. al senor Francisco Rodriguez, para que se lo de a v.m. V.m. pagara a
la boticaria, y lo que sobrare dara a Catalina de Avila con lo demas. Senor, alia va el senor Fran¬
cisco Rodriguez, yo quedo en su tienda, v.m. le hara todo el regalo posible, porque lo he yo recibido yo en su casa tanto como en casa de v.m., no saiga de su casa en cuanto estuviere en Sevilla.
Por amor de Mi Senor, de que Francisco Rodriguez venga, tengo de poner tienda, si Dios fuere
servido que estara ya bien acreditado, con la ayuda de Dios. Recibire muy gran merced que v.m.
me envie una caja dorada guarnecida con dos pares de tijeras y un espejo y un pentinol y un escarpidor de marfil y dos de palo, que sean buenos, y dos muelas y dos molejones colorados y seis bacines de cuello buenos, y lo que v.m. pusiere de su casa de dineros v.m. me envie la memoria, que
yo los enviare en la flota sin falta. A la senora mi madre beso las manos y a mis hermanas y a todos los demas, y con esto ceso, y no de rogar a Dios me los deje ver como yo deseo. De Mexico, a
10 dias del mes de marzo de 1573 aftos, su obediente hijo de vs. mds.
Bartolome de Morales

(A mi

senor

padre Anton Perez, barbero,

en

la collacion de San Roman, mi senor).

44.
Bartolome de Morales

a su

padre Anton Perez,

en

Sevilla.
Mexico, 30.X.1573

Senor y padre mio:
Tres cartas de v.m. he

recibido, con las cuales me he holgado mucho en saber de la salud de
de mi senora madre, plega a Dios que siempre las oiga yo de v.m. sedes buenos, porque se¬
ra para mi mucho contento, porque cierto tenia yo deseo grandisimo de ver letra de v.m., y la primera carta que me dieron fue la que dicen que venia por via del fiscal, ya no lo es, sino alcalde de
corte, y cuando me la dieron sabe Dios que tal estaba yo la noche antes que en verdad que pensaron que me muriera, que estuve con un dolor de cabeza que pense perder el juicio, y mandaronme
echar una ventosa en el cerebro, y esto fue a las siete de la noche, y despues que me la quitaron
perdi todos cuantos sentidos tenia, y perdi la habla y me pare mas yerto que una tranca, y desde
las siete hasta mas de las nueve no pude menear la lengua y no pudo venir cosa a la manana para
que yo me aliviara, que fue ver cartas de v.m. Cierto, consolome mucho, y en verdad que los ojos
exteriores que derramaron algunas lagrimas, y aca en lo interior gotas de sangre, porque no merecia yo tan buenos consejos, ni que v.m. me los mostrara, porque hijo que tan mal lo hacia con su
padre y madre no habia de nacer en el mundo. Mas, padres y seiiores mios, tomenlo como de muchacho que era, que a fe que me he hallado muy en ello, que si por otra via lo hiciera, fuera muy
bien empleado que no me tuvieran por hijo de Anton Perez ni de Beatriz de Morales, mas sabe
Dios cuanta era mi inocencia, que no sabia lo que me hacia. Senor, en lo de mi salud dare parte a
v.m. que cierto yo he estado por veces muy mal dispuesto, y era la carga el convento de los frailes,
de como madrugaba a la una y las dos, y los serenos de esta tierra son muy malos, me hacian gran
v.m.

y

dano, que en verdad que me quitaba los dias de la vida, y
que los deje me adelantaban el partido, que me daban
y cincuenta, visto que se me gastaba mi salud y mis dineros,

asi propuse de no servirlos,

y

despues

ciento y veinte pesos, ya me daban ciento
que a fe que desde que se fue el senor
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que he gastado en botica y doctor y en todo lo demas mas de trecientos pesos, y al cabo de
queria dejar el convento, la postrer rasura que habia de hacer, una noche antes, yendo en mi
caballo, digo mio, que ya soy hombre al caballo, que me costo cincuenta pesos, y como digo, yendo por una calle a las siete de la noche estaba en medio de una calle un palo hincado por las carretas, y cogiome la pierna izquierda entre el palo y el caballo, que me la desconcerto, que la choquezuela de la rodilla se me paso a la corva, y plugo a Dios que llamaron un indio, y me la volvio a su
lugar, y bendito Dios, ya estoy bueno, que pense andar con muleta, y antes de esto, un dia cabalgando en una mula de Francisco Hernandez de Avila me dio una coz en la propia rodilla, que fue
maeso

que

que las oraciones de vs. mds. me tienen en pie, que de otra made malo que soy. Senor, por esto de la pierna no he ido a besar
las manos al alcalde de corte. Pierda v.m. cuidado que yo ire y hare lo que v.m. me manda. Senor,
alia esta el senor mi maeso, v.m. me la haga de aposentarlo en su casa, porque es muy hombre de
bien, y he recibido de el y de toda su casa mucho bien, y de lo que fuere mercando que lo tenga en
casa encerrado en la bodeguilla, o en los aposentos de arriba, porque me parece que donde el posadero este su hacienda, y en esto me hara merced en ello.
A mi seiiora madre le beso muchas veces las manos, y que bien parece quererse vengar de mi
en no escribirme un capitulo para mi, ya tengo dicho que lo que hice lo hacia como muchacho, y
que no pare en ello, que se espantaria cuanto me he trocado, porque he considerado que lo que
alia hacia iba muy avieso, que a fe que podia decir, aunque de otra manera, lo que decia el hijo
prodigo cuando salio de casa de su padre con mucha prosperidad, y volvio desarrapado y lleno de
piojos. Ya digo que por mi fue de otra manera, que alia andaba desarapado de bondades y muy
bien cargado de maidades, y ahora ya tengo un poco de mas ser, y asi le ruego que cuando
escribiere me envie un capitulo por si.
Senor padre, alia escribo a Catalina de Avila que en todas maneras se venga con el senor mi
maeso y con Hernando Botello, porque ya que sail de entre vs\ mds. y de entrar con alguna pasadia, y mire v.m. que no sea otra cosa, porque en verdad, que si no viene, que podra ser que me envien por casado, que cierto es gran afrenta, y si aca viene un hombre con otro, y el uno de ellos es
casado y dene su mujer alia en Castilla, no hay mayor afrenta que decirle que lo haran llevar por
casado, porque los llevan bien aherrojados y sin blanea, y uno (?) lleven camisa en el cuerpo. Por
eso no permita v.m. de que yo me vea en tal afrenta, bien pudiera ello ser de que me llevaran preso, mas en llegando al rio de Sevilla no se que me hiciera, que la persona que no tiene honra no debiera de nacer asi. No tengo mas que encargar en esto sino que v.m. lo negocie por amor de Dios,
menester

concertarla. Yo bien

nera no se

que

fuera de mi,

creo

segun

de rogar a Dios me los deje ver antes que yo me muera con mucha salud, fetreinta del mes de octubre de 1573 anos. A mi hermana Beatriz y Elvira e Ines y
Anton les de mis encomiendas. Cuando es a Catalina de Avila yo les enviare mil cosas, y al senor
mi compadre y mi senora comadre de v.m. mis besamanos y que tenga esta por suya, y al senor
Pizarro y su mujer y a Ternero y su mujer y a Juan Martin, el calcetero, y su mujer y a el de la ca¬
lle del Sol y a Bernal y su mujer y al senor Francisco Gutierrez, que yo servire la merced que se me
hizo, y a Suarez tambien, y que le ruego yo que no deje a v.m., si posible fuere, porque en ello recibire merced. Avisome v.m. como el doctor era muerto y Bartolome Martin, cierto me peso muchc, a las viudas dara v.m. mis besamanos, y el pesame. A las monjas de Santa Isabel daramis be¬
samanos y a los frailes, y que me escriban algunos amigos. El senor Morales, el
que era cura de
Santa Catalina, ya murio, que aqui estuvo y fue capellan de la Inquisicion. Tambien dicen por
alia que Pedro Cervantes esta en la Audiencia. No esta, sino en las minas de Guanajuato, que son
treinta y tantas leguas de Mexico. Angulo esta en esta tierra, su hijo de vs. mds.
y con esto ceso, y no

cha

en

Mexico,

a

Bartolome de Morales

(A mi

senor

Anton Perez, barbero,

en

la collacion de San Roman,

en

Sevilla).
(I.G. 2055)

45.
Alonso Lopez

de Aldana

a su

sobrino Antonio Ampudia,

en

Sevilla.

Mexico, 28.III.1573
Muy magnifico
La carta de

senor:

recibi

con Martin Hernandez, barbero de Ciudad
Rodrigo, y porque, segun
de palabra con el portador dice no haber recibido los setenta pesos que
yo di en confianza al senor Carlos de Ibarguen, que es un hombre tan principal y de quien el senor
general Juan de Alcega hacia tanto caudal de que estoy admirado, y por esta razon no me oso determinar a enviar al presente cosa alguna, digo de dineros.
v.m.

parece, v.m. por su carta y
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Castillo, el que esta en La Habana, que es de Ciudad Rodrigo, me envio a decir que entiende
Espana, cuando pase por alii esta flota. Yo les escribo muy largo, y le encomiendo sus cosas
de v.m. acerca de darle lo necesario para su
aviamiento, y se que lo hara como yo mismo, y cuan¬
do fuese caso que el no fuese en Espana, no
por eso deje v.m. de venirse, y aunque sea vendiendo
lo poco de hacienda que dice tiene, que,
llegados aca, Dios lo proveera, y yo hare lo que debo a
deudo y a cristiano, y en todo caso me haga merced que se
traiga juntamento con mi sobrina Ma¬
ria de Aldana a su hermana y mi sobrina Isabel
Rodriguez, si estuviere por casar, y si acaso esta
casada y no quisiere venir, haga su voluntad.
Aca me dijo Martin Hernandez que querian casarla con un mancebo que se llama Tomas Go¬
mez Parragas, que es de los
Parragas. Mire v.m. lo que en esto mejor le parece, que yo querria
que se viniese antes doncella, y si mi voluntad puede algo le ruego que, si no estuviere hecho, no
pase adelante, sino que se venga con mi sobrina Maria de Aldana, pues aca'no le faltara marido,
pues por nuestros pecados no han quedado ya mas de nuestro linaje.
A su tia Maria de Ampudia, la que vive en la aldea, me encomiende, y que le ruego yo me encomiende a Dios en sus oraciones, y que cuando haya mensajero cierto le enviare alguna cosa.
Por me hacer merced que no se pase esta flota sin que se vengan en ella, que ya lo tengo tan
deseado que no pienso vivir tanto que lo vea. A mis sobrinas Maria de Aldana e Isabel Rodriguez
me encomiende mucho, y a Cristobalico, y le ruego mucho
ponga en diligencia y no tengan escrupulo de venirse, que yo tengo cuidado, llegados que sean a San Juan de Ulua, remediar de manera que no entienda nadie su necesidad. No se ofrece mas de
que quedo bueno de salud, aunque
viejo, rogando a Nuestro Senor dejarmelas ver con salud primero que me muera. De Mexico, 28
de marzo 1573, su tio que todo su bien desea,
Alonso Lopez de Aldana
(Muy magnifico senor Antonio Ampudia, en casa de la sefiora Costanza Gallegos, junto a
Madre de Dios, Sevilla).
(I.G.2056)
ir

en

46.
Juan de Cantoral

a

Juan Moran, en Sevilla.

Mexico, 31.X.1573

Muy magnifico

senor:

En 28 de mayo de 73 afios recibi dos cartas de v.m. por la via del senor Diego Lopez de Gra¬
nada, que vinieron a casa de Antonio de Espejo, mercader, mi companero, con las cuales sabe
Nuestro Senor la merced y contento que recibi en saber tienen v.m. y mi sefiora Leonor salud,
Nuestro Senor

se

la aumente

a vs.

mds. tantos afios

como este su

verdadero servidor de

v.m.

desea

si propio. Es tanta la merced que de v.m. recibo que me hallo muy corto para poder servir al¬
guna parte, mas, pues el celo de v.m. es hacernos merced y favorecer a esas pobres huerfanas de
mis hermanas servidoras de v.m. que, aunque yo ni ellas no lo podamos servir, Nuestro Senor se
lo pagara a v.m. con darle el cielo, que tan buenas obras no las paga Su Majestad con.otra cosa.
Por la de v.m. veo que fue Nuestro Senor servido de llevar a mi tio Antonio de Canteal, que cierto
lo he sentido tanto como si fuera mi propio padre, que en el propio lugar le tenia, sirvase Nuestro
Senor, con todo sera necesario, pues Nuestro Senor asi lo ha querido, que v.m. me la haga de con
el poder que con esta sera muy bastante se pidan y saquen de la Casa de la Contratacion los setenta pesos que alii estan detenidos, que juntamente con el poder va una aclaracion de Juan Gonzalez
de Paredes como el envio en mi nombre los dichos 70 pesos, y asimismo va un traslado y fe del registro para mayor claridad, y es mi voluntad que v.m. me la haga de sacar esto en mi nombre, y
ello y lo demas que he enviado a v.m. se envie a Leon a mi hermana Isabel Cornejo, y en su ausencia a las demas mis hermanas, que pues v.m. me hace merced de avisarme que es virtuosa, quiero
por animarla hacer cabeza de ella mientras yo voy, que sera mediante Cristo de aqui a dos afios, y
en todas las flotas enviare cien ducados o lo mas que pudiere para que v.m. me la haga de aviarlos
a la dicha mi hermana, como esto que esta alia, y que por haber hecho un negocio antes de ver la
de v.m. no me vine en la primera flota que es. He hecho una compania con un tio del seiior Anto¬
nio de Espejo, que se dice Francisco de Santiago, al cual conoce bien el senor Diego Lopez de
Granada, que vino de Espana la flota pasada, hemos puesto 15.000 pesos de puesto, y el se quedo
en mi casa en Tezcuco, y yo me vine a Mexico para proveerle desde aqui de lo necesario, puso por
mi parte por puesto siete mil pesos. Espero en Cristo es negocio en que se ganara, y se va ganando
muy bien, sirvase Nuestro Senor con todo. Yo resido en esta ciudad de Mexico en la calle de Santo
Agustin en una muy buena tienda de ropa de la tierra y de Castilla, doy parte a v.m.
para

como a senor

74

AMERICA

mio,

y que se se

huelga de todo mi bien. En la flota pasada escribi a v.rn. y envie

CARTAS PRtVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

cajoncillo a mi senora dona Leonor, llevolo Andres de Paz, natural de esa ciuencaminado a la posada del senor Diego Lopez de Granada, adonde encaminare todo lo
que mas enviare, por ser tan senor de mis companeros y mio por esta causa, y es que siempre le enviare el senor Antonio de Espejo, que es un mercader de esta ciudad, con quien ya he avisado a
v.m. hice la primera compania, y ganamos con el favor de Cristo ocho mil pesos en ano y medio,
cierto regalo en un

dad,

y va

mil pesos, y asi la he
propio negocio y mejor en hilado, espero en Cristo yendo como va podre llevar de aqui a dos anos ocho o diez mil ducados, sea todo lo que Nuestro Senor fuere servido, y me de gracia para que yo vaya a servir a
v.m., pues tambien lo debo. En la flota escribire largo y enviare con el favor de Cristo otros 100
ducados, y procurare enviar algun servicio a mi senora dona Leonor, a la cual dara v.m. mis besamanos, y que su merced me la haga de avisarme de lo que de esta tierra por alia se tiene en algo,
y deshicimosla, y somos muy grandes amigos. Vale su hacienda cincuenta
vuelto a hacer con el dicho Francisco de Santiago, tio del dicho, y tenemos el

para que yo lo envie a su merced, que en esto recibire sumo contento.
En lo que v.m. dice que mi hermano Inigo de Tapia Cantoral llego a

esa ciudad y que v.m. me
recibirla he (?) muy grande, que v.m. me le envie, que yo enviare todo lo
que costare la licencia y lo que demas se gastare en su aviamiento, y mucho quisiera que fuera Mi¬
guel de Tapia, mi hermano, que esta en servicio del senor Antonio de Quinones, porque entiendo
es para mas. Si acaso quisiere venir, de lo que enviare les podia v.m. dar con que se venga, que por
la hara de enviarmela,

mi ida sea mas
de recibir como
siempre, y en la flota escribire largo, si Nuestro Senor fuere servido. En esta no dire mas de que el
poder reza que por ausencia de v.m. va al senor Diego Lopez de Granada, y si esta orden no va a
gusto de v.m., recibirla he muy grande, como de mi senor y padre. Sea yo avisado de todo lo que
tengo de hacer, que de lo que v.m. me mandare no excedere un punto. No he visto carta la hora de
ahora del senor mi primo Antonio de Celada, ni de ninguno de mis hermanos, digo de Antonio de
Balderas, sino son las dos del senor Juan de Celada, mi primo. Las que van con esta es una para la
la bondad de Dios tengo

negocio

en que

podre ayudarles,

y sera

ocasion

para que

breve, porque dejare a alguno en mi propio negocio. Y porque se en todo la tengo

mi hermana Isabel Cornejo y otra para el dicho mi primo y para su mujer de mi tio Anto¬
nio de Contral. Suplico a v.m. las mande encaminar. Nuestro Senor guarde y prospere lo por la
muy magnifica persona de v.m. deseado en vida de mi senora dona Leonor y toda esa casa. De
Mexico, y de octubre postrero de 1573 anos, besa las manos de v.m. su muy servidor
senora

Juan de Cantoral

(Al

muy

magnifico

senor

Juan Moran,

en

Sevilla).

(I.G. 2054)

47.
Cristobal Moreno de Vergara y
rez

Andrea Lopez de Vergara

a su

madre Maria de Vargas,

en

Je¬

de la Frontera

Mexico, 8.11.1574
Senora madre:
Las de v.m. que nos

trajeron en la flota Hernan Lopez Alfonso y los hijos de Astorga recibiellas el contento que era razon, sabiendo de la salud de v.m. y de mis senoras hermanas. Dela Nuestro Senor siempre a v.m. y a ellas como nosotros deseamos, que sera muy mucha y
con mucho contento si esta hay.
En los navios de aviso que de esta flota han ido, que han sido dos, hemos escrito a v.m. lar¬
go, y en todas manifestando el deseo que nos da el ver a v.m. y a mis hermanas y hermanos. Sea
Nuestro Senor servido que se acuerde de que veamos este dia, que es la cosa con que mas contento
recibiremos en esta vida, y esto es lo que rogamos a Dios todas las horas. El sea servido de acordarse de nosotros, para darnos este contento, porque despues de la salvacion no deseamos cosa
que llegue a esta, hagalo Su Divina Majestad como puede.
En la que escribimos a v.m. en el postrero navio de aviso aviso a v.m. como estaba parida de
una hija, es muy linda, y cada dia lo esta mas. Llamase Maria de
Vargas, como v.m., que esta es
la que me da contento, lo uno con ella y lo otro con su nombre que, como digo, es el de v.m. Hoy
dia de la fecha cumple dos meses y medio, porque nacio a 23 de noviembre, lunes a las tres horas
y
media de la manana. Tuve buen parto, bendito Nuestro Senor, que no estuve de
parto mas de tres
horas y media, porque a las doce de la noche fueron los primeros dolores que me dieron. Nosotros
tenemos voluntad, siendo Dios servido, de no envejecer en esta tierra,
porque, Dios queriendo, en
teniendo un poco de resuello, nos iremos con el ayuda suya, porque, aunque esta tierra es buena
para ganar de comer, no lo es para envejecer en ella, porque es tierra donde se tiene poco contento
para poder estar en ella, sino es, como digo, mientras se gana para poder ir a esa buena de Castimos, y con
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11a. Si v.m. quisiere y le diere gusto que nuestro hermano
Agustin Lopez venga por aca, podra venir en esta propia flota en compania del
capitan Hernan

Lopez Alfonso, y no deje de procurarlo,
le ira mal por aca, y sera para nosotros cosa que
nos dara mucho contento, y lo tendremos con el,
y sera parte para que cobremos animos para irnos con mas brevedad a esa buena tierra,
que es lo que nos desvela acordarnos de ella, porque esta
no es para en ella permanecer.
Juan Nunez, hijo de GonzalO Nunez, que es el portador de esta, se va a la Veracruz ahora, y
aunque su ida es muy temprano para la partida de la flota, por ser mensajero tan cierto escribimos
con el esta, y no sera esta excusa para que en esta
propia flota a partida de ella dejemos de escribir
largo a v.m. en dos o tres naos, para que, ya que alguna de ella no se de, se den las demas. Porque
este es el contento que tenemos, ya que quiere Dios que estemos por ahora tan lejos, que tengamos regalo en las cartas, porque es grande lo que recibimos nosotros con las de v.m.
y con saber
de su salud y de la de todas nuestras hermanas y hermanos. Sea Dios servido de darla, y que nos
veamos juntos, para que podamos gozar del contento que ahora carecemos,
que esperamos en
Dios que nos lo ha de dejar ver con mucho contento.
En una de las que recibi me escribe que mi hermana Ana de Vargas pario una hija. Holgueme
mucho, como era razon, lo uno por su buen alumbramiento y lo otro por ser de ella tan deseada, y
que tambien habia parido mi hermana Maria Bautista un hijo, holgueme mucho con ello, Dios
Nuestro Senor les deje gozar a ellas y a v.m. con ellos, y a mi me lleve a ojos de v.m., para que
pueda tenerle contento, que deseo que es verme con v.m.
Si mi hermano Agustin Lopez le diere gusto venir y v.m. lo dejare, que es lo que deseamos,
antes que saiga de la Veracruz, asi como llegue la flota, nos escriba con las primeras cartas que viy v.m.

darle licencia

nieren

a

mientras

la

ligera,

para que venga, porque no

para que

pueda ir luego

por

el Cristobal Moreno,

y

el propio avisa esto,

y que

escribiere para ir por el que se este dentro en el navio, o en San Juan de Ulua, que es
mejor tierra para estar que la Veracruz y mas sana. Y porque en las demas cartas que escribieremos en esta flota seremos largos, en esta no mas de que estamos buenos de salud, bendito Nuestro
nos

Senor, que sea servido de darsela a v.m. y a mis senoras hermanas y hermanos, a las cuales besamos a todas las manos muchas veces, y las veamos a todos y a todas con el contento que desea¬
mos, y a

Mexico,
hijos

mi hermana Catalina de mis ojos le de v.m. un abracijo por mi y a Juana Bautista. De
8 de febrero de 1574 anos, muy magnifica senora besa las manos a v.m. sus obedientes

a

Cristobal Moreno de Vergara
Andrea Lopez de Vargas

(A mi senora madre Maria de Vargas, mi senora, en la calle larga junto a Martin de Palacios,
perulero, en Jerez de la Frontera).

48.
Andrea Lopez

de Vargas

a su

madre Maria de Vargas, en Jerez de la Frontera
Mexico, 25.111.1577

Senora madre de mi corazon:
La de v.m. recibi, que fue
que

la que me trajo Pedro de Morales, y con ella recibi tanto contento
quererlo decir aqui seria infinito, y lo recibi muy grande en que Pedro de Morales me dijo vio

a v.m.

y estuvo

hablando

con v.m. y

mis hermanas, que fue cosa que me dio el contento que solo

testigo, y no he visto otra en esta flota que, aunque v.m. me avisa por esta que re¬
cibi, que me envia otra con una senora, yo no la he visto, sola esta carta que respondo, y de la sa¬
lud de v.m. y de mis hermanas tengo contento, deles Nuestro Senor a v.m. y a ellas aquella que yo
les deseo, que sera la que a mi propia, y bien entiendo que sere creida.
El regalo de las gorgueras recibi, y las tengo en mucho, que son de la mano de v.m. y de mis
hermanas Catalina y Juana, Dios sera servido darme salud y llevarme a Espana, donde yo sirva la
merced que se me hace en la memoria que de mi hay, y lo servire y regalare a mis hermanas el cuidado. Yo y Cristobal Moreno tenemos salud, Dios sea bendito, y la que yo y el tuviere nos sera
para servir a v.m., que es lo que deseo, verme en parte donde yo pueda acudir a esto, que sera todo mi contento, Dios me lo de como se lo pido, que sera para mi gran regalo.
Maria de Vargas, su nieta de v.m., tiene salud, y esta gorda y hermosa. Y ha sido Dios servi¬
do de darme otra hija, que tiene cuatro meses, y llamase Beatriz, y es muy linda y hermosa, y mas
hermosa que Maria, ambas besan a v.m. las manos, y yo por la parte que en ellas tengo las beso
por ellas.
Dios lo sabe y es

,

Leonor
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Dios, y plegale a El de haberlas llevado, Dios las tenga en cl cielo,
cierto ninguna falta me hacen que, aunque a su fallecimiento me puse luto, hice cuenta que
era habito muy galano, que para poca gente lo es este habito, yo guste traerlo algunos dias, no digo esto porque las queria mal, cierto, sino porque con su falta tengo quietud, Dios me la de.
de Cristobal Moreno, las llevo

que

Hernando de Vique dio un pez e acabo de el, no fue sino que en
subir del barco a la nao cayo a la mar y se ahogo, y sacaronlo ahogado, y alii en Ocoa lo enterraron, Dios lo tenga en el cielo. Su hermano Fulgencio de
Vique tiene salud. De la determination que v.m. dice le avise es que yo aconsejo que no se haga
mudamiento, porque esta tierra esta muy diferente de lo que solia, y muy al reves de lo que alia
piensan. V.m. se este queda, porque si Dios es servido, yo y Cristobal Moreno pensamos sin falta
irnos con brevedad, y Agustin Lopez se este tambien quedo. En lo del casamiento de mi hermana
es acertado no casarla ahora, que querra Dios que me halle yo alia al tiempo que se haya de hacer,
que sera para ella dos contentos, el uno de verme a mi, y el otro de ver al mozo, preguntenle que a
quien se holgara ver mas, porque yo entiendo de mi, que, aunque mi voluntad es buena, que por
mucho que le de mas le dara el desposado, y mas si es mozo. Y a mi hermana Juana digo lo propio, a ambas las quisicra ver conmigo, mas querra Dios que, como digo. ire presto, que es lo que
desco. Con cl portador de esta le envio a v.m. dicz pesos de a ocho reales. Por no estar Moreno cn
la tierra no me hallo con mas para poder enviar. A mi hermana Ana de Vargas envio otros diez
pesos, recibase mi voluntad, que recibiendo esta es grande, y sera para servir a v.m. Tambien en¬
vio a mi hermana Ana de Vargas una nacara y unas higitas (?) y cien ovillejos de color, y le aviso
Lo que

dijeron

a v.m. que

Ocoa, viniendo de tierra a la nao, yendo a

reparta la color con mis hermanas.
senoras hermanas y hermanos y a mi hermano Agustin Lopez beso a todos las
Cristobal Moreno. Al senor Alonso Garcia de la Palma beso a su merced las manos y
a la senora Leonor de Fuentes y a todas esas mis senoras. De mi hermana Maria Bautista no digo
nada, porque me han dicho que esta en Portugal. A mi hermana Mecia Lopez beso las manos y
me huelgo que me dice que esta gorda. Y porque otro no se ofrece, Nuestro Senor me las deje ver
a todas y a v.m., como yo dcsco, y rueguc a Nuestro Senor vea yo a todos vs. mds. antes que me
mucra amen, que si Dios me da salud querra Dios que sea presto. Escribanme v.m. y mi hermana
Ana de Vargas en el navio de aviso, y avisenme si reciben esto, porque de los veinte pesos que envie a v.m. con Alvaro Rodriguez no tuve aviso si los recibieron. Y porque esta no es para mas,
Nuestro Senor, etc., senora madre, besa las manos a v.m. su hija
Andrea Lopez de Vergara
(A mi senora madre Maria de Vargas, viuda, mujer que fue de Juan Lopez de Cabra, en la
calle larga junto a Martin de Palacios, perulero, en Jerez de la Frontera).

A todas mis

manos

yo y

49.
Andrea Lopez

de Vargas

a sus

hermanas,

en

Jerez de la Frontera.
Mexico, 15.X.1577

Queridas hermanas:
que en esta flota me vinieron de
ha puesto en mucho extreme su fal¬
ta, que lo he sentido de manera que pense morirme, y considerando que son cosas hechas por la
voluntad de Dios, Nuestro Senor, me he reportado, y esta consideration es la que me da paciencia, sea Su Divina Majestad servido de tenerla en su santo reino y sea servido de darme salud, para
que, teniendola, yo les favorezca. Hermanos mios, con todo lo que yo pudiere, la cual voluntad
habra siempre en mi, y no sera como de algunos hermanos a otros sino como de madre a hijos y
esto tendran, hermanos mios, siempre en mi, sin faltar en todo cuanto yo pudiere, que ya que
Nuestro Senor fue servido de llevar a su reino a nuestra madre y senora, la han de hallar en mi to¬
do lo que en madre que a sus hijos ama mucho, y en esto no tengo que gastar tiempo sino que se
entienda mucho mas que es esto de mi buena voluntad, y que cuando yo, hermanas mias, le faltare sera cuando Dios sea servido de llevarme, y en el entretanto todo lo que yo tuviere sera
propio
suyo hasta sacarme la sangre de mis brazos, siendo necesaria para sus remedios, y Cristobal Mo¬
reno con la propia voluntad que yo acudira a todo, y mi parecer y el de Cristobal Moreno es
que
se vengan a esta tierra ellos tres, vos y mi hermano Agustin Lopez y mi hermana Juana, y la orden
que ha de haber para venir ha de ser esta que aqui dire, y en la flota que ha de venir, que esta aho¬
ra en Castilla, y por acortar el tiempo y que sus venidas sean mas
presto escribo la orden que aqui
dire, que si fuera aguardar mas tiempo, Cristobal Moreno fuera en la flota que esta ahora aca, pa¬
ra traerlas, y porque la venida sea mas presto y sea en la flota
que esta alii en Castilla escribo
Fue para mi de tanta pena unas tan tristes nuevas como
haber llevado Nuestro Senor a nuestra querida madre que me

las
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este navio de aviso, y acudase a las
personas que aqui dire, para que les den orden como
de despachar.
Han de vender las casas y las cosas que mas
tuvieren, poco o mucho, y antes que las vendan
hablar a Juan de Utrera, que vive en Sanlucar de
Barrameda,
en

se nan

junto a Santo Domingo, que es un
Pi'oto de la barra y piloto de las Indias, porque a el y a un cufiado suyo, que se llama Ortufto de
Bilbao la vieja (?) les escriben acudan a darles lumbre, como se han de
aviar, y a aviarlas, y en la
propia nao del senor Ortuno de Bilbao la vieja han de venir, y porque es donde viene tambien el
sefior Juan de Utrera, y se que les traeran
muy a gusto, y vendran muy acomodadas, y cuando hablaren al senor Ortuno de Bilbao la vieja, que vive en Triana, y al senor Juan de Utrera,
que vive,
como digo, en Sanlucar, les diran que son las
que Pedro de Morales les escribe para que las avien,
que en diciendoles esto acudiran a su avio con mucho cuidado, y no salgan de lo que ellos les dijeren, porque sera acertar, y primero que hablen a Ortuno de Bilbao hablaran a Juan de Utrera en
Sanlucar, porque les aviara de alii a Sevilla, y en Sevilla el y el senor Ortuno les daran la orden co¬
mo han de sacar la licencia de La Contratacion,
que siendo mujeres solteras les daran en La Contratacion de Sevilla licencia sin ir a la corte. Esto sera para vos, hermana Catalina y para mi hermana Juana, y la licencia para mi hermano Agustin Lopez sera
que el senor Ortuno le buscara
una licencia de las que traen muchos de la corte para criados, y dandole
algo por ella podra venir
registrado debajo de la licencia de criado, y podra venirse en la propia nao con ellas, y cuando no
viniere orden de licencia, el senor Ortuno le dara la orden y el senor Juan de Utrera, de manera
que venga, y despues de haber negociado esto y haber hablado al senor Ortuno y al senor Juan de
Utrera podran vender las casas y todas las demas menudencias que tuvieren, y lo que han de gastar para vestir sus personas. Para traer aca es lo que aqui dire: Para cada una una saya y ropa de
tamete (estamefla ?) con un pasamano de oro las ropas y las sayas, con tres franjas de oro, y para
con esto un jubon de telilla para cada una.
Un manto de lustre para cada una.
Para cada una una ropa y saya y jubon de tafetan negro guarnecido con sus soguillas.
Y en lo que toca a camisas y gorgueras y tocas traigan las que les pareciere que han menester.
Y si algun manto, el que tuvieren, aunque raidos, traiganlos para ordinarios demas de los de
lustre.
Y
misas.
Y

a

Agustin Lopez

un

vestido

sayo y capa y

calzas de pafio

negro y su

jubon

y una gorra y ca¬

dejen de acudir a las personas que aqui les escribo, porque las espero cierto en esta flolas esperare no dejare ir a Moreno en la flota que esta aca, porque las espero en la flota que esta hoy en Castilla, y por ninguna manera dejen de hacer lo que aqui les digo, porque en
esta tierra no hay hombre, y aca querra Dios que las casare, y aunque en las cartas pasadas escribi
que yo me habia de ir, me he resfriado, pues ha llevado Dios a nuestra madre, y faltandome ella se
me ha quitado la voluntad.
En la flota pasada envie con este senor que digo, que se llama Juan de Utrera, veinte pesos,
los diez para Ana de Vargas y los diez para nuestra madre, y ya que Dios fue servido que nuestra
madre no recibiese sus diez, los recibiriais, y mas le envie con el dicho a Ana de Vargas un caracol
de la China y un cestico con ovillos de color y unas higuillas (?) para las orejas.
Asi como supe la nueva de que Nuestro Senor habia llevado a nuestra madre le he dicho cuarenta misas, y dire las que mas pudiere, y por nuestro padre le dije un treintenario, y dire por sus
animas todas las que mas pudiere.
Si por la orden que aqui escribo no les diere gusto venir, escribanme largo en la flota que determinan y porque no vinieron, porque me pesa mucho si dejan de venir, y si vinieren, en llegando
a la Veracruz me avisen con toda diligencia asi como lleguen, que el senor Ortuno les aviara luego
no

ta, y porque

alii, para que les envie recaudo para subir
Mexico.
A la seflora mi hermana Ana de Vargas que venga, porque estando cargada de muchachos
como esta no se lo digo, que es mucho trabajo venir con muchachos. A todas mis sefioras hermanas beso las manos, y que a todas quisiera escribir a cada una de por si, y por no saberlo yo hacer
no lo hago, mas de que cada una haya esta por suya. Yo y Cristobal Moreno tenemos salud, y
Dios sea servido de darsela a todas sus mercedes como yo deseo, y porque otro no se ofrece, Nues¬
tro Seflor, hermanas mias, las guarde como deseo. De Mexico, a 15 de octubre de 1577 aflos.
A la seflora Leonor de Fuentes beso a su merced las manos. Para lo que seflora hermana
mandare presto
Andrea Lopez de Vargas
las cartas desde la Veracruz, para que yo sepa que estan

de la Veracruz

a

(A mi seflora hermana Catalina de Vargas, en casa de mi
mujer de Francisco Jimenez, en Jerez, en la calle de Avila, diran
cios, perulero, que vive en la calle larga en Jerez).
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50.
Alonso Ortiz

a su

mujer Leonor Gonzalez, en Zafra.

Mexico, 8.III. 1574

Senora mia:
La presente es para por ella os rogar que hagas por mi vos y vuestros hermanos los solteros o
cualquiera de los dos y a Melchor Gonzalez se lo ruego mas que a nadie, porque es aparejado para
ganar de comer aca en Mexico conmigo.
Senora, recibire muy gran merced que, vistas estas cartas, que os determined luego de aviar
vuestro viaje, y de que se venga Melchor Gonzalez a Sevilla, y alii hallara ciento y cincuenta pesos
de oro comun, de a ocho reales cada uno, en poder del veinticuatro Garcia de Leon en Sevilla, y
tiene compania con otro mercader de aca de Mexico, que se dice Alonso Ramos, y este os mandara dar luego parte de ellos para empezar a aviaros, y lo demas dara cuando lo hayas menester para
matalotaje para veniros, porque este dinero os lo envia un amigo mio solo para que vengas, y esto
es para solo el comer y para lo que mas necesidad tengas para el viaje para los fletes. Alii envio yo
mi poder a vos, para que lo sustituyas a quien vos quisieredes, para que lo vayan a negociar, y
tambien para que me puedas obligar por los fletes, aunque sean hasta docientos ducados de Casti11a, que yo los pagare luego como sea venida la flota en Mexico.
De aca de Mexico de esta Nueva Espana va un hombre por su mujer en esta flota, que es
grande amigo de mi companero, y tiene su mujer en Moguer, aca en Castilla, y este lleva encargado de llegar a verse con vos, y si acaso fuere podeis darle a este poder, para que os lo negocie en
Sevilla, porque estando yo aca entiendo que basta negociarlo en Sevilla, y si fuere necesidad de ir
a la corte, el lo negociara, que ha de ir a negociar para el y su mujer. Dicese este hombre Juan de
Castro Ribera. Alii va con estas cartas mias una de mi companero, lo que el os ruega por ellas entiende que es para provecho de vuestros hijos, y aunque el dice por ella que si no determinas de venir que no se os de el dinero, si no determinas de venir no por eso dejes de procurar el dinero, por¬
que al veinticuatro, a quien va el dinero, se le escribe que si acaso no quisieredes venir, que tam¬
bien os lo de, y a vos se os escribe que no os lo den, porque lo determines y que vengas, porque si
no venis perderan mucho vuestros hijos y mios, y tambien porque se acabe mas aina mi soledad y
pena, porque es muy grande. De lo que determinaredes de hacer me lo escribid en el navio de avi¬
so, porque sepa yo si venis o no, y en el sobreescrito le pone a las cartas un peso de porte, que ellas
vendran a mi poder con esto, porque si venis quiza estare ya en el puerto esperando con caballos y
todo recado, y si acaso no estuviere con el correo, me envia dos letras dende el puerto, que yo sere
entre noche y dia alia con vos, aunque hay dende Mexico al puerto sesenta leguas, y aunque hubiera ciento me parece que no habia menester comer para andarlas, y que fuera volando, y tam¬
bien porque, si no venis, entiende que no nos podemos ver tan aina, porque sera cargo de conciencia y demandarmelo a Dios, si yo dejo el negocio que tengo entre manos para ganar de comer, pa¬
ra que yo deje a mis hijos. Si no vinieredes enviame a Francisco, y encomiendenlo a este veinticua¬
tro, el lo hara venir, y si vinieredes, saca recados en Zafra de como sois mi mujer y lo demas que
fuere menester, y si no vinieredes, enviame una licencia vuestra con Francisco, para que pueda estar en Mexico cuatro anos. A Elvira Rodriguez le decid que una carta suya recibi, que me dio Sayago, y que antes que ella la escribiese le habia yo hablado por ella a Cepeda, y que me dio buena
respuesta, que no se lo que hara, que yo le volvere a hablar. De mi hermano no digo mas que queda bueno el y su hijo, porque el escribe, y si su mujer quisiera encaminar a mi las cartas, por venir
mas ciertas, que yo se las dare, porque el no reside en Mexico, de lo uno
y de lo otro me avisa, y
me escribid largo. El castigo de mis hijos os encomiendo, y a todos
y a cada uno de por si, y especialmente a mi hija Ana, que le ruego mucho que mire por su madre, y a la madre que mire por la
hija. A vuestro padre y madre le podeis decir que por amor de Dios que me perdonen, y le da mis
encomiendas, y que estas cartas que van para vos las pueden tener por suyas, porque yo no le escribo, y que yo le empeno mi cara, aunque bien ausente, que no iran dos flotas sin que no lleven
recado, para que se pague todo lo que yo debo, y aunque sobre.
Senora, de lo uno y de lo otro que por mis cartas yo digo hace aca lo que os pareciere que es
mejor, y encomendadlo todo siempre a Dios y a su bendita madre, que Ellos hagan de vos y de mi
lo que Ellos quisieren y por bien tuvieren, porque yo asi lo he hecho, y
por mis cartas podeis ver
como lo han hecho, y por las nuevas que por aca os daran de mi en esta no
digo mas. Nuestro Sehor os de lo que deseas, porque entiendo que si El os lo da que nos
podiamos ver presto. Fecha en
Mexico, en el barrio de San Pablo en la teneria de Ronda, donde quedo bueno de salud, sea Dios
loado, amen. Fecha a ocho de marzo de mil y quinientos y setenta y cuatro anos. Vuestro soy y a
vuestro servicio quedo.
/»

i

-

t

^

Alonso Ortiz

.

(A la senora Leonor Gonzalez, mujer de Alonso Ortiz,

en

Zafra,

en

el condado de Feria).
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51.
Alonso Ortiz

a su

mujer Leonor Gonzalez,

en

Zafra.
Mexico, 8.II.1574 (?)

Senora mia:
Esta sera para daros cuenta de lo que por aca pasa y de como me va hasta el dia de la fecha de
esta. Habra un aiio, poco mas o menos, que yo me hallo bueno
y que

trabajo de mi oficio, y con
ayuda de indios, porque no los hallaba de mi oficio, que los tenian otros curtidores. Yo no se
los habia de quitar. Y en este aiio habre ganado horros quinientos pesos,
y si dijere seiscientos, no
miento en ello, que seran como quinientos ducados de Castilla, poco mas o menos. Y ahora
yo no
me descalzo para trabajar,
porque tengo ocho indios, que a la contina trabajan, y un negro de mi
companero, que me ayuda muy bien, y yo no hago mas de solicitar a decima, y vender y comprar,
y esto basta por trabajo, y no es poco, aunque para mi me parece poco, y al fin no quiero trabajar
mas de la solicitud, porque no me de alguna enfermedad, con
que se me acabe la vida, porque es
grande mi deseo de os volver a ver. Y de todo esto os podeis informar del mensajero que lleva estas cartas, que es Juan Maya, vecino de Fregenal, que ha sido vecino mio un aiio,
y este mato en
mi casa mil chivatos, y la paga de ello me dio cual sea su salud, y ahora quedo yo en la teneria, que
el ha ganado lo que lleva, que llevara como diez mil pesos, y es un hombre malquisto, y que con
ningun vecino estaba bien. Si acaso lo vieredes, miradle las manos. Y mira que habla mucho, y
procura de sentaros y dejalo ir, porque no sabe acabar de hablar. Este mismo lleva consigo un hijo suyo, que lo trajo de aca. Si acaso lo pudieredes ver, es de mejor razon que el padre. Y lo que
este os dijere, no sera mas de lo que pasa aca de mi, y con este pense yo enviar cien cueros, y se lo
rogue, y me dijo que va mucho embarazo, y no se me dio nada, porque mi companero acordo de
enviar por vos y de os enviar ciento y cincuenta pesos para solo comer, y que aca os determineis en
ello. Y este dinero lo hallareis en Sevilla en poder de un veinticuatro Garcia de Leon, que es com¬
panero de un mercader de aca de Mexico, que se dice Alonso Ramos. El nombre del jurado no lo
digo aqui, porque no lo se. En otra carta lo dire, que habre sabido como se llama. Y para esto yo
os enviare un poder a vos, para que lo podais sustituir en quien vos quisieredes, para que os lo vayan a negociar. Y tambien ira el poder a Melchor Gonzalez y a Alonso Gonzalez, vuestros hermanos, para que lo negocien ellos, y que se vengan con vos, que yo me atrevo de los hacer aca hombres, si ellos quieren. Este dinero lo envia mi companero, y es suyo, y va por suyo, para que esos
sefiores a quien yo debo no pretendan embarazarlo. Y al sefior Alonso Sanchez y al sefior Francis¬
co Perez le podeis decir que en estotra flota le envio cien cueros, que valdran cien mil maravedis, y
dende arriba, porque se van escogidos uno a uno entre dos mil que tengo de curtir.
Este aiio, si Dios quisiere y quede alii, se haran pagados de lo que yo le debo, y se pagaran a
los demas a quien yo debo y estoy obligado. Y le decid que rueguen a Dios por mi salud, porque
yo asi ruego por la suya, para que lo reciban y sean pagados. Y si acaso no determinaredes de venir, enviame a Francisco, que a este jurado que va el dinero le iran cartas de aca, para que lo haga
embarcar. Y si acordaredes de no venir, enviame una licencia vuestra hecha por un letrado, que
traiga todas cuantas fuerzas pudiere, para que vos me la das, para que pueda estar en esta ciudad
de Mexico por cuatro anos, porque estoy ganando de comer para vos y para mis hijos. Y a Mel¬
chor Gonzalez y a Alonso Gonzalez le decid que, cuando de aca no se le enviaba nada, sino que
ellos lo ganaran a coser (?) para os mantener, sabiendo que en ello me daban a mi contento, lo habian de poner luego por obra y hacerlo, y que si lo hacen, me daran a mi gran contento, y sera
poca

gran carga que me echaran, para que yo se la pague.
Y a vos, senora mia, que me envias a pedir en vuestras cartas que
que os

di

cumpla con vos la palabra
las cartas que os envie de Santo Domingo, en que dice que en todo el aiio de setenta
aguardasedes, y ahora os digo que en cuanto al amor vuestro y de mis hijos, que yo la

por

cinco me
cumpliera antes, pero que yo estoy puesto y entablado, para ganar de comer para vos y para
mis hijos, y sera ir contra vos y contra mis hijos cumplirla, sino pasar mi tormento y ganaros que
comas. Por eso podeis aca determinaros y con brevedad venir en esta misma flota, y que no sea
nadie parte para defenderos el viaje. Fecha en Mexico, en el barrio de San Pablo, en la teneria de
Ronda, y a ocho de marzo,
y

Alonso Ortiz

(A la senora Leonor Gonzalez, mujer de Alonso Ortiz, en Zafra).
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52.
Alonso Ortiz

a su

mujer Leonor Gonzalez, en Zafra.

Mexico, 8.111.1574(7)

Senora mia:
Unas cartas recibi, que me dio Juan Lopez Sayago, y otras recibi de un marinero, y estas que
recibi de este marinero me dijo que se las tomo a un hombre que murio en la mar, que dijo que era
de la Parra. Con las unas y con las otras me holgue mucho en saber de vuestra salud y de todos
mis hijos, y mas me dieron muy gran contento en que vino con las cartas que me dio Sayago una
carta del senor mi compadre Leonis de la Parra, porque aunque me dice por su carta que me ha
escrito otras, yo no las he visto ni han venido a mi poder. Yo le escribire en esta flota, al cual podeis decir de mi parte que yo lo he hecho mal en no haber escrito, que yo le escribire en esta flota,

todo se me ha ido en rogar a Dios y a
donde yo pudiese aprovecharme
del tiempo y de la salud, y asi lo ha hecho, uno por lo que yo se lo he rogado, y lo otro por las lagrimas que El ha visto que de mis ojos han salido, y lo otro y mas principal por lo que vos, senora
mia, se lo habra rogado, que bien se que yo no estoy olvidado en vuestra memoria de encomendarme a Dios y a su bendita madre. Y asi lo han hecho ellas conmigo, y tambien entiendo que lo
han hecho y haran mucho mejor con vos y con mis hijos, porque aunque aca os parezca que pasais trabajos y tribulaciones, sabe que Dios no hace cosa mala, y que la hoja en el arbol no se mueve sin la voluntad de Dios, y que tambien he pasado yo hartos trabajos, hasta que Dios me enca¬
mino aqui, donde estoy y quedo, y que todos los que yo he pasado no los siento ni los tengo en nada, porque los vuestros y de mis hijos son los que me dan muy gran pena y tormento, y aun tam¬
bien me la dan los de vuestro padre y madre, y aun los de vuestros hermanos, y aun ahora lo sien¬
to mas que de antes porque, como Dios me encamino que fuese yo curtidor, y en esta tierra no hay
mejor oficio, y mas las buenas ganas que yo traia y tengo de aprovecharme de la salud que Dios
me da, y de no perder el tiempo, he trabajado y trabajo con gran cuidado, y procuro de no gastar
nada mal gastado, yo gano muy largo de comer. No hay en esto mas de una falta, y esta es no tey que me
su

perdone,

porque

hasta ahora yo

no

he podido,

que

bendita madre que me diese salud, y que me echase en parte

yo a vos y a mis hijos conmigo, porque si os tuviera y Dios me diera salud no me contentara
ahorrar cada ano mil ducados de Castilla, y para que aca consideres esto yo he tenido arrendada una casa y teneria dende primero de abril de setenta y tres hasta postrero de marzo de setenta

neros
con

costaba noventa pesos de tipuzque, que son de a ocho reales cada uno, y los
cumpliese en ella, y ahora para dende primero de abril de setenta y
cuatro anos tengo arrendada otra casa por cien pesos de minas, que son de a trece reales y cuartillo cada peso, y los tengo de pagar adelantados, y mas tengo seis u ocho indios que trabajan con¬
migo, y cada uno me tiene alia cual treinta pesos, cual veinte y a quince y a diez, y estos no les hablo en ellos sino que le pago cada semana lo que trabajan, y esto os digo porque consideres aca
que, pues yo sufro esto, que gano muy largo.
Asi que visto esto un companero que Dios me encamino para que yo no perdiese mas tiempo,
y visto el la gran pena que yo tengo por mi mujer y por mis hijos, y vistome el muy mucho afligirme por ellos, y que cuando yo hice la compania con el yo no le saque otra condition sino que si me
quisiese yo ir a Castilla antes de los tres anos que fuese acabada la compania, y el, porque no lo
deje, porque ve que gano largo de comer, acordo de enviar con un mercader amigo suyo a Sevilla
ciento y cincuenta pesos, para que vos los gasteis, y que a vos los den, y que os vengas vos y vues¬
tros hijos, y estos son para solo comer y para matalotaje y para negociarlo, y estos son suyos de
el, y diceme que conque yo haga la compania con el que el los quiere dar de su casa, y estos son su¬
yos y van por suyos, para que esos senores no pretendan que yo los envio y los vengan a embarazar, ni os estorben la venida, porque me dareis a mi gran contento, y si lo determinaredes de venir
escribidme en el navio de aviso que ha de venir antes de la flota en que habeis de venir, y esos se¬
nores a quien yo debo le podeis decir que en estotra flota iran cien cueros,
que valdran de cuantia
para que todos sean pagados. Con estas cartas ira un poder mio para que lo sustituyas a quien lo
negocie, y para que me podais obligar en Sevilla por los fletes, aunque sean por docientos ducados
de Castilla, que yo los pagare en llegando. Fecha en Mexico, a ocho de marzo,
y cuatro, y esta me

pague cuatro meses antes que

Alonso Ortiz

(A la

senora

Leonor Gonzalez, mujer de Alonso Ortiz,

en

Zafra).
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53.

Rodrigo Munoz

a

Leonor Gonzalez,

en

Zafra.
Mexico, 25.III.1574

_

Senora:

Porque tengo ya a v.m. escritas muchas por difcrentcs vi'as y mcnsajcros, en que escribo lar¬
solo esta que va por via del senor veinticuatro Garcia de Leon servira de recordation para que
v.m. sepa que los ciento y cincuenta
pesos que digo que envio, para que v.m. se avie y venga a esta
tierra, van con esta. V.m. mande aviarse con brevedad, de manera que venga en esta flota que
ahora va, porque si no viene en ella, no hay para que venga, porque vendra v.m. por un camino y
el senor Alonso Ortiz ira por otro, porque para de aqui a que vuelva esta flota defenderle hemos
la ida, aunque se sepa que es casado, con decir que ha enviado por v.m., pero si pasa este termino,
si no se fuere, enviarlo han contra su voluntad, y perdera mucho, porque lleva manera de ganar
muy bien de comer, dandole Dios salud, y recibira mala obra, y v.m. no la recibira buena, pues
dejara de ganar de comer a cargo de un primo mio que se dice Juan de Castro Ribera, que va por
su mujer. Va el ayudar a aviar a v.m. y fletarla en la nao
que el trajere a su mujer. No deje v.m.
por ninguna via de venir, que demas de que esta tierra es buena, es principal oficio el del senor
Alonso Ortiz, y de mucho provecho. Yo escribo al senor veinticuatro que, si v.m. quisiere venir,
le de ese dinero para alinar su venida, que aca pagaremos el flete, y que si no quisiere venir, que
no se lo de, sino que me lo envie de algunas cosas que para mi casa he menester. Nuestro Senor
traiga a v.m. con salud y le de buen viaje. De Mexico, y de marzo 25 de 1574, servidor de v.m.
go,

el racionero

(A mi senora Leonor Gonzalez, mujer del
de la Cruz).

senor

Alonso Ortiz,

en

Rodrigo Munoz
la villa de Zafra, en la calle

54.
Alonso Ortiz

a su

mujer Leonor Gonzalez,

en

Zafra.
Mexico, 14.X.1574

Deseada

senora

La

mia:

gracia y consolation del Espiritu Santo sea con ella y con sus hijos y con todos lo que bien
y el ayuda de su bendita madre, amen. Gran consuelo he recibido con sus cartas, no
solamente en ver que haya sido mujer para poder llevar la carga a solas, como por ver que dende
alia me de consuelo y me anima a mi aca, para poder llevar mi soledad, de verme sin ella, y porque
ha sido una de las cosas que mas pena me ha dado en esta vida, por tanto, senora mia, os pido
mucho por merced y sera para mi muy grande que lo que por esotras mis cartas os encomiendo
por esta os lo vuelvo a rogar muy de veras, que por ninguna cosa ni contradiction que aca haya no
sea parte para os defender que no vengais, y que no me hagais mentiroso, porque tengo dicho a
todos mis vecinos que habeis de venir en esta flota donde os fuere el dinero, que son ciento y cin¬
cuenta pesos, y los hallara en poder del veinticuatro Garcia de Leon en Sevilla. A su padre y a
Melchor Gonzalez y a Alonso Gonzalez o a cualquiera de ellos que le ruego yo mucho que me hagan este placer, que yo le doy mi palabra que el que se dispusiere a ello que le sera muy bien pagado si se quisiere volver, que yo le de con que se vuelva, y si no, que yo le ponga una tienda donde
le ponga en poder luego mas de mil pesos, y que se gana de comer a su oficio, y lo mismo diga a
Gaspar Rodriguez, aunque a Gaspar Rodriguez le decid que su hermano Baltasar Rodriguez es ya
muerto, y que murio aqui en Mexico en el monasterio de San Agustin, y que murio vispera de San
Pedro pasado, el dia de San Juan de este ano de setenta y cuatro, y que lo que tenia, que seria co¬
mo dos mil pesos, y que cl monasterio se lo tomo, y que no tiene remedio de haber de el cosa nin¬
guna, y que el murio de su muerte natural, y que el cayo malo en su posada, y que el propio, desque se vio que estaba al cabo, mando que lo llevasen al monasterio, y desque lo llevaron estuvo
como cuatro dias en el monasterio, y luego se murio, y los frailes lo enterraron muy honradamente. Digo esto porque no se si en este navio de aviso escribire a Gaspar Rodriguez, si en este no escribiere, en otro, que ha de salir de aqui a un mes, yo le enviare mas relation.
Al senor mi compadre Pero Sanchez le diga que Pero Sanchez su hijo estuvo en mi casa todo
el mes de septiembre de este ano de setenta y cuatro, que vino de la provincia de Soconusco a esta
ciudad, y que metio en mi casa mil y quinientos pesos, y aqui lo empleo todo lo demas de ello, y lo
llevo cargado en sus mulas, y que al cabo que andaba por irse compro aqui un negro por trecientos y cincuenta pesos, y le dio luego ciento y cincuenta pesos, y por docientos pesos quede yo por
su fiador, que los enviara de aqui a seis meses, porque el no viene a Mexico sino de ano a ano, y
que el est£ reparado y muy bienquisto por donde trata, y que aqui dejo cuatro cartas, para que yo
nos
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las avle. Yo entiendo que iran con estas mlas mediante Dios, y que por tanto el bien hecho no se
y que no estoy olvidado, que bien se que le debo cuatrocientos reales, trece reales mas o

perdio,

menos, y que yo

tendre cuidado de los mandar mejorados.

Si por ventura viere a Juan Maya, el de Fregenal, le de mis encomiendas, y le diga que la carniceria de Suchimilco, donde el hizo los cueros que llevo, que la tenemos yo la mitad de ella, y
Martinez y el yerno de la viuda la otra mitad, y que Martinez tiene los que caen en Guatitan, y que

Martinez enjugamos los mejores, y que los vendemos a un mercader al pelo, a dos pesos cada
los tenemos comprados a once reales cada cuero, yo tuve entendido que enviara de estos
unos pocos de cueros, pero no faltaran otros tan buenos, porque es una carniceria donde caen de
tres mil novillos para arriba, y esta tres leguas de Mexico, y nos los traen en una canoa por el agua
a la puerta, que cuando nos levantamos, muchas veces estan esperando a la puerta de mi casa y teyo y

cuero, y

neria.

digo que esta bueno, y su hijo tambien, y que el envio a su mujer cincuenta
Juan Maya, y que el anda con unas mulas que compro, y que pocas veces viene a Mexi¬
co, y que si de todos cuantos aca hay de la tierra yo tengo de decir en mis cartas que no habia menester entender en otra cosa mas de en eso, que muchas veces para escribir a la senora mi mujer no
me vaya sino de noche, como dire yo de todos juntos cuando se ofrece, digo que aquel se me ofreDe mi hermano

pesos con

ce acaso.

A su hermana Isabel Gonzalez le de por mi un grande abrazo, y a mi hija Ana dos, y a su tia
Maria Sanchez le de mis encomiendas, y a todos sus hermanos y parientes suyos. No digo los

mios,

porque a esos no

haya

para que, y a

todos los vecinos

y

vecinas

y a

todos los que aca viere

que yo tengo razon de acordarme de ellos, y con tanto ceso, y no de rogar a la madre de Dios que
me de a mi mujer e hijos, y que ruega a su precioso hijo que me los vuelva, pues que El me los dio,
que me

los de cuando sea su voluntad. Fecha en Mexico, en la Nueva Espana, jueves, catorce de
quinientos y setenta y cuatro anos, donde quedo bueno a Dios gracias, su amado

octubre de mil y

Alonso Ortiz

(A la

senora

Leonor Gonzalez, mujer de Alonso Ortiz, en Zafra).

55.
Alonso Ortiz

a su

mujer Leonor Gonzalez,

en

Zafra.
Mexico, 15.X. 1574

Deseada senora mia:
En esta flota que

vino a este puerto recibi una suya, la cual flota entro en el puerto en fin de
septiembre de setenta y cuatro anos, y luego como entro dende a cuatro dias recibi una carta suya
de letra del seflor compadre Leonis de la Parra, cuya fecha era a treinta de abril del dicho ano, y
con ella me holgue mucho, y luego dende a ocho dias recibi otra, y con esta venia una del senor
Gaspar Rodriguez, mi verdadero amigo y en las obras mas que hermano, y recibi otra del mismo
para mi hermano, yo se la dare. Y recibi otra para Francisco Sanchez y otra para Diego Sanchez.
Yo tendre cuidado de darlas, si en esta flota vinieren mas, hasta ahora yo no las he visto, pero con
estas que he recibido estoy consolado en saber de la salud suya y de mis hijos y de su padre y ma¬
dre y de todos sus hermanos y del senor mi compadre Leonis de la Parra y de todos los demas amigos que en mi ausencia han hecho y hacen por ella y por mis hijos.
En la flota que ahora esta en Sevilla envie ciento y cincuenta pesos de oro comun, de a ocho
reales cada uno, y estos los han de hallar en poder del veinticuatro Garcia de Leon en Sevilla. Si
no los ha cobrado cobrelos, estos le envio para que se disponga y se
venga en la misma flota, por¬
que es mi voluntad que lo haga, y que no sea bastante nadie para se lo estorbar, y en ello recibire
yo muy gran contento, y que me traiga todos mis hijos, siendo Dios servido que sean vivos. Tam¬
bien envie a rogar a su padre que se venga con ella y con la mujer de Francisco Hernandez, que
tambien el envid por ella, para que se hagan ambas en compania, y el mismo Francisco Hernan¬
dez me rogo que le escribiese, para que viniese con ellas, y que el le daria trecientos cueros puestos
en los navios, para que se vuelva en la misma flota. Si acaso no viniere su
padre con ella venga
Melchor Gonzalez, que yo le doy mi palabra que no sea el viaje malo, y que le sera bien pagado, y
si no, venga Alonso Gonzalez. Y porque estoy confiado, sefiora mia, de vuestra parte y tambien
de la de sus hermanos y padre que haran lo que por mis cartas le ruego estoy cierto
que vendra en
la flota misma, que yo envio por ella, yo la quedo aguardando
y me voy apercibiendo de lo necesario para ir al puerto por ello.
Tambien me dice, senora mia, que me tiene ella y mis hijos y todos mis
amigos prendada de
palabra que di en otra carta, que yo envie de Santo Domingo, que me aguardase en todo el afio de
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cinco, a esto digo que si vos, senora mia, os disponeis a venir en la flota que esta en Sevi11a que se cumplira, y que aca nos veremos en Nueva
Espana, y si no, que no pienso cumplirla de
aqui al ano de ochenta, porque me parece que me lo demandara Dios, y que ira contra vos y con¬
tra mis hijos en dejar lo que
tengo entre las manos, para ganar de comer para vos y para ellos, por
setenta y

cumplir la palabra

que en ese caso

di,

que

dila

como

hombre que

pense que en

llegando

me

habia

de valer de lo que mi hermano Cristobal Ortiz habia dejado. Yo tuve
mejor seso, que me vali de
mi oficio, que no valerme de lo que estaba mal puesto,
y se habia de sacar por gran pleito y a ries-

de mi persona.
Asi, senora mia, si os determinaredes de venir, alia os envio mi poder por dos vias, uno con
Juan de Maya, y otro con un Juan de Castro, que va por su mujer y ha de venir en esta misma flo¬
ta. Si acaso este aportare por alia es hombre de bien
y que hara por amor de mi cualquiera cosa
que le encargare, porque el lo llevo encargado de aca del senor Rodrigo Munoz, racionero, mi
companero, y si acaso os determinaredes de venir podeis poner en almoneda las tierras y casa a
quien mas diere por ello, y por el tanto no se las quiteis al senor mi compadre Alonso Sanchez.
Tambien fue mi poder para que me podais obligar por los fletes por hasta docientos pesos, o
docientos ducados de Castilla, y para esto le fueron cartas al veinticuatro para que de credito, que
sera asi como lo digo. Por tanto, senora mia,
yo quedo en buena tierra y con gran deseo de os ver
aca, y tengo gran confianza que venis en esta flota, y a todos mis vecinos y amigos me tienen dada
su palabra que han de salir a recibiros con mucha alegria,
porque yo estoy muy bienquisto con todos, y todos se huelgan mucho con vuestra venida. Por tanto digo, senora mia, que os cumple
mucho que esa palabra que la cumplais vos por mi, y que vengais en la flota que esta en Sevilla, y
que por todas las contradicciones que alia se os puedan poner, no sea parte nadie para os lo estor-

go

bar.
Y mediante

Dios, podeis tener por cierto que la flota que ahora vino aca que no ira sin llevar
dinero con que a esos senores se le pague lo que se le debiere, y se le de todo contento. Al
senor Leonis de la Parra y al senor Alonso Sanchez y al senor Francisco Perez y a la senora mi comadre Ana Gonzalez le dara mis besamanos, y que le ruego yo que todos den gracias a Dios por
las mercedes que nos hace cada dia. Al senor Francisco Perez le dira como su hermano Pedro Ro¬

cueros o

driguez aporto aqui

Mexico. Yo lo tuve en mi casa dos meses, y lo tuviera ciento si no fuera por
hay quien las sufra, demas que por dos o tres veces se puso a los viejos y me
echaba en afrenta con mis vecinos, y aqui queda en Mexico y dice que se ha de ir en la flota a Es¬
pana. Fecha en Mexico, en la Nueva Espana, a quince de octubre de mil y quinientos y setenta y
cuatro anos, donde quedo a vuestro servicio, senora mia,
sus

necedades,

a

que no

Alonso Ortiz

(A la

senora

Leonor Gonzalez, mujer de Alonso Ortiz,

en

(I.G. 2056)

Zafra).

56.
Beatriz de Carvallar

a su

padre Lorenzo Martinez de Carvallar, en Fuentes de Leon.
Mexico, 10.III.1574

Senor padre de mi corazon:
En el navio de aviso recibimos cuatro cartas, dos de v.m. y dos de mi hermana, con
recibi el mayor contento, que si no fuera ver a v.m. no lo podia recibir mayor. Por ellas
de su salud, que era la cosa mas deseada que en esta vida tenia. Senor, tambien me da

las cuales

da cuenta
cuenta de
sus trabajos, esme Dios testigo cuan presentes los tengo siempre, mas como a poco que venimos a
esta tierra no los he podido remediar los mas, ruegue v.m. a Dios por mi salud, que si Su Divina
Majestad es servido de darme vida, yo sacare a v.m. de ellos. Como a tan poco que venimos a esta
tierra, como arriba tengo dicho, y entramos con tantos trabajos en esta ciudad, digo con enfermedad, que por vida suya, y asi me lo deje Dios ver de mis ojos, que se gasto en enfermedad mas que
una buena hacienda de esa tierra (?), especialmente en la mia. Tambien envia de decir por su carta
que tiene gastada mi muerte, asi tenga v.m. entendido que tan milagrosamente me resucito Nuestro Senor, como al bienaventurado senor San Lazaro, porque ya traje por la mar las mas crueles
enfermedades que en cuerpo de persona vieron, no esperaran todos los que venian en la nao cuando me habian de echar a la mar, y unos padres teatinos, que venian en la nao, me confesaron muchas veces, y en un puerto el rio de Ocoa, que es en el paraje Santo Domingo, hizo Valdelomar un
rancho donde recibi El Senor. Alii estuve muy en lo ultimo, estos padres teatinos que venian en la
nao dijeron muchas misas de salud por mi, con toda esta enfermedad nos volvimos a la nao, y en
obra de un mes tomamos el puerto de San Juan de Ulua. y la primera persona que echaron en tie¬
rra fue a mi, echaronme como cosa muerta en la isla de San Juan de Ulua. Estaba un amigo de
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mujer, alii se me hicieron tantos regalos que

fueron, mediante la misericordia de

Dios, parte para darme vida. Fueron tantos que en casa de v.m. no se me podian hacer mas. En
tanto que estuve en la isla descansando fue Valdelomar a Hucacualco, y le dio el senor su hermano una esclava muy buena, tambien le dio un jarro de plata y una cabalgadura mansa y con que
pagase los fletes, y le rogo a su hermano que nos fuesemos a vivir alia, y como es tierra trabajosa,
que no hay pan en ella sino son las tortillas, otros regalos hay muy muchos, sino es este de no ha-

tambien no es aficionado aquella tierra calida de muchos mosquitos. Mexico es tierra
templada, que ni hace frio ni mucho calor, y es tierra que se gana de comer. Ha sido Dios servido
desde que estoy en ella de darme salud. Sepa v.m. como quedo parida de un mes, pari el dia de
Nuestra Senora de Candelaria una nina, la mas linda que ha nacido en esta tierra. Esta Valdelo¬
mar tan alegre, la una por verme sana, y lo otro con su hija. Senor, tenga gran contento v.m.,
porque tengo el mejor casamiento, y soy mas querida de Valdelomar que mujer hubo en mi generacion, que en toda la Nueva Espana no hay marido y mujer tan conformes, a mi Dios muchas
gracias por ello, y por tantos bienes y mercedes que como de Su Divina Majestad recibo por sus
ber pan,

cartas.

Envia v.m. a decir que quiere venir a esta tierra, padecese tanto por la mar que no me he atrevido enviarlo a llamar, y tambien no hay flota que no de pestilencia, que en la flota que nosotros
venimos se diezmo tanto la gente, que no quedo la cuarta parte, y asi fue en esta, con ser Valdelo¬
mar baquiano en la tierra, le dio tal mal que no entendi que quedaba con la vida el y sus hijos, que
hasta hoy no estan sanos. Si con todos estos trabajos que tengo dichos v.m. se atreviere, venga enhorabuena, que yo hare todo lo que soy obligada como hija, y lo mismo Valdelomar, porque
quiere a v.m. cual nunca vi querer yerno a suegro. Si Dios me lo deja ver en esta tierra mi hacien¬
da sera suya, porque otro no es mi deseo sino darle contento y buena vejez. Senor, no envio dineros a v.m. que, como Valdelomar compro esta hacienda, hemos pagado cuatro mil pesos en ella, y
esto nos tiene fatigados. Suplico a v.m. que, si no viniere en esta flota, me avise en el navio de avi¬
para, si no viniere, enviarle con que saiga de sus necesidades, porque sera muy sin falta y por
reverencia. Si v.m. se atreve, venga, porque v.m. saiga de tanta soledad, pues que Dios fue servi¬
do que fuesemos tan pocos y tan apartados, que el mayor dolor que tengo en esta vida es por no
so

haberlo traido

conmigo, y asimismo Valdelomar. Senor, sus nietos quedan buenos, y tan grandes
los viera, no los conociera. Melchor escriba a v.m., Ines dice que la perdone que no
escribe por falta de escribano, que nunca Melchor le quiso escribir.
Senor, el dia que escribi esta carta no se hallo Valdelomar en la ciudad, que era ido al puerto
de la Veracruz. El me dio su palabra de le escribir de alia, entiendo que en ello no habra falta. En
lo que v.m. envia a decir por sus cartas del senor cura, que esta en esta tierra, Valdelomar y yo lo
hemos procurado, y no esta, y tuvimos nuevas en el camino que estaba en una isla par de Santo
Domingo, y le encamina Nuestro Senor las cartas que traiamos. Y con esto ceso, no de rogar a
Dios por v.m. que espero por Su Santa Pasion me lo deje ver antes que muera. A mi senora madre
beso mil veces las manos, y suplico a su merced haya esta por suya, que no le escribo particular
hasta enviarle algunos tomines. A mi hermana Catalinica me encomiende, al senor Pedro Marmolejo y a la senora mi hermana Teresa de Artiaga beso las manos muchas veces, y a la senora mi
hermana Catalina Dominguez y a la senora su madre les de mis besamanos, no olvidando a la se¬
nora Catalina Bernaldez, y a todos los senores vecinos y vecinas y a todas las demas personas a
v.m. fue servido. A mis sobrinos, hijos de mi hermano que este en gloria me encomiende. Fecha
en Mexico, hoy viernes, a diez dias del mes de marzo, ano de mil y quinientos y setenta y cuatro
anos, su muy obediente hija
que,

si

v.m.

Beatriz de Carvallar

(A mi muy querido padre Lorenzo Martinez de Carvallar,
nal de la Sierra).

en

Fuentes de Leon, junto

a

Frege-

57.
Melchor Valdelomar

a su

suegro

Lorenzo Martinez de Carvallar,

en

Fuentes de Leon.

Veracruz, 22.III.1574
Muy magnifico

senor:

El navio de aviso que entro a

quince de febrero de setenta y cuatro anos me dieron un pliego
mi mujer y otro para mi, con las cuales recibimos
tanto contento y alegria que no lo podre escribir, que cierto deseabamos saber de su
salud, que
moriamos por ello. Quejase v.m. de mi, porque en la flota pasada,
que fue en la que venimos, no
le escribimos, ni dimos cuenta de lo que nos habia sucedido. Yo
soy aficionado a escribir verdade v.m., en el cual habia dos cartas, una para
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la flota

en que vine no podia sino contar lastimas. Bien sabe
que sail de Castilla sin un
mucha gente, y mi mujer muriendose, que gaste mas de
quinientos pesos de tipuzque
en su enfermedad,
y el dia que llegue a Mexico debia seiscientos pesos,
y mi mujer y mis hijos en
una cama muriendo,
que no nos podiamos valer. Mire v.m. que le podiamos escribir, y por no
darle pena no escribi, ni deje escribir a mi
mujer, y por esta razon suplico a v.m. nos perdone, que
nuestra voluntad es buena, y no este
enojado, que mi intencion no es de darle pena ni enojo. He

real,

y con

querido decir
Dice

y

dar cuenta

v.m. en su carta

escribir.
Fuentes, y que

que razon tuve para no

cual mal

se

halla

no tiene puerta por donde entrar, y
esperando que lo enviemos a llamar. Entienda v.m. bien lo que digo: que yo y mi mujer y
mis hijos nos holgaremos tanto y recibiremos tanta alegria
que v.m. venga como si mi padre, que
haya gloria, viniera, y lo que con el hiciera, hare con v.m., y en esto no hay poner duda, que de un
pan partire la mitad y la dare. Solo resta el mucho trabajo y peligro que en el camino hay, que es
el mayor que se puede imaginar, y, dejando los peligros de la mar, las enfermedades de la
tierra,
que en la flota en que venimos murio las dos partes de la gente que vino, y esto es ordinariamente,
que en verdad que a Melchor y a Ines les dan calenturas hasta hoy, y yo he estado muy al cabo, y
estoy harto flaco, que no puedo volver en mi, pues mi mujer ha hecho El Senor milagro con ella,
todos los medicos de Mexico la desahuciaron, y fue Dios servido darle salud. Queda buena y muy
hermosa y gorda y parida de una hija, la mas hermosa que ha nacido en este reino, y por parecernos que se parecia a mi senora madre le llamamos Maria de Nieves. Yo
quisiera que fuera varon
para llamarle Lorenzo, que cierto lo deseaba por extremo, pero con ser tan hermosa y parecerse
tanto a mi senora madre, estamos muy regocijados.
Si con todo lo dicho se atreve a venir, todo lo que gastare en el flete y pasaje lo pagare, y hare
como dicho tengo. Holgare poderle socorrer con algo, pero tengo tanta necesidad que no me pue¬
do valer, que las Indias no son las que solian, que hay mas necesidad que en Fuentes, y esto es
cierto como lo digo. Si v.m. se determinare para venir cualquier maestre le fiara los fletes hasta es¬
ta ciudad de la Veracruz, que por esta digo que los pagare y dare todo contento, que al presente
no puedo enviarles dineros, que tengo necesidad, como he dicho.
A mi senora Catalina Juarez beso las manos muchas veces, y a la senora mi tia Ines Juarez
me encomiende mucho, y a todos los senores nuestros vecinos y amigos beso las manos. De esta
ciudad de la Veracruz, veinte y dos dias de marzo de 1574 anos, besa las manos a v.m. su servidor
y obediente hijo
en

que esta

Melchor Valdelomar

Senor, despues de haber firmado esta hable con un senor que se dice Bernal, que es maestre
de una nao, vecino de Triana, que es muy devoto de las senoras monjas, y en especial de la senora
mi hermana Leonor de Encarnacion, y me dijo y quedo conmigo que si v.m. se determinare a pareino que el lo traera en la nao que trujere, y el flete lo que se montare lo pagare en esta
ciudad. V.m. venga a Sevilla y se vea con el senor Bernal o con cualquier otro maestre, que todos
sar a este

holgaran fiar el flete
(Al muy magnifico
Sierra).

se

ciudad de la Veracruz.
Lorenzo Martinez de Carvallar, en Fuentes, cerca de Fregenal de la
(I.G.2056)

a pagar en esta

senor

58.
Andres Merino de Meneses

a su

hijo Francisco Merino de Meneses, en Fuentes
Mexico, 28.111.1574

Muy deseado hijo:
Son tantas las cartas que te tengo escritas despues que en esta tierra estoy, y no tan
tus tios y tias, por amor de ti, que cierto no las sabria contar, y de ti ninguna

solamente

he visto, y
solo de tu tio y de tu tia, mis hermanos Alonso Martin y Francisca Merino, su mujer, siendo vi¬
vos. Recibi algunas en que, dejado lo demas de ti, me escribian no estar ya en aquel pueblo, y
siempre continuando el escribir. Parece que fueron a poder de Juan Martin, tu primo, hijo de
Alonso Martin y de Francisca Merino, mis hermanos, que seran en gloria, dos pares de cartas, las
unas del ano de 1568 y las otras otro ano adelante, a las cuales me respondio y recibi su carta este
aiio de 1573 anos en el mes de octubre, fecha en Meneses en el mes de octubre del ano de 1571, asi
que habia dos anos que era hecha. En ella me da cuenta de como Nuestro Senor ha sido servido de
llevar de esta vida a su padre y madre y todos tus tios y tias, mis hermanos. Sea Nuestro Senor loado por siempre jamas, amen. Nuestro Senor sabe la pena que con tales nuevas yo recibi, mas co¬
mo son cosas que no pueden dejar de ser no hay mas que dar gracias a Nuestro Senor.
Asi que, dejado esto y otras cosas de que largo me escribe, viniendo a lo que de ti dice es que
a

ti
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habias venido de Meneses, y declas con inhabla enviado a pedir una probanza de tu
linaje, para poder pasar a esta tierra, y que se te habia enviado a un pueblo que se llama Fuentes,
junto a La Campana, y que no eras casado. Y dice mas que, al tiempo que la carta me escribio,
habra tres o cuatro meses que un hombre de Meneses te habia visto en el mismo pueblo de Fuentes
y hablado contigo, y que estabas en casa de un labrador del dicho pueblo, y que otra cosa no sabe
de ti, y que procurara buscarte y darte aviso de mis cartas, que creo si las vieses no dejarias de me
buscar, ya que no lo hicieses por amor de ml, hacerlo has por amor de tu madre que te pario y
crio, y cada dla con lagrimas ruega a Nuestro Senor te traiga a sus ojos antes que de esta vida la
al presente que la carta escribio habra ocho anos que te
tencion de me venir a buscar, y que de alii a cinco anos

saque.
Yo te ruego por amor

de Dios y como a hijo te lo mando te vengas con nosotros, porque,
seis hijas, no por eso te tenemos olvidado, ni tampoco te faltara de lo que
Nuestro Senor nos ha dado, que cierto es mucho, segun nuestro merecimiento. Yo tengo casadas
dos hijas de las que digo que tengo, y las di cuatrocientos ducados, y, bendito Nuestro Senor, no
falta para las otras su parte, ni para ti faltara, si aca a lo gozar quieres venir, y mira que casado o
soltero como te hallares, rico o pobre, no dejes de lo hacer, por siquiera dar contento a aquellos
que despues de Dios te engendraron, y como a hijo te desean ver, y si te falta posibilidad, vente a
Sevilla, que a cualquier maestre de navio que llegues y digas que en Mexico tienes a tu padre, y
que tiene de comer, que traiga a estas partes, que aca se le pagara luego, lo hara, y no mire en que
te cueste poco o mucho, que por mucho que a ti te parezca yo tendre en poco por pagarlo por ti.
No se que mas te diga, ni tengo mas que decirte, sino que de nuevo te ruego y mando que te ven¬
gas, y cierto que, si yo supiese que eras vivo y que por falta de dineros no venias, yo te los habria
enviado a Sevilla, mas como a tantos dias que de ti no se, pareceme seria echar la soga tras el caldero, quiero decir que, teniendote a ti perdido, seria perder tambien el dinero, enviandolo sin sa¬
aunque aca tenemos

ber de ti.

Porque esta no es para mas, Nuestro Senor te guarde y traiga a mis ojos, como yo, tu padre,
deseo. Tu madre te esta buena, bendito Nuestro Senor, y te ruega y manda lo que yo. Tus hermanas y de las dos sus maridos se te encomiendan, y ruegan las vengas a ver y conocer. De esta ciudad de Mexico, hoy domingo, 28 de marzo de 1574 anos. Junto a Santa Catalina tengo mis casas.
Tu padre, que como a su hijo te ama,
Andres Merino de Meneses
(A mi
blo de La

muy deseado hijo Francisco Merino de Meneses,
Campana, once leguas de Sevilla).

en

el pueblo de Fuentes, junto al

pue¬

(I.G. 2057)

59.
Fray Juan de Mora

a sus

hermanos.

Mexico, 29.111.1574
hermanos:
sea siempre en sus animas y les de tanta salud, gracia y
paz cuanta yo les
deseo a ellos y a todas sus familias y casas. Por no haber visto carta de vs. mds. dos anos ha en los
navios y flotas que han venido de esas partes, he estado con alguna pena y cuidado de su salud y
vida, y tanto que he venido a presumir que no debe ya de haber quedado hombre que se acuerde
de mi. Mucho holgaria de saber si ha quedado alguno, y esto me movio a escribir esta, para
que
por ella se entienda que es todavia servido El Senor de me dar salud, cual al presente la tengo,
aunque muy ocupada en leer una catedra de sagrada escritura y predicar muy a la continua. Estoy, gloria a Dios, con todo eso bueno, y mi asiento es en esta ciudad de Mexico, adonde, si algu¬
no de mis sobrinos fuese tan hombre
que me quisiese venir a ver y tuviese animo y pecho para salir
de esas chozuelas que por alia tienen, me holgaria harto de lo haber, porque no creo habra
ya lugar de poder yo volver por alia, si Dios no ordena otra cosa. Y entienda el que quisiere venir que
ha de ser hombre para se saber valer por su pico y por su buena industria y
diligencia, como aca se
valen otros muchos y vienen a ser hombres. Yo de mi parte hare lo que pudiere
por le ayudar y
acreditar en la tierra, si viniere en traje de hombre de bien. Y si quisiere traer
algun caudal para
comenzar, traigalo empleado en algunas cosas, por industria de algun buen mercader de Sevilla, o
de unas biblias que se han impreso, ahora poco ha, en Salamanca,
que llaman de Ruperto Estefa
no, y de otras que llaman de Isidoro. Claro que yo les dare aca salida, y se doblara en ellas el cau¬
dal que en ellas emplearen. Y si hay mucho lienzo en esa tierra de lo casero
y bueno que en ella se
hace, se ganara tambien en ello, y sera principio para comenzar. Que por aqui comienzan
algunos

Muy

senores y amados
Nuestro buen Dios
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vienen con su buena industria despues a ser hombres. Pero miren que lo han de ser los que aca
quisieren venir, y no borricos, que a lo menos el que hubiese de venir querria que supiese leer y escribir y contar, y dar razon de lo que se le encomendase con mucha
fidelidad, porque este se estima en mucho en esta tierra, y
doquiera.
Yo quisiera al presente tener que poderles enviar. No me hallo con
que por ahora. Andando
el tiempo hare lo que pudiere. Yo si alguna de mis sobrinas o dos de ellas les saliere buen casamiento, yo digo que por esta les mando aca cien pesos, y los enviare cuando de ello se me diese
aviso. Pero miren que se guarden de juntarse con gente ruin y de ruin casta. Y declaro y es mi voluntad que las dos que esto hayan de llevar, sean las dos de mas edad entre todas las que estuvieren por casar, que Dios proveera para las demas
que tras ellas vinieren, si Su Majestad fuere servido de me dar salud. Encomiendenme a Dios, y procuren de ser buenas mujeres, honestas, recogidas y temerosas de Dios. Que Dios les hara merced y se acordara de ellas, como ellas sean las que
deben, y se ocupen en le servir y en ser muy obedientes a sus padres. Entienda que la que yo supiere que es tal, que yo la favorezca, y que la que no fuere tal, que se puede ir
para ruin y no tenerme
por tio, porque yo no la tendre por sobrina. Y no piensen que aunque este aca, que ha de faltar
quien me de aviso de ellas. Y lo mismo digo de mis sobrinos, a los cuales ruego se precien tambien
de ser muy hombres de bien y muy obedientes y fieles criados por donde quiera que fueren, por¬
que no les podra faltar Dios si fueren siervos suyos y se preciaren de ser buenos cristianos y amigos de las cosas de Dios, y muy constantes en su fe y obedientes a todo lo que la santa madre iglesia romana nos ensena. Preciense, por amor de Dios, de esto y miren todos no les engane satanas.
Y si fueren pobres y se vieren en necesidades, tengan mucha paciencia, y den por ello muchas gracias a la divina bondad, y entiendan que eso es lo que mas les cumple para su salvacion, si se saben
aprovechar de ello, sufriendolo todo con mucha humildad y paciencia, y conformandose en todo
y por todo con la divina voluntad, que es la que todo lo rige y gobierna como mas ve que cumple
para nuestra salvacion y para honra y gloria suya.
Y si alguno de mis sobrinos supiere latin y quisiere ser religioso, me holgaria que lo fuese en
mi orden. Aviseme de ello, que yo lo enviare a encomendar a quien tenga cuenta con el. Y si no,
vengase aca, que yo le hare dar el habito, para que sirva con el a Dios. No se me ofrece otra cosa,
mas de encomendarles a todos la paz, que como hermanos y deudos deben tener unos con otros.
Esta les encargo mucho, y suplico a mi Dios se la de, y con ella gracia, para le servir y amar como
son obligados, amen. De esta ciudad de Mexico, a veinte y nueve de marzo de mill y quinientos y
setenta y cuatro. A todas mis hermanas, deudos y amigos beso las manos. Besa las manos de vs.
mds. su menor y verdadero hermano,
fray Juan de Mora
Si quisieren escribirme con el que esta diere, que es de Torre Milano, deudo del senor Anton
de Espejo, que esta en esta tierra, se me podra enviar el retorno, o con el pliego que escribiere una
senora dona fulana de Moya, que vive en Pedroche, la cual es hermana del arzobispo que esta en
esta ciudad. Y con sus cartas vendran a buen recaudo las que se me escribieren. Y miren como escriben y avisenme de todos los que faltan, y el numero y los nombres de los que han quedado de la
hermandad y parentela, y de los sobrinos y sobrinas, y de las que estan casadas y por casar.
(I.G. 2055)
y

60.
Doctor

Cespedes de Cardenas a su primo el bachiller Alonso Bernal, en Oropesa
Mexico, 1.IV. 1574

Muy magnifico senor:
Una de v.m. recibi en la flota pasada, que cierto me dio gran contento, como me la daran to¬
das las que de v.m. recibiere, por saber tiene salud con esos senores mis primos. Aca la tenemos,
bendito el que nos la ha dado, amen.
Ya creo escribi a v.m. como su majestad me habia hecho merced de una plaza de alcalde de

canonicato para Alonso Lopez, su primo. En esta sirvo ahora, haseme acrecentado por ayuda de costa, que el virrey de esta tierra me ha nombrado por corregidor de las villas
del marquesado del Valle por este ano con dos mil ducados de salario demas de los tres mil pesos
esta corte, con un

que

de alcalde llevo, con que por cuatro

tenientes por mi puestos administre el estado y villas, y

todo es menester segun la costa, y para poder ahorrar alguna cosa para casar a su prima, que aca
son los dotes de a veinte mil pesos los moderados, que otros exceden a treinta y de alii arriba. El

canonigo sirve su dignidad y estudia, es
ciado
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a suplicar a su majestad le haga merced de una dignidad de chantre o tesoiglesia que estan vacas. Yo he hecho todas mis diligencias para ello, ordene Dios
lo que mas sea servido.
De Montoya he averiguado que su marido murio en la ciudad de Antequera de estas partes, y
ella de alii vino a esta ciudad, y que se fue. Dicen esta en Yucatan. Bien holgara que la edad de
v.m. fuera tal y la carga de hijos tan liviana que pudiera v.m. dar por aca un salto donde pudiere
yo servir a v.m., que bien pudiera en que. A esas senoras mis primas beso las manos y al senor mi
primo lo mismo, y no siendo esta para mas quedo en Mexico, primero de abril 1574, servidor de

En esta flota envio

rero

de

esta santa

v.m.

doctor

(Al

muy

magnifico

senor

bachiller Alonso Bernal,

en

Cespedes de Cardenas

Oropesa)
(I.G. 2056, Vease carta n.° 209)

61.
Ines de Soli's

a su

hermana

Angela de Soils,

en

Medina del Campo
Mexico, 25.X. 1574

Senora hermana:
En las flotas que

han ido de esta Nueva Espana de cuatro y seis anos a esta parte he escrito
dando cuenta de mi vida, y hasta hoy de veinte y tantos anos que ha que estoy en
esta tierra no he visto carta ninguna de v.m., ni menos he sabido de v.m., que estoy con pena. Entiendo que mis cartas no deben de haber ido a manos de v.m. ni a las de mis hermanas y hermasiempre

a v.m.

nos, porque

yendo

entiendo

que a

cierta

haber recibido alguna

se me

hubiera escrito

y

respondido

a

ellas,

y

asi,

el portador de esta, quise tornar de nuevo a dar cuenta por ella
de nuevo de mi vida. Yo, bendito Nuestro Senor, quedo con mucha salud y viuda y con un hijo,
que se dice Pedro de las Ribas Solis, y de mi marido quedaron como ocho a diez mil pesos en po
sesiones y haciendas, las cuales no me he atrevido a deshacer de ellas hasta ahora hasta saber pri¬
mero de vs. mds. para saber si son vivos o muertos, y me aconsejan lo que deba hacer, porque yo
no me he atrevido a pasar la mar por causa de las grandes tormentas de ellas, y los grandes trabajos que cuando pase traje. Y asi he estado esperando ver cartas de por alia, que hasta tenerlas no
me determinare en nada, ni a deshacerme ni vender mis haciendas. Yo quedo buena de salud, y
con deseo de saber de vs. mds. y en esta ciudad de Mexico, que es buena tierra y sana, donde esperare cartas y nuevas de la salud de todas vs. mds., porque hasta tenerlas, como digo, no me movere a cosa ninguna, que cierto tuve entendido en esta flota y en las otras tener cartas. Y las que se
me escribieren, para que vengan a mis manos, vengan dirigidas a esta ciudad a casa de don Luis de
Castillo, y en el sobreescrito a mi o a mi hijo, a cualquier de nos, porque de alii me las encaminaran y daran luego, y vengan con buen porte.
Ya sabran vs. mds. por alia como se ha descubierto en estas partes una tierra muy rica que
llaman la China, y se navega dende aqui, y han traido y traen de alia cosas muy ricas, que en Es¬
pana no las puede haber mejores ni tan pulidas de cuantos generos de cosas hay hoy en el mundo,
como son rasos, damascos, tafetanes, brocados, telillas de oro y seda y mantas a manos de ruan
de mil generos, loza mejor que de la India de Portugal, toda trasparente y dorada de mil generos,
de manera hecha que los muy curiosos oficiales de aca no saben determinar de que manera vengan
hechas, cadenas y joyas de oro muchas y en abundancia, cera, papel y canela y en especial arroz
en cantidad. El bastimento que alia se tiene es arroz, donde hacen el
pan, carne de puerco, gallinas'de Castilla, pescado en cantidad, vino de dos o tres maneras, de frutas que alia hacen, y esto
es en las islas donde ahora estan poblados, que no
pueden pasar adelante por la mucha moreria
que hay, que es gente belicosa, tienen mucha artilleria y artificios de guerra y muchas municiones,
sus castillos y ciudades cercadas, y esto es en la tierra firme,
que es tierra donde el rey de ella pone
en horas 200.000 hombres en campo, y puede
poner 50.000 hombres de caballo. Y segun se tiene
nueva aca que es la tierra mas prospera
que hay en el mundo, y asi el rey de Portugal ha enviado
armada para ver si puede entrarle, y no lo han desbaratado y hecho retirar atras con el armada
que han hecho ellos primero (?), y ha costado de espanoles que han ido de esta tierra al pie de
1.000 y tantos hombres, y todos los anos del mundo envian 200 o 300 hombres de socorro,
que no
se pueden enviar mas, porque no hay gente en esta tierra. Y asi se tiene entendido
que, si no es por
via de cristiandad y paz, no se puede ganar, ni el rey don Felipe poderoso
para ello, mas tienese esperanza en Dios que con su ayuda vendran todos a la ley, porque los espanoles que alia estan
y
van tratan con ellos por via de paz,
y asi negocian con ellos, porque de otra suerte de entrarlos han
(?) tambien, hay de las islas que han ganado, donde ahora estan conquistadores que tienen a 3 o
persona tan

como es
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.000 ducados de renta, y la tierra firme,
segun a noticia y nueva, es muy sana y fertil, que se coje
y trigo y todo quanto puede haber en Espana, asi, senora,
que es muy buena tierra.
A mis hermanos Juan de Soils
y Diego de Valladolid y Alejo de Soils beso las manos, y a mis
hermanas Juana y Catalina de Soils, y a mi hermana
Angela de Solis que haya esta por suya, y le
ruego mucho me escriban, que deseo saber de la salud de todos vs. mds., y si son casadas todas
mis hermanas, y al senor mi hermano Hernando de Rosales beso las
manos, y no dejen de enviar-

aceite, vino

por aca algun hijo o hija, que tengo gran deseo de tener aca alguno de ellos con quien yo me
consuele, porque estoy muy sola, y tambien porque mi hijo conozca sus deudos y parientes, y a
mis hermanas que le suplico me envien el traslado de la ejecutoria de mi
padre, porque ha venido
el pecho para aca, y pues yo no lo debo, no lo querria pagar, y con tanto Nuestro Senor
guarde a
todas sus mercedes y les de tanto descanso. Y con tanto como yo deseo a todos beso las manos
y si
aca v.m. envia algun sobrino mio, no
venga sin la ejecutoria de hidalguia, porque aqui valen muy
mucho los hidalgos de solar conocido. De esta ciudad de Mexico, a 25 del mes de octubre 1574
afios. Mi hijo besa las manos a todos vs. mds. y parientes que alia tiene. Su hermana de v.m.
que
sus manos besa,
me

Ines de Solis

(Al muy magnifico senor Hernando de Rosales,
las Cuatro Calles, en Medina del Campo).

o a

mi

senora

hermana Angela de Solis, en
(I.G. 2056)

62.
en

Alonso Montagno a Alonso
La Puebla de Sancho Perez-

Mancera Zambrano

y

el bachiller Garcia Hernandes Caballero,
Mexico, 8.XII.1574

Muy magnifico senor:
Esta sera para besar las manos a v.m. muchas veces. Del senor Juan Lopez Sayago, hermano
de v.m., supe como v.m. estaba bueno y de salud, la cual plega a Nuestro Senor dar a v.m. por
muchos aflos con todo lo por v.m. deseado. Ya sabra v.m. como yo envie con Alonso Gomez «E1
cardero», que fue de esta ciudad y Nueva Espana a esa villa de La Puebla de Sancho Perez cierta
cantidad de pesos de oro, para que, siendo mis hermanos Francisco Sanchez y Benito Gutierrez

lo que cada uno habia de haber de la herencia
Gutierrez, y esto con amor y amistad de her¬
manos, y para que, habiendo efecto entre los dichos mis hermanos en la dicha particion en amistad y concordia, como dicho tengo, el dicho Alonso Gomez les diese a los dichos mis hermanos o
a sus herederos los pesos de oro que se concertase entre ellos. Esto, como v.m. sabe, ha ya tres
anos que los envie, y hasta ahora yo no he visto letra ni razon de lo que se ha negociado, hanme
dicho que el Alonso Gomez entro luego con pleitos y contiendas entre mis hermanos y yo, de lo
cual me ha pesado en el anima. Visto esto, acorde suplicar a v.m. y al senor bachiller Garcia Her¬
nandez Caballero, a quien juntamente con v.m. envio mi poder, como por el parecera, que va con
esta, se me haga merced que ambos a dos juntamente o cada uno por si con este dicho mi poder
tratar buenamente con mis hermanos Francisco Sanchez y mi sobrino, hijo de mi hermano Benito
Gutierrez, si fueren servidos que buenamente nos avengamos, y para que, si quisieren hacerlo, en¬
vio el dicho oro a v.m., para que, haciendo balanza de los bienes y de lo que yo he pagado, que es
en mucha cantidad, y los bienes que mi padre dejo no son muchos, porque, si yo no me hallara
con dineros para pagar, como pague, lo que mi padre por sustentamento mando, y si hubiera de
vender los bienes que el dejo no bastara para cumplir sus mandas, que de todo esto bien le costa a
mis hermanos, que alia les tengo enviado, y en su poder esta el testamento y mandas, y los bienes
que dejo, y el inventario de ello, pero deseando yo, como deseo, todo por quietud y amor entre
mis hermanos, como es razon, cuando Alonso Gomez partio de esta tierra le di seiscientos pesos
en reales, para que los diese a mis hermanos, y ellos renunciasen la herencia, que de mi padre y de
mi madre le podia suceder, en mi, bien entiendo que en ello soy agraviado, porque, como tengo
dicho, fue mucho lo que mando mi padre y muy poco lo que dejo, pero no para en ello, pues que
Dios ha sido servido hacerme merced, y, como tengo dicho, estos dineros y poder mio llevo el di¬
servidos de que entre mi y ellos hubiese claridad de
de nuestros padres Juan Sanchez Cordero y Maria

cho Alonso Gomez ya ha tres anos y no he sabido que haya hecho en ello, ni me ha escrito, y por
tener entendido que v.m. y el senor bachiller Garci Hernandez son personas que lo negociaran

merced que con mi hermano Fran¬
de que renuncien en mi los bie¬
nes y herencia que quedaron por fin y muerte de nuestros padres, yo ni mas ni menos que la renuncie en ellos, y me parece cosa de que, si le parece a mis hermanos que en algo son agraviados,
mejor que otro ninguno, les envio mi poder, para que me haga
cisco Sanchez y con mi hermana Isabel Sanchez traten y concierten
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concierten en darles entre ambos estos seiscientos pesos, los cuales estan en poder de Angelo
Brunengo, vecino de Sevilla, porque los habra cobrado de Alonso Gomez, y si les pareciere a vs.
mds. alargarse a darle a mis hermanos cien pesos mas, o ciento cincuenta, se los den, porque el dicho Angelo se los dara. Y hagan vs. mds. las escrituras de particion bastantes, para que cada una
de las partes este seguro de los otros, y en verdad que me alargo a enviarles esto, y darselo, porque
a ellos le cumple y a mi no me hacen falta, bendito Nuestro Senor Dios. Y cuando no lo determinaren hacer, poca pena me da, porque con emplearme mis reales envien ellos a procurar la herencia que dejaron mis padres en esta tierra, que yo enviare a procurar la que mis padres dejaron en
esa. Pero, como tengo dicho, yo no procuro sino toda hermandad y quietud, si ellos quisiesen, y
en todo lo remito al buen parecer y juicio de vs. mds., y la merced que en ello quiero vs. mds. me
hagan es que sea con toda brevedad, dentro o fuera, y se me de aviso de ello en la flota, y asimismo se le avise al Angelo Brunengo, para que, no habiendo efecto lo dicho, me envie cargados los
dichos pesos de oro, y por su solicitud, siendo vs. mds. servidos y efectuandose el dicho negocio,
podran servirse vs. mds. para cada uno un corte de calzas, y esto no lo reciban vs. mds. por paga,
porque muy mas largo quisiera yo servir a vs. mds., y asi suplico a vs. mds. me envien a mandar
en esta tierra, no ofreciendo mia mas de las obras. Y con esto Dios Nuestro Senor las muy
magnificas personas de vs. mds. prospere y guarde para su santo servicio como por vs. mds. es deseado. De Mexico, y de diciembre ocho de mil y quinientos y setenta y cuatro anos, servidor de vs.
mds. que sus manos besa,
Alonso Montagno
(A los muy magnificos senores Alonso Mancera Zambrano y el bachiller Garcia Hernandez
Caballero, en la villa de La Puebla de Sancho Perez).
(I.G. 2056)
no

63.
Alonso de Porras

a su

mujer Beatriz de Porras,

en

Sevilla.
Mexico, 5.III.1575

Senora:
Jesus Maria, de Mexico y de marzo a cinco de 1575 anos, con salud.
Por otras tengo avisado a v.m. y de mi salud, desela Dios a v.m. y a toda su casa, como yo
deseo y he menester.
Por las que tengo escrito entendera el deseo con que estoy y estare hasta ver puesta en ejecucion su buena venida de v.m., con sus hijos y con mi senora Catalina Martin, porque sin ella no
tendria entero contento como con la venida de todos, como son especial con la de Isabel de Po¬

mi hija, y su marido, y para conseguir este viaje y que se nos acaben trabajos, pues por las
demas habra entendido v.m. no haber de presente otra comodidad. No es menester mas consejo
para esta jornada de esta mi ultima determinacion, para lo cual lleva mi hijo Mateo de Herrera
docientos pesos de oro comun, con los cuales se podran aviar para matalotaje y refresco en los
rras,

puertos, porque en cuanto a los fletes, le sera aviso fletarse a pagar a un mes llegados que sean en
el navio en que vinieren al puerto de San Juan de Ulua, y en ninguna manera deje v.m. de conse¬
guir este presupuesto, aunque haya emulos por sus deudos de v.m., porque a mi ver el mejor deudo que hay en el mundo es el que entre mi y v.m. hay, y no mas de que Nuestro Senor me deje ver
lo que

deseo,

que es ver a v.m. y a toda su casa, con mi senora, en esta ciudad, en la cual quedo
buena esperanza. Nuestro hijo Juan de Porras fue a la provincia de la Nueva Galicia en
servicio del ilustrisimo obispo de Guadalajara. Pena me dio su ida, mas por su aprovechamiento y

con esta

por

pedirmelo

un

prelado

como

el

senor

obispo,

no tuve

boca

para

decirle

dia supe
le sirva. Muy mag-

que no, y este

de su salud y que esta bueno, por cartas suyas, Dios le haga su siervo, para que
nifica senora besa a v.m. las manos su marido que todo su bien desea,

Alonso de Porras

(A mi

muy

deseada

senora

mujer Beatriz de Porras,

en

Sevilla)

(I.G. 2056)

64.
Francisco de Sosa

a su

sobrino Martin de

Isasaga,

en

Carmene).
Mexico, 13.III.1575

Senor sobrino:
En todas las armadas
sa, y nunca

siempre tengo cuidado de escribiros y daros aviso de lo que por aca pahe tenido respuesta alguna, no se si sea la causa no llegar a vuestras manos y no queAMEfflCA
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rerme

responder,

que

cierto seria

mi mucho

contento. Y lo que en las demas siempre digo en
vengais conmigo, porque tengo mucha voluntad
de veros antes que Dios me lleve, pues sabeis lo
que yo quise a vuestra madre, que no como a hermana la queria, sino como a madre
que me crio. Escriboos esto tan encarecidamente para que no
dejeis de hacer lo que os pido, pues sabeis cierto que lo que yo tengo lo quiero para vos y para
vuestros hijos, pues no tengo en esos reinos otro deudo tan cercano, ni a
quien tenga la obligacion
como a vos. Con el senor Diego de
Hinojosa, vecino de Escalonilla, os envio trescientos pesos de
a ocho reales para ayuda al camino,
que si pensara haber de ser cierta vuestra venida os enviara
mas largamente, con que pudierades venir mas bien
acomodado, mas llegado aqui, aunque no
traigas mas que vuestra persona y vuestra mujer e hijos, no faltara con que acomodarlos a todos
muy bien, y no querria que hubiese falta alguna en esto. No escribo mas largo, porque del senor
Hinojosa sabreis mas largamente de mi y de todo lo de aca quisieredes saber, como de hombre tan
vecino de esa tierra, porque para dar cuenta particularmente de las cosas de aca son muy largas
para escribirse. Alonso Sanchez me dijo que, si os escribia, os enviase un recaudo suyo, en que os
dice que os besa las manos y os desea mucho ver en esta tierra, porque me dice que erades grandes
amigos. Vale muy bien, porque es un hombre muy aplicado y ganara de comer.
A la senora dona Teresa, vuestra hermana, beso las manos, y que lo hace mal en no escribirme, pues sabe el contento que me daran sus cartas. A la senora vuestra mujer dareis mis besamanos, y que haya esta por suya, que si yo estuviera bueno, le escribiera. Pidole sea buena tercera
para lo que pido, y confiado hareis lo que por esta y por otras os he pedido.
No digo mas sino que Nuestro Senor os me deje ver como yo deseo. De Mexico, 13 de marzo
de mil y quinientos y setenta y cinco, el que os quiere mas que a si,
esta dire lo

mismo:

es

para

pidiendoos

que, senor, os

Francisco de Sosa
Los recaudos para
de Talavera.

(A mi

senor

cobrar los dineros de Hinojosa

sobrino Martin de Isasaga,

en

van en

el pliego del doctor Cepeda, vecino

el reino de Toledo,

en

Carmene).
(I.G. 2056)

65.
Juan Sanchez de Azcona

a su

sobrino Miguel Sanchez de Azcona, en Toledo

Mexico, 14.111.1575
Sobrino:
Tres o cuatro cartas os he escrito, por cada una de ellas rogandoos me hicieseis placer de ve¬
nir a esta ciudad de Mexico, en donde yo vivo con deseo de aprovecharos, pues entiendo padece-

hermanas, cuando yo me parti, sin padres, lo
considerar, me llega al anima, y siempre os hubiera enviado
alguna cosa, si entendiera erades vivos, mas como nunca haya visto carta de vosotros, estoy tibio.
Tambien os encargaria no os casasedes sin mi licencia, y hacedlo asi, que no perdereis nada, teniendo, como tendreis vos y vuestras hermanas, en mi un buen padre, y para que lo conozcais, os
torno por esta a rogar muy de veras procureis de sacar licencia para venir en la primera armada
que, viendoos yo por aca, os dare con que vuestras hermanas sean casadas, y vos podais casar. Y
pues esta no es para mas, quedo como verdadero tio, con deseo de veros y aprovecharos. De Me¬
xico, 14 de marzo de 1575 anos, vuestro tio
reis necesidad, habiendo

cual, todas las

quedado

vos con vuestras

veces que me pongo a

Juan Sanchez de Azcona

Tole¬
(I.G. 2057)

(A mi amado sobrino Miguel Sanchez de Azcona, en servicio del secretario Pantoja, en
do).

66.
Pedro de Aguilera a su

mujer Leonor de Paladines, en Sevilla.

Mexico, 20.X. 1575

Muy deseada senora mia:

mis peregrinaciones hubieran fin en esta flota, y que Dios fuera servido de hamerced, yo fui de esta ciudad de Mexico al puerto, que son ochenta leguas, con cabalgaduras y todo reato (?), dos meses antes que la flota entrara, entendiendo que vinierades en ella con el
padre fray Francisco de Espinosa y todos los demas senores y sefioras que el senor Juan de Velasco esperaba. Y cuando vi entrar una flota tan populosa y con tan buen viaje como trajo y tanta
Entiendo que

cerme
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fue tanta la pena que recibi que entendi que me sepultaran en el
asi volvi con tanta pesadumbre, y he estado hasta el dia de hoy
puntualmente, que recibi vuestras cartas, que ya entendi no verlas, porque ha dos meses que la
flota llego al puerto y hasta hoy no las habia recibido, con las cuales tendre alguna quietud hasta
que mis ojos os vean, y se enmiende lo que hasta aqui ha habido de descuido mio, que tambien he
sido mezclado (?) con trabajos, digolo porque me escribis que habeis pasado trabajos, por todo se
debe dar gracias a Nuestro Senor. Veo lo que decis por vuestras cartas, y mucho quisiera hallar
persona que os llevara cien pesos, para que os vistierades, pero no he podido hallar a quien darlos
que vayan ciertos, porque como es navio de aviso este que va, tienen perdido el dinero las
personas que lo envian. No los envio, porque con otros docientos mas os vestireis muy mejor aca,
y aunque sea en cueros, os vengais en la flota vos y vuestra hija, y si este bellaco quisiere venir con
vos, aca hallara padre y todo bien y descanso, y si no, buena horca hay que lo castigue, y haced
cuer.ta que no lo paristeis, y que conmigo habeis de acabar y hacer vida, y no con el, que si os obedeciere y sirviere, yo aca se lo tendre en mucho, y Dios le hara merced, y le dara el pago y galardon, y si no, desde aqui digo que la maldicion de Dios y mia le alcance, que mas le cabra a mi hija,
asi de lo que yo tengo, como de que Dios le hara merced, y al fin su gloria, y viniendo el, para todos habra, que para vos y para ellos lo he trabajado y trabajo. Y diome gran pena en que me escri¬
bis que vaya personalmente por vos, como hizo Pedro Fernandez. Dios sabe si yo lo hubiera podi¬
do hacer como el, si lo hubiera hecho, pero en ninguna manera puede ser, y no hay mas que replicar en este caso, sino que no se haga otra cosa, y esta es mi voluntad, mediante Dios, pues se ofrece tan buena coyuntura, y ha de venir el padre fray Francisco, y toda la demas gente que el senor
Juan de Velasco espera. He dado caso que todo esto faltase, se procure por todas vias, pues vienen otras gentes de esa tierra que no tienen tanto bien aca como vos teneis, pues yo he de estar con
ayuda de Nuestro Senor en el puerto aguardandoos, asi para pagar el flete y las demas costas que
hubieredes hecho, como para regalaros y serviros, porque no es otro mi proposito, aunque me engente, y no os vi a vos ni a nadie,
puerto y no volviera a mi casa, y

viais

a

decir que por justicia me querian

enviar,

es

la tierra tal

y tan

larga

que no

bastara cuanta

el mundo a llevarme alia, sino que la justicia de Dios se me pone por delante y el
amor de Su Santa Majestad, y hacer lo que soy obligado, que si antes de ahora hubiera podido,
mas hiciera, y pues Su Divina Majestad ha sido servido de traerme a este tiempo y a esta coyuntu¬
ra, de mi parte os ruego cuan encarecidamente puedo y, si necesario es, expresamente os mando,
que, aunque sea en camisa y con el anima en los dientes, no dejeis de venir en la flota, porque, co¬
mo digo, yo estare, placiendo a Nuestro Senor, a la lengua del agua aguardandoos, y si me sale
vano segunda vez como primera, quiza no me pondre a tercera. Todo esto lo he dicho porque me
escribisteis que yo personalmente vaya, no porque entiendo de vos, senora mia, que aunque fuese
al cabo del mundo no iriades conmigo, pues tened por cierto que siempre os he tenido por espejo y
contemplacion todos los momentos del mundo, a cuya causa entiendo Dios me ha hecho alguna
merced, y espero que me hara mucha mas, viendo yo aca a vos y a vuestros hijos, asi para estos
pocos de dias que Dios nos diere de vida tenerlos en su servicio y descanso de los trabajos pasados, como para poner en remedio a mi hija Isabel de Aguilera y a mi hijo Alonso de Aguilera que,
aunque haya sido travieso con la ninez, se puede disimular como haya enmienda, y si todavia no
quisiere venir, digo que lo que dicho tengo, asi en esto como en lo demas. El senor Juan de Velas¬
co tambien queria enviar docientos pesos para el padre fray Francisco de Espinosa, con los cuales
tambien le habia dado que enviara otros cientos para vos, y por ninguna via en navio de aviso co¬
mo este no hay lugar de enviarlos, porque es echarlos en la mar, y escribe
que no traigan nada, si¬
no que se vengan, que aca valen ya las cosas tan baratas como ila,
y asi digo yo lo propio. Muchas cosas, senora mia, quisiera escribir, pero dejarlas he, porque tengo el corazon a esta sazon
tan enternecido que, manifestandolo, la fuente de mis ojos me atajan las razones
que quiero de¬
cir, y porque estoy esperando y rogando a Nuestro Senor os de buen viaje y se llegue ya el tiempo
de que yo reciba el coritento que deseo, no digo mas, sino que Nuestro Senor os me
deje ver como
yo deseo. A todas las senoras dad mis besamanos, y asi todas mis primas os desean ver y tambien
se os encomiendan. De Mexico, y de octubre veinte de mil
y quinientos y setenta y cinco anos, el
que mas desea veros que escribiros, vuestro esclavo hasta la muerte,

justicia hay

en

Pedro de

(A mi

senora

Leonor de Paladines,

en

Sevilla,

en

Aguilera

la calle del Cibashorta (?)).

(I.G. 2057)
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67.
Francisco Fonseca

Muy magnifico

Mexico, 25.X.1575
senor:

De como v.m. llego a esa ciudad de Sevilla deseo saber
como, al fin, persona que deseo todo
buen suceso a v.m., y con razon lo digo, pues que tenia a v.m. como a
senor, y tengo y deseo ver.
Yo envio a llamar a mi hermano a Zamora, y le envio
poder para que me pueda obligar a pagar en
Mexico hasta treinta mil maravedis, porque con el favor de Dios y de v.m.
tengo que vendra. Yo
los dare el dia que llegaren, y mas si mas fuere. Porque el
mensajero no es cierto no envio la plata.
Envio a decir que se venga a casa de v.m., y que sirva en lo
que v.m. le acapare.
El doctor mi senor y mi senora estan buenos, y las hijas, y de continuo nombrando a v.m. En
lo que v.m. fuere servido mandarme yo lo obedecere como lo debo.

Dios guarde la muy magnifica persona de v.m. y aumente el estado como
por un criado de
deseado. De Mexico, 25 de octubre, servidor de v.m.

v.m. es

Francisco de Fonseca

(l.G. 2057)

68.
Cristobal Vicente

a su

madre Mari Gonzalez, en Lepe.

Veracruz, 1.IV.1576

Muy deseada mi

senora

madre:

Por haber escrito

largo en esta flota con Juan de Coy, en esta sere breve, y solo servira de dar
envio a v.m. cuarenta pesos de oro comun, a traer a v.m., y en esto me (?),
porque mi hermano va para
prometio de traer a v.m. en la flota que ahora va, porque no me
halle al presente mas, los cuales lleva el dicho Juan de Coy. Reciba v.m. mi voluntad, que es muy
larga, para de continuo acordarme de v.m., como estoy obligado como a madre. De hoy mas enmendare el descuido que he tenido de no acudir lo que debo como hijo obediente, mas no se maraville v.m. haya tenido descuido, porque aun ahora empiezo a tener de comer. Darme aviso v.m.
del recibo de estos cuarenta pesos, y de otros cincuenta que envie con Diego Sanchez a v.m. Alia
va mi hermano. Yo quisiera poderle remediar mas de lo que he hecho, mas bien sabe
que el hombre que es casado en esta tierra ha menester sustentar mucho.
Yo quedo bien de salud y mi casa. Y porque mi hermano dara cuenta de mi vida no mas.
Nuestro Senor guarde a v.m. y me la deje ver antes que yo muera. De esta Veracruz, a primero de
abril 1576 anos, beso las manos a v.m. su obediente hijo y servidor
aviso

a v.m.

de que

...

Cristobal Vicente

(A mi deseada

senora

madre Mari Gonzalez,

en

Lepe,

en

la calle de traspalacio).

69.
Cristobal Vicente

a su

madre Maria Gonzalez,

en

Lepe.
Mexico, 28.111.1578

Senora madre:
En la flota

pasada escribi a v.m. y di cuenta de mi vida como, gloria a Dios, estoy bueno y ca¬
ha dado con que paso la vida como hombre de bien. Solo tengo pena de no estar
v.m. en esta tierra, para poder servirla y regalarla como debo, y es cierto que, si no fuera por desaviar mi hacienda, que me pusiera a ir a Espana por v.m., para dark buena vejez, sino que a salirme de mi casa es perder lo ganado, y asi vivo con esta pena. Solo suplico a v.m. no se descuide
de me escribir y avisar de su salud y de mis hermanos, y largo de todo, que yo remediare la necesidad que v.m. tuviere. Y si a v.m. no se le hace de mal me envie aca a un hermano mio, porque es¬
toy solo, y aca buscara la vida y se procurara de ser hombre que, estando en esta tierra, en cada
flota le enviaremos aun (?) dineros con que no tenga falta ninguna, y asi no le hara alia falta mi
hermano que, como digo, yo suplire lo que el alia hace. Y si no escribo a v.m. muy a menudo es
por no saber escribir, que como no me lo amostraron, paso trabajo, y muchas veces no tengo
quien me escriba, y asi v.m. no tiene razon para culparme como no escribo. Yo procurare de escri¬
bir y si hasta aqui no he enviado a v.m. dineros. es que compre una recua y unas casas. y he te¬
nido que pagar de alii mas que queria a Dios. Y pagado. no me descuidare, s.no que sin falta acud.re
sado,
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le escribl como tenia una hija, fue Dios servido de me la llevar de
lo sentimos su madre y yo, porque con ella teniamos algun contento. A si
la mar y quiere venirse aca a esta tierra, v.m. me avise, que yo le enviare con
que venga, y le traiga un hermano mio, pero si v.m. se halla vieja, no se mueva, que yo le acudire
siempre con remedio. De mi hermana deseo saber como le va y si su marido ha salido hombre de
bien, y como pasan la vida. De todo me avise v.m. largo, que otro contento no tengo sino saber de
vs. mds. Y Dios sabe lo que me cuesta una mujer que tengo en mi casa con mi mujer, que mejor
tuviera a v.m. para servirla. Aqui vino mi primo Juan Rodriguez, y fue Dios servido que a cabo
como v.m. vera.

El afio pasado

nuevo, porque cierto
v.m. se atreve a pasar

de ocho meses murio, que parece que son desgraciados, pues dos han venido y hanse muerto. Con
el tenia algun contento, y Dios sabe la pena que me dio su muerte. Con el padre Diego Sanchez de
las Casas envio a v.m. cincuenta pesos de tipuzque de a ocho reales, v.m. los reciba y me perdone

haber andado trabajoso con pagar no le envio mas, y aviseme del recibo, y las cartas venlas del padre Diego Sanchez, que el las encaminara. Y pues v.m. no tiene cuidados demasiados, ocupese algunos ratos en escribirme y avisarme largo de mis tios y tias y de todos los vecinos y deudos de quien sabe v.m., que me dara contento. Y en esto v.m. no haga falta, y a mi cufiado y hermana que me escriban como les va y como estan, que no se descuiden, que haciendo ellos
el deber yo les acudire como hermano. Y me avise como esta Bernaldo Saborido, mi hermano, y
como pasan la vida y si tiene hijos, y a Juan Saborido, mi hermano, que pues a once afios que sail
de alia, y sabe escribir, que me escriba, y no sea tan mal acondicionado, que cierto deseo saber de
el y por su vida, que aca me dicen de el que no hace el deber y que le da a v.m. hartos enojos, que
no me da poca pena, y que bien hace de no venir aca, que asi que habiamos de refiir, que bien se
halla en Triana, que no hay quien lo saque de alii, que no tiene razon, que procure ser hombre de
bien, que no se a quien parece en ser tan avieso.
A todos mis deudos dara v.m. mis besamanos y Nuestro Sefior etc., de Mexico y de marzo 28
1578 anos, hijo obediente de v.m.

que por

gan con

Cristobal Vicente

(A mi sefiora Maria Gonzalez, mujer que fue de Pedro Vicente, en Lepe).

(I.G. 2059)

70.
Antonio

Farfan

a su

hermana Catalina Far/an,

en

Sevi/la.
Mexico, 4.IV.1576

Senora hermana:
Muchas cartas le he enviado

a v.m. y de todas no he tenido respuesta, no se que lo causa,
sabe que en la tierra no hubo dos hermanos que mas se quisiesen que yo y v.m., y sabiendo
que no haya para mi mayor contento, que es saber de la salud de v.m. y de mi sobrino Juan Farfan, que cierto no tengo mayor deseo que es verlos en esta tierra, y asi losuplico a v.m. se vengan,
y si v.m. hubiere de venir y no tuviere para el camino, vaya v.m. y lleve esta carta y dela al sefior
Diego de Baeza, mercader tratante en esta ciudad de Mexico, uno de los mayores amigos y sefiores
que yo tengo en esta tierra, y asi con la confianza que yo tengo de v.m. me atrevo a suplicar a v.m.
lo haga como si fuesen cosas suyas, a mi hermana pondra v.m. muy grande animo, para que ven¬
ga. Sabe, sefiora hermana, que el marido de Juana de Medina ya es en la otra vida, y dejo mas
muy bien de comer, mas de 15 mil ducados vale su hacienda, y por eso deseo que vengais vos y mi
sobrino, porque tengo entendido que casare a mi sobrino con una hija suya, que no tiene mas ni
yo, bendito Dios Nuestro Sefior fue servido de me llevar a mi hijo, y asi deseo vuestra venida y la
de mi sobrino, porque yo no tengo otro quien pueda dejar lo que tengo sino es a el y lo otro, como
yo tengo de tener un extrafio en mi casa, para que mire por mi hacienda, mas quiero tenerle a mi
sobrino, porque el mirara por ella como cosas suyas. Y si vinieren a esta tierra traigan camisas y
vestidos, que lo demas aca lo hay tan abonado que no puede ser mas. Vuestro hermano os besa las
manos muchas veces y con mas deseo de ver a v.m.
que no de escribiros. Nuestro Sefior aumente
la vida y estado de v.m. De Mexico, a 4 dias del mes de abril de 1576 afios.
Vivo junto a San Francisco, a par del sefior Francisco de Fonseca, el que es
alguacil mayor de
las minas de las Zacatecas, vuestro hermano que os besa las manos,

pues

Antonio Farfan

(A mi

deseada hermana Catalina Farfan, vive
ria del Nombre de Jesus, en Sevilla).
muy

en

la plazuela del Pozo Santo,

a

la porte-
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71.
Antonio

Farfan

a

Diego de Baeza,

en

Sevilla.

Mexico, 4.IV. 1576

Muy magnifico senor:
Jesucristo, Nuestro Senor, sea siempre con v.m. Deseando saber de la salud de v.m. y de como llego a esa ciudad de Sevilla deseo
saber, porque sera para mi muy gran contento en saber del
buen suceso que v.m. ha tenido en el camino. La merced
que a v.m. envio a suplicar, allende de
las mercedes que v.m. me ha hecho, es que yo envio a llamar una hermana mia
y un sobrino mio,
que se dice Juan Farfan, para que se vengan a estar en mi compania. V.m. me hara merced de darles hasta en cantidad de treinta mil maravedis para su pasaje, que yo los dare y pagare de la suerte
y manera que v.m. quisiere, pagados en Mexico o en Sevilla. Tomara v.m. esta carta mia, para
que por ella pagare el dinero que v.m. pareciere haber dado a mi hermana y sobrino. Mas le quiero hacer saber a v.m. como Diego de Almansa
ya es en la otra vida, mire si le queda buena hacien¬
da a la mujer sin hijo ni hija. De Mexico, a 4 dias de abril de mil 576 anos. Acreciente Nuestro Se¬
nor y prospere la vida y con mayor estado aumente la
muy magnifica persona de v.m., su muy
cierto servidor y menor criado de v.m.
Antonio Farfan

(A1 muy magnifico

senor

Diego de Baeza, mi

senor, en

la calle de cal de Abades,

en Sevilla).
(I.G. 2058)

72.
Juan

Lopez de Soria

a

la condesa de Ribadavia.
Mexico, 30.XI.1576

Muy ilustre

senora:

En cumplimiento de lo que v.s. me tiene mandado siempre le avise y escriba y haga saber de
mi casa y familia y como nos va y de como lo hace el senor virrey de esta tierra, conmigo digo que,
loores a Nuestro Senor, la criada de v.s. y nuestros hijuelos y yo tenemos salud y tres hijos. Los
dos varones, que cuando mas descuidada este v.s. los ha de ver en esos reinos, para que sepan lo

conviene que, criandose en esta tierra, aprueban mal. La nina quiero para mi vejez, que ya me
regala. Tenemos casi otro hijo, porque Ines Arronez esta de siete meses a su cuenta. El se¬
nor virrey, dende que cumpli la merced que me hizo a ruego de v.s., nunca ha hecho otra, aunque
di mi residencia, y lo sabe, y he acudido muchas veces a le besar las manos, y de parte de v.s. se lo
he suplicado y senalado cosas en que me la pudiera hacer, dame buenas palabras tres anos ha y no
veo otra cosa. He conocido de este senor y casi visto por experiencia, y todas las personas que negocian con el sienten lo mismo, que para qualquiera buenas obras o merced que haya de hacer
quiere ser muy rogado, y aun importunado, mayormente de personas de valor como v.s., y de
quien entiende que ha de haber menester, como son a esos seiiores presidente y oidores del Consejo de Indias y del Supremo. En la orden que se tiene en la militar disciplina v.s. hallara en un capitulo que los vencidos hemos de pasar y estar por leyes de los vencedores, y pues toda esta vida es
una guerra y v.s. ha menester este senor para que por su respeto me haga merced y no me olvide
tanto tiempo, tengo siempre necesidad de tan principal favor y cartas, agradeciendole las merce¬
des que me hiciere y me ha hecho, y no permita que un hombre como yo este tanto tiempo desocupado, que por haber carecido de esta merced a tanto tiempo que estoy desocupado, y no entien
que

sirve y

den

mas

aquella hacienda (?),

y en esta

basta,

que este

la criada de

v.s. con

el servicio

que

tiene,

y

acuda de ordinario, y de esta manera nos sustentaremos, y de otras pasamos necesidad por
los grandes gastos que hay en esta tierra, imposiciones y nueva alcabala, que prometo a v.s. que
ya no son Indias sino en el nombre, y ya no hay a que ganar la vida como hasta aqui, y sobre esto
Juan Alvarez, mi hermano, ha de importunar y acordarlo a v.s., a quien suplico tenga paciencia,
y que siempre escriba y haga escribir a las personas que digo, para que el senor virrey se acuerde
con obras y merced de mi, que ahora que esta v.s. en la corte esta en la mar, y todos esos senores,
entendiendo que dan contentamiento a v.s., holgaran de servirla en todo que, aunque entiendo
que no es el tiempo que solia, como v.s. me ha escrito, tambien entiendo que no es tiempo tan trabajoso que faltara esto que digo, porque si este favor en cada armada no me viene, v.s. este muy
certificada que padecere mucho trabajo, mayormente de aqui adelante, porque de presente ha andado y anda una pestilencia entre los naturales tan general y terrible que es la mayor lastima del
mundo, y en la provincia de Tlaxcala, donde yo resido, se habla que han muerto mas de 80.000
personas, y en nuestra hacienda se nos murieron mas de 200 personas, y entre ellas algunos neyo que

gros, por
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terrible, ha da¬
ha

buscar gente, y no se puede haber. Anda la peste de presente aqui en Mexico muy
y
do en algunos negros. Dios por su misericordia guarde la gente espanola, que hasta ahora no
tocado sino en pocos, que estamos en grandisimo temor. Hanse hecho grandes oraciones y procesiones de disciplina y en otra manera en toda la tierra, Dios nos tenga de su mano, que ha seis meses que dura en la provincia de Tlaxcala, y asi quedamos toda la tierra con gran necesidad, que la
riqueza de ella eran estos indios, porque, como son tantos, hay servicio y quien trabaje, y como
han muerto tantos, ha parado todo. Dios lo remedie, que es verdad que toda la tierra esta y ha estado con grandisimo temor, y atento a esto y a que tengo de cumplir con Juan Alvarez, que es razon, a v.s. suplico no me falte en su favor de ordinario en cada armada, porque, como he dicho, si
al Consejo es, quedo y estare con mucha necesidad que si a v.s. se le acuerda. En la carta que este
senor le escribio, que me envio a esta tierra y tengo en mi poder, dice en ella. La de v.s. recibi, y el
que me la dio dira lo que le valio, porque entonces me dio la escribania de Tezcuco, por donde v.s.
entendera lo que digo ser asi, que quiere que v.s. le escriba de ordinario, porque de otra manera y
al dicho tornolo a suplicar de nuevo humildemente a v.s., pues ahora mas que nunca tengo mayor
necesidad, por tener mujer e hijos y otras cosas que mis buenos pensamientos y condition me
obligan a que acuda, porque quedo muy confiado que v.s. me la hara mas cumplidamente de lo

que yo pido.
En esta no dire

mas de que quedo rogando a Nuestro Senor me guarde la muy ilustre persona
de v.s. muchos anos y como yo deseo. De la ciudad de Mexico de la Nueva Espana, dia de San
Andres de 1576 alios. Juan Velazquez de Salazar esta en esa corte, fue por procurador de esta tie¬
rra

y

criado de mi sefiora dona Maria de Mendoza,

a

la cual entiendo visita cada dia. Doy aviso a

que es hombre principal en esta tierra y que vale en ella mucho, y que no quedan en ella tres
nidos como el. Digolo para que v.s. siendo servida le hable lo que conviene, para que de aca yo re-

v.s.

ciba de el buenas obras y merced, que es hombre muy
sas, que a

el

yo

le advertire. Muy ilustrisima

senora

cabal y me puede favorecer en muchas co¬
mia, besa a v.s. los pies su muy humilde servi-

dor
Juan Lopez de Soria
Sevilla de camino para esta tierra, y Gamboa, criado de v.s. en la vi¬
lla de Jalapa. Dios los tenga en el cielo, y me guarde a v.s. A mis sobrinos mande v.s. que se vengan a esta tierra, que puestos aca yo los acomodare, y vengan a buscar ventura para si y para sus
hermanos, pues tan poco remedio tienen alia, que la ventura nunca fue a buscar al que no nacio
con ella.
(I.G. 2058)
Vasco de

Puga murio

en

73.
Maria Diaz

a su

hija Ines Diaz,

en

Sevilla.
Mexico, 31.111.1577

Jesus:

ofrece sera avisaros los grandes trabajos y peligros en que nos hepadre, que cierto, si entendiera los grandes peligros y tormentas
de la mar en que nos hemos visto, no digo yo venir mas, pasarme por el pensamiento lo tuviera
por grande peligro, porque demas de las tormentas que nos han sucedido en la mar, sobre todas
fue una que nos tuvo dos dias y dos noches, y cierto pensamos perecer en la mar, porque fue tan
grande la tempestad que quebro el mastel de la nao, pero con todos estos trabajos fue Dios servido que llegasemos al puerto, donde estuvimos algunos dias y despachamos alguna mercaderia de
la que traiamos. Y de alii nos quisimos ir a Mexico, sino que fue Dios servido de dar a vuestro pa¬
dre una camaras juntamente con unas calenturas, y por entender que la tierra los debiera de causar aguarde que tuviese alguna mejoria, y luego que fue Dios servido de darsela, nos
partimos pa¬
ra Mexico. Y luego que llegamos, a cabo de quince dias torno a recaer de la
propia enfermedad,
en la cual fue Dios servido de llevarselo. Y cierto
que fuera para mi, si Dios fuera servido, harto
mas contento que juntamente con el aquel dia me enterraran, para no verme viuda
y desamparada
a tan lejos de mi natural, y en tierra adonde no me conocen, que no
quisiera sino volverme luego a
la hora, si hubiera alguna persona de quien me pudiera fiar. Por amor de Nuestro Seflor os ruego,
hija, que rogueis a mi hijo y vuestro marido Pedro Diaz que sobre todas las mercedes que me ha
hecho sea esta: que si posible es, aunque el camino sea tan largo y peligroso como es,
venga por
mi, porque el trabajo que tomare en la venida, dandome Dios a mi salud, yo lo satisfare. Y esto
tambien se lo envio a rogar a el por otra parte, y no permitais que yo este en esta tierra sola
y de¬
samparada, sino llevarme a tierra adonde yo muera entre los mios, porque despues de la salvacidn
ninguna otra cosa mas deseo.
Hija mia, lo

mos

visto

en

la

que por esta se

mar

yo y vuestro
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De Juan Pimenta recibireis veinte
berilos, y veinte y cuatro imagenes de pluma y seis cajas de
cuchillos y dos docenas de rosarios y una piedra
para la ijada, y una piedra que va ahi colorada, es
de sangre. Tambien recibireis cien pesos,
que os envio en aguinaldo para mis nietas, y recibid la
voluntad que es de mi mas larga, que por no ser el
mensajero tan cierto como yo quisiera no envio
mas. Aqui lo teneis seguro para cuando, si Dios fuere
servido, vaya alia. Y si vuestro marido acordare de venir, vaya en casa del senor don Sancho Sanchez de
Munon, que es maestrescuela de la

iglesia de Mexico, que alii le daran razon donde vivo, y si no quisiere ir alii, en la calle de San
Agustin en Mexico procure por mi, que a cualquiera persona que preguntare le dara razon de mi.
A mi hijo Pedro Diaz y a mi hermana Ines Diaz y a mi nieta Costanza
y a Maria y a Ines y a Francisca les dareis mis encomiendas, y Dios me las deje ir a ver como yo deseo. A mi compadre Fran¬
cisco de Cardenas y a su mujer y al senor Benito Lopez y a su mujer y al senor Plata y a su mujer y
al senor vuestro padrino Vergara y a su mujer y a todos los demas senores a quien vieredes que
tengo obligacion les beso las manos. Ceso, y no de desearos y rogar a Dios por vuestra salud y de
toda vuestra casa como siempre. De Mexico, en postrero de marzo de 1577 anos, vuestra madre
que mas que a si os ama,
Maria Diaz

(A mi querida hija Ines Diaz, mujer de Pedro Diaz Cuello,

en

villa).

la plaza de San Leandro, en Se(I.G. 2060)

74.
Fray Gabriel de Santa Josefa

a

fray Domingo de Salazar,

en

la corte
Mexico, 6.XI. 1577

Muy reverendo

y clarisimo padre:
Premisso Jesu Domino, despues

de haber cerrado y despachado las que van en este navio
donde escribo largo a v.r. quise tornar a repetir en esta con mas encarecimiento un punto de los
que en las otras trato, porque hay mucha necesidad de que se haga con diligencia lo que en este caso pretendemos, y es que, como v.r. sabe, en todas mis cartas le he pedido procure enviarnos o
traer consigo dos docenas de religiosos que sean tales, porque en esta provincia no hay podernos
pasar ni conservar sin semejantes socorros, porque se mueren muchos, y otros se vuelven a Espana, y aca toman pocos el habito, y esos estan mozos y de poca experiencia, que en muchos anos no
se puede la orden aprovechar de ellos, y, como a tanto tiempo que no vienen frailes a esta provin¬
cia, y de dos anos a esta parte se nos han muerto treinta y tantos religiosos, casi todos lenguas y de
mucho valor para conventos y pueblos de indios, y ahora habra diez dias el padre fray Francisco
de Murgia, suprior de la Puebla, viniendo de la Veracruz, y a esta causa vamos muy palpablemente, sintiendo la falta, y conviene mucho remediarla, y asi convendra que v.r. ponga solicitud y cuidado muy grande en traernos hasta cuarenta religiosos que sean personas tales, y cuando no hu-

biere viejos y de mucha ciencia que quieran venir, tomaremos mozos virtuosos y con deseo y brios
de aprovechar aca, y que sean tales como v.r. entiende que aca son menester, qui edificent et non
y sea con este aviso que no traiga ninguno que haya ido de estas partes ni del Peru, ni
de otra de las Indias, porque entiendan que sin que ellos vuelvan nos proveera El Senor, a solo el
padre fray Nicolas Monardes, que ha de estar en Sevilla y tiene licencia mia para volverse aca, que
fue a ver a sus padres, podra v.r. traer. Y en Castilla la Vieja y en Valencia, como en otras tengo
avisado, espero en Dios hallara recaudo, y si para la costa y aviamiento no bastare lo que v.r. tie¬
ne alia, podra tomar lo que hubiere menester prestado, para darlo aca o enviarlo a quien v.r. dejare ordenado que se envie. Y seria gran contento para mi y para todos que v.r. los trajese consigo
en la flota, y cuando no pudiese tantos, a lo menos los mas, y los otros dejase orden para que viniesen en otra, y traiga gran cuenta con avisarnos luego de su llegada, para que se le envie recaudo
al puerto. No mas de que Nuestro Senor nos de su gracia y nos junte en su gloria. De Mexico, a 6
de noviembre 1577, siervo de v.r.

destruiant,

fray Gabriel de Santa Josepha
reverendo padre carisimo fray Domingo de Salazar, predicador, procurador de
provincia de la Nueva Espana en corte de su majestad).
(I.G. 2059)

(Al
esta

muy

75.
Alonso de Alcocer

a su

hermano Juan de Colonia, en Madrid

Mexico, 10.XII.1577
Hermano mio:

Esta

98

sera
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he tenido un dia de salud, porque en esta tierra todos los que vienen de Espana les da una cha
petonada, que se mueren mas del tercio de la gente que viene. Ya, bendito Nuestro Senor, estoy
mejor, y estoy en casa de un mercader en una tienda. Yo, cierto, quisiera que os vinierades a esta
tierra, mas por haber estado malo, como digo, y haber gastado mucho, no os envlo con que vengais. Mas, dandome Dios salud, yo os lo enviare algun dla, porque en esa tierra no podras medrar
nada, sino siempre servir, y mas quien no sabe oficio, ni leer y escribir, no se yo que puede ser sino
venir a ser lacayo o rascamulas, y en esta tierra, aunque no lo sepan, no faltan en que ganar de co¬
mer y cien pesos cada ano. Lo que os ruego, hermano mio, es que por amor de Dios que mireis
que no teneis padre ni madre, y que no nos dejaron ningunos haberes, es que mireis por vos, y que
hagais como hombre de bien, y que el rato que os vagare que escribais y procureis de saber alguna
cosa, porque, como dice el refran «quien adelante no mira, atras se halla», asi os ruego que hagais
lo que os tengo rogado, porque, como tengo dicho, de esa tierra no se puede sacar nada sino es
mala ventura y siempre servir y malcontento. Pues que estais en tan buena casa roga al sefior Tomas Millar que os encamine a buscar la persona que os traiga a estas partes, algun pasajero u otra
persona que venga a esta corte de Mexico, porque de otra manera es todo mala ventura y trabajos, y si, como digo, no hallaredes quien os traiga, rogaselo a mi senor, y procureis de juntar
lo que pudieredes para con que podais venir, y yo os enviare alguna cosa tambien, que Dios sabe
si lo quisiera tener ahora para enviarlo, mas recibid la buena voluntad, y de otra manera ni vengais con maestre ni sirviendo nao, porque con venir yo con un escribano y trabajar lo posible en
Sevilla hasta que se cargo la nao pase tantos y tan grandes trabajos que si bien lo supiesedes, os espantaria y habriais lastima de mi, y aina os digo que de ninguna manera vengais como digo, si no
fuere con algun pasajero pagandolo, y de todo lo que por alia pasare me avisa, porque recibire de
ello mucho contento, pues que Dios, Nuestro Senor, fue servido de nos apartar tantas leguas uno
del otro, y no temais en el trabajo, porque todo es dos o tres meses, y tambien mi cunado te ayudara, para que puedas venir, y las cartas que escribieres envialas a Sevilla a mi cunado, para que
me las envie, mas si ser pudiera seais vos el mensajero, y con esto no tengo mas.que decir sino que
plega Dios, Nuestro Senor, me deje verte en esta corte, como yo deseo. De Mexico, y de diciembre
10 del mes de 1577 anos, tu hermano que mas deseo tiene de verte que escribirte,
no

Alonso de Alcocer
A la seflora dona Maria y a la senora dona Ana y a todas las demas
veces las manos, y al senor Juan Millar y al senor Enriquez Miller.
en

(A mi muy deseado hermano Juan de Colonia,
Madrid).

en

mis

la calle del Atocha,

senoras

en casa

beso muchas

de los Fucares,

(I.G. 2056)

76.
Alonso Gonzalez

a su

hermano Juan Rubio,

en

Trujillo.
Mexico, 8.III. 1578

Sefior hermano:
Esta flota pasada escribi una carta con un criado de Gonzalo de las Casas, en la cual le dije
como habia llegado bueno, bendito Dios, aunque llegue harto
fatigado, y aqui he hallado buen re-

frigerio, donde gano de comer. Y no he habido respuesta, dame mucha pesadumbre dejarlos con
pobreza, y no poder remediarlos de presente, y tambien esos muchachos, que los queria te¬
ner conmigo, y a ellos tambien,
porque si me sucediese algun mal tuviese quien se doliese de mi.
No tengo dineros de presente que enviarles, por haber poco
que vine, y en poner mi casilla y aderezarme se han ido los que he ganado, enviole la
obligation que tengo contra Juan de Vivanco de
los cuarenta y dos ducados del pedazo de casa que le vendi, que ya dias
que se cumplieron los plazos, y llevan poder con estos cuarenta y dos ducados, y con la demas hacendilla que
dispondra se
podran venir el y Juan Gonzalez, mi hermana y mis sobrinos, que sera salir de ruin tierra, aunque
esta no esta como solia, mas al cabo
trabajando las gentes se halla a que ganar de comer en ella, y
en esto no haya falta,
porque se me dara gran contento, y venganse con la primera armada en to¬
do caso, y procure venir con el mas contentamiento que
pudieren, y si saliere gente de la tierra
venganse en su compaflia, que aunque pasen trabajo a su casa se vienen, y si no lo hacen, no curen
de me escribir cartas, que ya sabe que cuando de alia
parti me dieron palabra de hacerlo.
No digo mas sino que a mi hermana beso las
manos, y asimismo a Francisco Ramos y su mujer y a nuestra tia y al padre Alonso Garcia. De Mexico, y de marzo 8 1578 afios, servidor de v.m.
su hermano,
tanta

..

(A

_

mi

,

.

...

sefior Juan Rubio, en la ciudad de Trujillo).

Alonso Gonzalez, clerigo
(I q 2059)
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77.
Francisca Perez

a su

hermano Juan Camazano,

en

Saucelle.
Mexico, 26.III. 1578

Muy deseado sefior hermano:
En la flota del afio de 75 y 76 recibi su carta
y de todos nuestros hermanos, y por ellas entendi
que todos tienen salud, gloria a Dios, la cual se la de tan cumplida como yo se la deseo. De aca
tenemos salud, gloria sea Nuestro Senor. Lo
que, senor hermano, hay aca de presente que le hacer
saber es como Dios fue servido de llevarnos al senor
Diego de Nava, el favor y estribo que alia y
aca teniamos,
y asl, sefior hermano, yo hallome aca sola y extranjera despues que Dios nos llevo
el estribo. Mi marido es hombre muy delicado y
muy enfermo y teme mucho la mar, y asi, senor
hermano, yo tengo determinado, juntamente con el sefior mi marido y la senora mi tia, que vos
os vengais a esta tierra,
para que nos vamos juntos con mis hijas e hijos, porque yendo yo con vos
y con mi marido iria yo favorablemente, porque de otra manera no se sufre que yo vaya, que si
Dios fuere servido de llevar a mi marido, que quedo yo con vos honrada, y si Dios me llevare a
mi, que quede mi marido e hijas favorecidos a vos, y si no es de esta manera, nunca alia iremos,
y asi podriamos favorecer a mi padre, que bien se que ha de estar pobre y trabajado, porque habiendo casado las hijas que el ha casado, no puede ser menos. No lo pongais en poco,
porque me
dareis mucha pena. Ahi os envio quinientos reales para venir, porque no pongais excusa, y en Sevilla, en casa de Juan Domingo de Tudela, socorrerse, que le escribo que, si hubieredes menester
alguna cosa o favor, que os lo de. Mi marido os escribe largo lo mismo que yo os escribo. A mis
hermanas y cuhada le dareis mis encomiendas, y que no le escribo porque, aunque muchas veces
yo les escribo, nunca me han escrito, no se la causa. Esta letra es de Manuelico, que ya es grandecillo, y las ninas son ya para casar. Y asi no mas, sino que quedo rogando a mi Dios que me os
traiga a mis ojos, y confiado en que no habra falta en su venida, etc. De Mexico y de marzo a 26
de 1578 anos, su hermana que su venida desea
Francisca Perez

(Al

muy

deseado sefior hermano,

en

la villa de Saucelle, obispado de Salamanca).
(I.G. 2059)
78.

Alonso de Salazar

padre Alonso de Espinosa,

a su ^

en

Toledo.

.

,

„,

Mexico, 1.IV.1578

Senor:

Muy maravillado estoy de v.m., recibiendo ochocientos reales, no escribir una letra, que si no
fuera por ver una carta de mi senora, no tuviera paciencia. He tenido, a Dios gracias, muchos trabajos, que seis esclavos que tenia, que me devanaban seda, fue Dios servido de un cocoliste que
hubo de llevarselos, y estaba esperando esas cartas del duque de Alba y del presidente Covarrubias
que v.m. tiene alia la memoria de ellos, y para remediarnos con ellas y promi hermana, y a v.m. procurar de enviar de lo que tuviere, porque con una carta
del presidente envio, aunque no era su pariente, le dio el virrey una alcaldia mayor, que le vale
dos mil ducados cada afio, con solamente enviar a decir que era su deudo y pariente, y los cojos
y

de todos los demas

curar

de

casar a

mancos envian aqui a sus hijos, aqui cartas de favor para el virrey, y los favorece, y les dan
que ganan de comer, no se que es la causa que v.m. no hace por los suyos. Tambien le se decir
a v.m. que con todos mis trabajos, si hubiera querido casarla con alguno, como la gente que hay
en San Andres, ya la hubiera casado. ^Que es 'a causa que, cuando v.m. escribe, no hace mencion
de mis hermanos?, como la hace v.m. de mis hermanas, haga de hoy adelante de avisar de todos
mis hermanos, donde estan y en que entienden y como les va. Calderon me dio la palabra que
y

los

en

a Dieguito, yo lo habia de pagar aca. Si v.m. hubiere de enviar estas cartas de favor vengan
vueltas de la mercaduria de Luis de la Rua, y por la via de Luis de Villareal venga aviso de como
viene y donde viene, lo mismo otra de aviso por la via de Juan Domingo de Tudela, y traigan de

traeria

a

si v.m. no las enviare, Dios nos remedie a todos. Sin ellas o con ellas
de lo que yo tuviere. V.m. y mi senora sepan que tengo un hijo, que
Nuestro Sefior me dio, el mas bonito que hay en las Indias, y que parece a v.m., con todo mi se¬
nora me envio a decir que le cumpla la palabra que le di de enviarle pare un Agnus Dei de oro y
un manto. Yo se lo enviare por la via de Luis de la Rua. Mi senora me hara merced de regalarla
mucho, y a mis hermanas que rueguen a Dios por todos nosotros, que algun dia puede Nuestro
Sefior remediarlas. Todos estamos buenos y quedamos rogando a Dios por la salud de vs. mds. Si
no se pudieren haber todas las cartas, se hayan dos cartas de dos oidores del Consejo de Indias,
porte lo que v.m.
no

quisiere,

dejare de enviar
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mandan en el Consejo de Indias, y si se pudiere haber una carta del presidente del
Consejo de Indias, y estas cartas vengan con toda la calor del mundo para el virrey don Martin
Enriquez, diciendole que nos provea en algunas alcaldias mayores, que por cartas de los dichos
oidores las da aca, y son al tono de las varas de los alguaciles que se dan en Toledo, y si se pudieren haber de ellos propios para los oidores de aca y alcaldes de corte, y estas puede haber mi sefiora dona Juana de Castilla de la senora dona Casilda de Nunatrone o del secretario Sayas. Fecha a
primero de abril ano 1578 anos, el mas obediente hijo que vuestras mercedes tienen, que sus malos que mas

nos

besa,

Alonso de Salazar

(Al muy magnifico senor Alonso de Espinosa, alguacil perpetuo
quia de San Andres, en Toledo)

de su majestad en la parro-

(I.G. 2059)

79.
Maria Diaz

a su

hijo Pedro Diaz Cuello, en Sevilla.
Mexico, 2.111.1579

Jesus:

Hijo, no se la causa que ha sido en no enviarme en la flota pasada respuesta de las cartas que
envie a rogar, que fue que, pues Dios habia sido servido de llevar a vuestro serior, me hiciesedes
merced de venir por mi, y en esto no os culpo a vos, sino a mi hija que, aunque vos no tuviesedes
voluntad de venir por mi, ella os lo habia de rogar, como yo por algunas cartas se lo he encargado

os

de su parte os lo ruegue, lo
debe de estorbar. Y cierto que,
que

que debe de ser al reves que, aunque vos querrais venir, ella lo
como ella esta en su natural y entre los suyos, estuviera en esta

cual
si,

tierra, yo misma fuera por ella, por sacarla de tan mala tierra como esta es. Que cierto no podre
yo contar de ella ningun bien, pues perdi en ella a mi marido, y yo ni tengo hora de salud ni de
contento.

Por

amor

de Nuestro Senor que en esto

mostreis el grande

amor que

siempre

os

he teni-

do, pues sabeis vos y vuestra mujer y mi hermana que, si vuestro senor y yo venimos a las Indias,
fue la principal causa para granjear y adquirir alguna hacienda para vosotros y vuestros hijos, y
esto no lo digo por encarecerlo, pues sabeis que no tengo en esta vida otras personas a quien tenga

obligacion, y pues esto es asi, hacerme merced que en la flota que vendra, siendo Dios servido, en
lugar de cartas seais vos el mensajero, porque si vos no venis, aunque yo quiera ir, no se si tendre
lugar, a causa de deberme Gabriel Jimenez, vecino de Mexico, quinientos pesos que le di a guardar, el cual me trae en traspaso y no me los quiere pagar, aunque tengo una cedula en mi poder,
que me hizo cuando se los di. Dicenme que es hombre maranero, no querria verme en algun trabajo para sacarlos de su poder. Tambien tengo fiados a uno que se llama Juan Gonzalez parte de la
hacienda que tenia, y no se cumple la paga hasta de aqui a tres meses, lo demas se despacho no
muy bien, y esto es por venir la ropa, alguna de ella, algo maltratada. Y si acordaredes de venir,
no dejeis de traer algun vino y aceite entre las demas mercaderias que trajeredes, porque al
presente valen mucho en esta tierra. Ahora no os envio cosa ninguna por no haber persona cierta con
quien lo pueda enviar, pues me avisais por vuestra carta que los cien pesos que en la flota pasada
envie a mi hija en aguinaldo para mis nietas, no los dieron, y porque ahora no fuese asi, no os quise enviar nada, que aqui lo hallareis si vinieredes
por mi. A mi hermana y a mi hija lnes Diaz y a
mi nieta (?) Costanza y a Maria y a lnes y a Francisca a cada una de ellas de mi parte les dad mis
encomiendas, y que rueguen a Dios me las deje ver como yo deseo. Al senor mi compadre, Fran¬
cisco de Cardenas, y a su mujer y al senor vuestro padrino Vergara y a su mujer y al senor Plata y
a su mujer y al senor Benito Topez y a su
mujer les dareis de mi parte mis encomiendas.
Quedo rogando a Dios me deje ver entre visitas. Ceso, y no de rogar a Nuestro Senor por
vuestra salud, de Mexico, en 2 de marzo de 1579, vuestra madre
que como a tal os ama,
Maria Diaz

(A mi deseado hijo Pedro Diaz Cuello, en la plaza de San Leandro,

en

Sevilla).
(I.G. 2060)

80.
Francisco de Vera
Senora
del

a su

mujer Leonor de Fisco,

en

Sevilla.

Mexico, 15.XII.1580
mia:

En ei primero navio de aviso
que de este puerto salio a principio de octubre os escribi largo
de m. viaje, y de como El Senor fue servido de traer la
flota a este puerto a 26 de agos-

suceso
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de las naos que de alia salimos se quedaron dos en el camino, que fue una la de Borgoquedo en Santo Domingo e hizo dejacion por haber llegado muy maltratada y haciendo mucha agua, y la otra se perdio en isla de Arenas, que es la de Maehorro.
Que esta y la que
se perdio a la salida de Sanlucar en la barra eran ambas de este
Maehorro, y gloria a Dios que en
ninguna de estas no he eorrido riesgo ninguno, que todas las naos donde yo cargue llegaron en salvamento al puerto. Luego que fue llegado procure subir a Mexico,
y fue Dios servido que en el ca¬
mino adoleciese en tal manera que estuve en casa de mi madrastra cuarenta dias en la cama, curandome, en la Puebla de los Angeles. Y, luego que me senti mejor, me parti para Mexico a casa
de mi hermana, donde fui muy regalado de ella y de mi cunado. Y procure luego de poner una
tienda para el despacho de las mercadurias, y asimismo en entrar en cuentas con Domingo
Hernandez, el cual me entrego muchas escrituras de deudas que habia hecho de lo que yo le habia
cargado. Que es menester tiempo para cobrarlas, donde no, se perderan la mayor parte de ellas,
porque es gente que es menester sobrellevarlos, y aim ellos procuraran de echarme de la tierra por
no pagarme, que segun me parece lo tienen por gala, cuando
alguno viene de esa tierra a cobrar su
hacfenda, le buscan la vida para echarlo de ella. Ya han sabido como yo no traje mas tiempo de
dos anos para poder negociar y cobrar mi hacienda, y asi se me entienden y hacen fieros de que, si
no les aguardo, que no me podran pagar, y temome de estos, ellos mismos no me hagan alguna
molestia de hacerme echar a Espaha. Y asi tengo grande necesidad que alia, senora, pidais a su
majestad tres anos de prorrogacion, para que yo pueda de una vez acabar de negociar, y no haya
ocasion de volver aca, porque sera remedio de vuestras hijas poderlas poner en estado, lo cual mi
Dios lo haga como yo se lo tengo suplicado, y se lo ruego cada dia, y vaya yo acabar a esa tierra y
tenga en vuestra presencia y de mis hijas e hijos algun contento antes que El Senor me lleve de esta
to, aunque

novo, que se

vida.
Torno

la prorrogacion que pido se procure alcanzar de su majestad,
remedio y el de nuestros hijos, porque, mientras
estuviere en esta tierra, os ire proveyendo muy largamente para vuestro gasto honradamente, por¬
que aqui lo gano y alia se gasta. Y asi os envio en este navio de aviso veinte arrobas de cochinilla,
consignada al senor Diego Maldonado, para que os de docientos ducados hasta que la flota llegue
tengais que gastar, que sin falta ninguna enviare en ella mil pesos, antes mas que menos, y el resto
de la cochinilla. Le ruego al dicho senor Diego Maldonado me lo cargue en esa flota que alia esta
de partida, encargarselo eis mucho. Va en su ausencia consignada al senor mi compadre Rui Diaz
de Leiva. Yo tengo entendido que el senor Diego Maldonado cumplira lo que le suplico, por la
mucha obligacion que hay entre mi y su merced. A mi senora Ana Lopez de la Fuente y a mi senor
l rancisco Diaz Fisco les dareis mis besamanos, y que en la flota escribire largo a sus mercedes, y
les dare larga cuenta de mi vida, que hayan sus mercedes esta por suya, y asimismo a los senores
Juan de Burgos y al senor mi tio Luis Jimenez. A mis hijas me abraza a cada una de por si, y asi¬
mismo a mis hijos Pedro y Francisco, y que rueguen a Dios me de salud y me lleve con bien a esa
ciudad, para que yo tenga contento con ellos y vea yo a esas muchachas puestas en estado antes
que Dios me lleve. Y porque no se ofrece otra cosa de presente, Nuestro Senor me os deje ver co¬
a

por

lo mucho

mo

mi

encargaros, senora,
que en

corazon

ello

lo desea

nos va, que es nuestro

a vos

y a vuestros

hijos,

amen.

De Mexico,

y

de diciembre 15 de 1580

anos, vuestro

Francisco de Vera

(A mi deseada senora y todo mi bien, Leonor de
11a).

Fisco, mujer de Francisco de Vera, en Sevi(1.G.2060)

81.
Isabel Duran y

Mateo Sanchez a Pedro de Torres, en Madrid.
Mexico, 24.11.1581

Muy magnifico senor:
para hacer saber a v.m. como yo e Isabel Duran y sus hijos quedamos buenos, a Dios
gracias, aunque tristes de saber de la muerte de mi senora, por no poderla regalar antes
que Dios se la llevara, mas fue El Senor servido, no hay sino darle gracias. Estamos quejosos de
v.m. como no nos escribio en esta flota, queriendo tanto a v.m. y teniendole, como le tenemos,
por padre, plega a Dios que le de Dios a v.m. tanta vida y salud como v.m. ha de menester y todos
deseamos,' porque es tanto el deseo que yo e Isabel Duran tenemos de ver a v.m. bueno y con sa¬
lud, que no se puede mas encarecer. Bien nos va, bendito sea Dios, ganado habemos de comer, y
asi vamos en mejoria, mientras mas vamos adelante, todavia se gana de comer mejor que no alia,
y no se siente necesidad. Y espero en Dios de Uevar bien de comer a esas personas a quien quede
debiendo. Si alguno hubiere acudido a v.m., v.m. me lo escriba lo que es y lo que les debo, reciEsta

sean

es

dadas
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biendoles juramento, porque yo no tengo memoria de lo que debo y en sus conciencias, que yo
enviare todo lo que dijeren que les debo, que como a mi padre y sehor le encargo esto, que yo servire y pagare el trabajo que he dado.
Isabel Duran esta parida de una hija, y se llama Felipa de Santiago, y nacio a primero de ma¬

tanto que se torna loca con ella, que, como
estaba muy triste. Proveyo El Senor con esta
hija con que tenemos contento. A la senora nuestra tia dara v.m. nuestros besamanos, y a la senora Maria de Torres y al senor Francisco de Torres y al senor Lorenzo de Torres y a todos los demas nuestros parientes y amigos. Y al senor Matias, que se nos olvidaba, y al senor Juan de Pantoja
le diga v.m. que, si se quiere pasar a estas partes, que se venga con Campos, el alguacil real, que
yo le hice una cedula de pagarle la costa que hiciese aca. Que mejor ganara de comer aca y en mas
breve tiempo, y pareceme que le conviene. V.m. le de su parecer, porque toda la costa que hiciere
yo se la pagare, y el alguacil real los traera, y si Diego, nuestro hijo, pareciere y estuviere en Tole¬
do o en otra parte, v.m. se lo diga a Bartolome de Campos para que el le busque y le traiga. No
tengo mas que avisar a v.m., sino que Nuestro Senor le de a v.m. muy entera salud a v.m. y a todos los de su casa. De Mexico, a 24 de febrero de 1581 afios. Besamos las manos a v.m.
Isabel Duran y Mateo Sanchez
V.m. nos responda, que quedamos aguardando la respuesta, y ^que'se hizo el sehor Juan de
Torres? Y ^que pario la senora Maria de Torres?
(Al muy magnifico senor Pedro de Torres, en la villa de Madrid, vive junto a Santa Cruz, enfrente el secretario Ledesma, es chapinero, y tiene tienda debajo de los portales de las carnicerias,
yo. Es una nina muy bonita, la quiere Isabel Duran
Dios fue servido de llevarnos a Juanito y Apolan (?),

es

de la villa).

82.
Isabel Duran

a sus

hermanos,

en

Madrid.

Mexico, 25.11.1581
Muy deseados senores hermanos:
para hacerle saber como todos estamos muy buenos, bendito sea Nuestro Sehor, y
deseo de saber de la salud de vs. mds., y estoy muy maravillada de, viniendo aca Cam¬
pos, de no escribirme. Bien parece que nos tienen olvidados, y estoy muy penada de la muerte de
mi senora madre, que no ha habido trabajo que tanto me hubiese llegado, porque, si deseaba ir a
Espana, era por solamente verla. As! que, senores hermanos, pues El Sehor fue servido de llevar¬
nos nuestra madre, recibiria gran contento en que, si se hallan en disposicion, que se viniesen a es¬
tas partes, porque, aunque esta cansada la tierra, todavia se gana mejor de comer, y si vs. mds. se
dispusieren a ello, ahi va Bartolome de Campos que los fuera (?) en el flete de la nao y en el matalotaje, si no tuvieren para ello, que no tuviera yo poco bien si ese regalo hallara yo, y si no, traiganse mi hijo consigo, y si no se sintiere con disposicion, por amor de Dios que me encaminen mi
hijo Bartolome de Campos, porque me le ha de traer, y en esto sera muy gran merced que me haran, que estoy muy fatigada en no saber de el. Perico y Bartolome quedan muy buenos, y he puesto a Bartolome a bordador, y lo toma muy bonitamente, y a Perico tengo conmigo, que traigo a la
escuela. Y le hago saber que tengo una hija, que me nacio el dia de mayo, que me quita cuantas
penas tengo. No tengo mas que hacerle saber a v.m., sino que quedo rogando a Dios por la salud
de vs. mds., que Dios me los deje ver como yo deseo. No mas de que a todos mis senores y amigos

Esta

con

es

gran

daran mis besamanos. De esta ciudad de Mexico, 25 de febrero de 1581 afios. Besa
manos su deseada hermana, que mas que a si la quiere,

a vs.

mds. las

Isabel Duran
Y si

pudieren sacar licencia, ahi va Bartolome de Campos que se la sacara, que para todo
lleva poder, que el se me ofrecio de hacerlo.
(Al muy magnifico sehor Juan de Pantoja, chapinero, debajo de los portales de las carnice¬
no

rias de la villa, en Madrid).

(l.G. 2060)

83.
Pedro de Solorzano

a su

Muy magnifico sehor:
v.m.

hermano Bartolome de Mendoza,

en

Aguilar del Campo.
Mexico, 9.IV.1582

En estas naos recibi la de v.m. de 12 de abril, \ teniala tan deseada
que no puedo creer que
de su voluntad quiso escribirla, sino que las
importunidades de mi senora dona Ana fueron
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ocasion que v.m. lo hiciese. A1 fin, de
cualquier suerte que haya sido, yo he recibido
cha merced y demasiado contento, y asi la recibire todas las veces

mela, aunque

con

ella

rau-

que v.m. se acordare de hacer-

para

ello tenga algun recordador

que

la anime.

De la relacion que v.m. me da de sus hijos tuve mucho
contento, dejeselos Dios gozar a v.m.
por muchos afios en compania de mi sefiora hermana, y el tener v.m. tantos no les
desanimen,

Dios,
sible,

que

ha sido servido de darlos, tendra cuidado de su remedio. Trabaje v.m. cuanto le sea poy animese, que yo jamas le faltare en cuanto pudiere, y aunque le parezca a v.m. que estoy
aca y soy de los desechados, no
por eso deje v.m. de avisarme siempre de sus sucesos que, de que
sean buenos, nadie habra que mas contento reciba
que yo.
Bien se que le soy a v.m. deudor de todo cuanto tengo,
y en especial de cumplimiento de a
cuatro mil reales sobre los que envie en dias
pasados, y aunque conforme a lo que escribi lo hubiera ya habido cumplido, no ha sido mi
culpa, sino de v.m., pues cuando le envie aquella menudencia, me envio carta de pago y no me quiso escribir, y cierto que entendi que alia se estimaba en poco el dinero, y por esta causa me he
detenido, y si, como al escribirle esta, me hallo doscientas y
setenta leguas de mi casa estuviera en ella, enviaba lo que debo, mas v.m.
tenga paciencia, que seran malas mangas,
despues de pascuas, en las primeras naos procurare enviarlos.
Yo vine de esta ciudad de Mexico a concluir ciertas cosillas que tenia
que hacer, traje de camino un poco de cacao, que se coge en Guatemala, que es el mejor genero que
aqui suele venir, y
he llegado en tal coyuntura que, si no es perdiendo en ello muchos dineros, no lo he
podido ven¬
der, y asi me sera forzoso volvermelo en escrituras a Guatemala, dandolo fiado por algun tiempo.
Las demas cosas que traia que hacer tengo ya casi concluidas, volverme he a mi casa dentro de
veinte dias y, llevandome Dios con bien sere el San Juan en ella.
De dona Fabiana he tenido cartas, en que me avisa tiene salud, besa a v.m. las manos con las
de mi senora dona Ana, no se si con mi ausencia se acordara de escribir a vs. mds., si no lo hiciere,
esta se tenga por suya, que siendo yo tan de vs. mds., justo es que ella participe de esta merced,
siendolo juntamente conmigo, y asi sera para ella y para mi mucha merced que vs. mds. la manden cosas de su servicio. Hasta ahora no ha sido Dios servido de darnos hijos, creo que la falta es
mia, que dona Fabiana muy dama y hermosa es. Si hubieren de ser para su servicio, El los de, y si
no, cumplase su divina voluntad. Mi ida a esa tierra ando procurando, sera con la mas brevedad
que yo pudiere, y para esto vine a ver esta ciudad, y cierto que me ha parecido tan bien que creo
que me he de venir a vivir a ella, entretando que fio la hacienda que tengo en Guatemala, que son
unas casas que me han costado mas de cuatro mil ducados, y una estancia de vacas y
yeguas que
seran mil cabezas, que me ha costado casi otro tanto, que ajuar, negro y otras cosas facil me sera
salir de ello, todo lo encamine Dios como sea para mas servicio suyo, y en lo que v.m. dice que
por estar dona Fabiana por medio lo tiene por dificultoso, ella es la que mas contento tiene de que
nos vamos, y ahora es con mas ocasion, porque habra siete meses que fue Dios servido de llevar a
su madre de un dolor de costado en ocho dias, tengala Dios en su gloria. De la vendida
que v.m.
hizo del oficio me ha parecido bien, pues es ocasion que v.m. se haya ocupado en algo que, aun¬
que a la vejez, no es malo que v.m. tenga en que ocuparse. Y no ponga v.m. excusa para avisarme
de sus sucesos y cosas el decir que no querria cansarme con escribir largo, pues no hay cosa de que
yo mas contento reciba, que es saber sucesos de alia, y no digo los que tanto importan como estos,
sino aiin menudencias deseo saber, y muertes y casamientos de personas parientas, y aunque no lo
sean. Por cartas que tuve de Sevilla supe la muerte de mi sobrino Alonso de Sobremonte, el cual
me habia avisado Miguel de Solorzano me enviaria en estas naos que ahora vinieron, y para ello le
habia dado orden que gastase cien escudos, y no fue Dios servido que llegase aca, plegale haberle
dado su gloria, que yo confio que si habra hecho, porque me escribe Juan de Rebolledo que murio
como un santito, y que nunca se le quito de la memoria mi nombre hasta que murio. Si v.m. quisiere enviarme algun hijo suyo, enviele dirigido a Miguel de Solorzano, que el me lo encaminara, y
con el tendre yo mas cuidado que si fuera mi hijo propio, y esto se ha de entender queriendolo mi
senora dona Ana, y siendo muy con su voluntad, porque no lo siendo, ni por la imaginacion le pase a v.m. Si v.m. determinare a enviarmele, en estas naos va un grande amigo mio, y aun pariente,
que el se dice el capitan Melchor de Solorzano, que creo ha de ir a Burgos, con el le podra v.m. enviar, que le traera sobre sus ojos, y si el dicho Melchor de Solorzano se le ofreciere en que v.m. le
pueda hacer merced, sera para mi muy grande que v.m. se la haga, creo que vol vera en estas misque

que va.
De dona Fabiana tuve cartas, que las recibi habra cinco dias, avisame esta con salud, aunque
con mucho alboroto, que ha dado en la ciudad un volcan de fuego que esta dos leguas de ella, que
se ha encendido de tal suerte que han entendido se perdiera la ciudad, abrasado los montes de almas naos en

rededor,

y a

diez de

el dia postrero. Ha
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diose licencia a todo genero de clerigos y frailes que pudiesen confesar y absolver,
ha acabado el fuego del volcan. No se en que parara. Tengamos Dios de su mano

y todavia no se
y encaminemos

que mas sea para su servicio.
En estas naos envio a mi senora dona Ana

aquello

seiscientos reales, por quedarle menos deudor, esMiguel de Solorzano que se los encamine a v.m. con la mas brevedad que sea posible. Creo lo hara. V.m. reciba mi voluntad, que cierto es de servirle al senor Juan de Solorzano,
mi hermano, y a esa mi senora, su mujer, beso infinitas veces las manos, y hanlo hecho v.m. y mi
hermana tan cortamente que aim avisarme como se llama no han querido. No lo haga v.m. de
aqui adelante de esta manera, sino aviseme muy largo de todo en particular, que aca uno de los
mayores regalos que yo tengo es saber por menudo las cosas de alia, y asi le suplico que no se canse en escribirmelas. Tambien dara v.m. mis besamanos a Alonso de Sobremonte, Pedro de Rueda
y su mujer y a mi senora Isabel Morante y sus hijos, con todos los demas que v.m. mandare, que
por no saber los nombres de pita no los especifico. Nuestro Senor la muy magnifica persona de
v.m. guarde y de lo que yo deseo, que si asi fuere, no seria corto en pedir. De Mexico, a 9 de abril
de 1582 anos, muy magnifico senor, besa las manos de v.m. su servidor y hermano,

cribo al

senor

Pedro de Solorzano

(Al

muy

magnifico

senor

Bartolome de Mendoza,

en

(I.G. 2061)

Aguilar).

84.
Jeronimo de Soto mayor a su

hermano Bernardino de Carasa,

en

Alcala.
Mexico, 15.IV.1582

llustre

senor:

En el pliego que va para Guadalajara escribo a v.m. en el pliego que va para el contador Die¬
Perez de Vargas, y por ofrecerse Fresnada, paje que ha sido de su excelencia, me parecio escribir a v.m. y hacerle saber como, loores a Nuestro Senor, yo estoy muy bueno, y su excelencia me
ha hecho y hace mucha merced, y asi me ha dado algunos oficios de su casa y fuera, en que soy
muy aprovechado, y solo tengo pena de no haber traido a v.m. conmigo cuando venimos, que no
'lo procure respeto de la enfermedad de mi senora dona Maria. Si acaso Dios haya sido servido de
darle la salud, seria muy buena coyuntura venirse a esta tierra, pues v.m. tiene tantas hijas y tan
poco remedio para ellas, porque yo se que el conde, por hacerme a mi merced y a v.m., le acomodara en cosa que sea aprovechado y se pueda entretener por aca tres o cuatro anos. Y si le pareciere a v.m. traer consigo dos o tres hijas, lo procure, porque aca con el favor de Dios daremos orden
en remediarlas, que yo ayudare mi parte lo que pudiere, y porque
tengo escrito sobre todo lo de¬
mas, no tendre mas que decir de que a mi senora dona Maria beso las manos, y que haya esta por
suya, y la suplico tenga por bien que v.m. venga sin falta, pues ha de ser en tanto aprovechamiento suyo y de sus hijas. De Mexico, y de abril 15 1582, ilustre senor, besa las manos a v.m. su verdadero hermano y servidor
go

Jeronimo de

(Al ilustre

senor

Bernardino de Carasa, mi

senor, en

Alcala).

Sotomayor
(EG. 2061)

85.
El conde de Coruha

a su

primo Diego de las Cuevas de Zuhiga,

en

Guadalajara.
Mexico, 25.X. 1582

Primo:
Una vuestra he recibido en esta flota de 14 de mayo y no he visto las
que por ella me decis me
teniades escritas cuando recibisteis las mias del segundo navio, perdido se deben de haber
y

podre responder

a mas

asi

no

de esta.

De lo mucho que os holgasteis con las
sentido mucho que la falta que vos teneis de

mias y saber de mi salud estoy bien satisfecho, y he
alia haya sido causa de no venir en esta flota como yo
pensaba. Bendito Dios, que me escribis estais con mejoria y con el buen proposito que siempre de
venirme a servir y hacer compania, que no lo deseo yo poco, por tener la vuestra
y haceros placer,
que, aunque esta tierra es muy diferente de lo que alia se piensa, no faltara en que ayudaros
y
aprovecharos, y asi quedo con esperanza que habeis de tener muy entera salud para venir en la
flota del ano que viene, y si os determinaredes, en Sevilla os dara
Luyando todo lo que hubieredes
menester para vuestro viaje y regalo y buena
comodidad, porque yo se lo tengo escrito, y el respondido que lo hara, v que os ha estado aguardando, pensando que vinierades en esta flota,
y
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vendreisos

con Andres Felipe,
que es un hombre muy honrado y amigo mio, maestre de una nao,
traereis muy buena compania, y Luyando os dira de el, y en la Veracruz os dara el contador
Villanueva, que alii reside, lo que hubieredes menester para venir a esta ciudad.
Y en lo que me escribis de los criados
que alia quieren venir con vos, yo huelgo mucho traigais a Cristobal de Murcia, pues decis es tan buen hombre y de quien se puede servir, que yo le
ocupare aca, y si os pareciere traer a Valles para el vuestro, tambien lo hareis, que para todo se os
dara recaudo en Sevilla, como he dicho.
Por la memoria que me envia Diego de Vargas de las cosas que os escribi he visto
que son
muy buenas y curiosas, porque hasta ahora no se han podido traer a esta tierra, vos hicisteis bien
de no ir a Madrid a ello, estando falto de salud, pues el contador lo hizo tambien.
Zaratc, el procurador de corte, me escribe que le reciba un hijo de hasta quince anos, muy
buen escribano. Yo huelgo de ello, y asi le escribo que se podra venir con vos, traereisle en vuestra
compania. Nuestro Senor guarde vuestra muy honrada persona como deseais. De Mexico, 25 de
octubre 1582, a lo que ordenaredes,

que

el conde de Coruna.

(A mi primo Diego de las Cuevas de Zuniga, mi mayordomo,

en

Guadalajara).
(I.G. 2061)

86.
Pedro Martin

a su

mujer Gregoria Rodriguez.
Mexico, 15.1V.1583

Hermana mia:

Las cartas he recibido vuestras y mucho contento con ellas, aunque mucho mas recibiera con
vista y la de mi senora y mi Juanico, mas yo confio en Dios de ver ese dia, que sera para

vuestra

mi dia de
nas mas

alegria y contento. Yo estaba docientas leguas de esta ciudad de Mexico, que es unas mialia de las Zacatecas, cuando tuve nuevas vuestras por un hombre que vino en la nao que

vino su mujer de Francisco Garcia, y de que lo supe y tuve nuevas que estaba en Mexico su mujer
de Francisco Garcia, luego recogi lo que tenia y me parti para esta ciudad de Mexico, adonde aho¬

estoy, y con proposito de me ir en la flota para traeros a esta tierra, y luego que allegue me fui
de Francisco Garcia, el cual y su mujer me han hecho mucho regalo y me amenizan (?).
Mucho deseo de veros en esta tierra, porque al fin tendreis mas descanso que no en esa como ellos
lo tienen. Y en esta ciudad esta un senor mercader, que es de mi tierra, y esta casado con una hija
del doctor Monardes, y me fui aconsejar con el, y me dio orden que os enviase dineros, para que
ra

en casa

viniesedes, y que el haria que en Sevilla os encaminasen y os fletasen y diesen orden en vuestra venida, y que yo aca tratase con el dinero que me queda, que seran trescientos ducados, para que,

traiga, que os vengais a casa hecha, y que tenga otros docientos ducados mas,
iba, con esto cuanto estuviesemos de vuelta, y tenia gastadolo todo, y era menester
comenzar a ganar de nuevo. Asi que, hermana mia, yo os ruego que no haya falta en vuestra venida, pues me ha deparado Nuestro Senor quien lo negocie, pues me ha dado alguna hacienda con
que os pueda regalar, aunque cierto me ha costado mucho trabajo a ganarlo, y por malos caminos. Y asi os torno a rogar que no dejeis de venir, porque, si no venis, podra ser no me veis mas de
vuestros ojos. Y asi lo ruego a mi senora que tambien venga, y la traigais sobre vuestros ojos, por¬
que en ello me hareis gran regalo, porque cierto entiendo se holgara mucho, porque al fin es tierra
donde las mujeres como ella adquieren mucha hacienda. Y mas le digo a ella y a vos que no ten¬
gais miedo de la mar, porque a quien va el negocio encomendado os lo negociara de suerte que no
tengais trabajo, y en buena nao, y en compania de una senora, mujer de un escribano, que tam¬
bien envia su marido por ella, y para que sepais la orden que habeis de tener es de esta manera:
Acudireis en casa del senor licenciado Porras, yerno del senor doctor Monardes, al cual van
cuando Dios
porque,

si

os

yo

de oro comun, de ocho reales cada peso, y van en una plancha
dos tejuelos, el cual luego los dara, y esto envio para que os avieis vos y una senora, en
cuanto toca algunos vestidos y ropa blanca y matulotaje, porque el flete y algun dinero que en la
mar tengais necesidad, como para comprar algun refresco, acabo tengo yo de pagar, porque asi
envia un poder el senor Rodrigo de Brizuela, para que alia se obliguen al maestre de la nao por vos
y mi senora y un hijo, y si otra persona tambien trajeredes, y seaos aviso que aviseis al senor licen¬
ciado Porras que os flete con tiempo, porque no os lleven tanto, y en lo que habreis de traer es lo
siguiente: un manto de tafetan con su ribete de terciopelo, y una ropa de tafetan y una basquina
de raso negro y un jubon bueno y otro vestido bianco, y a Juanico traemelo muy bien vestido,
porque, si Dios me lo deia ver, yo le vestire aca de damasco, y si me pudieredes traer una espada y
encaminados ciento y cuatro pesos
de

plata

y
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vak

vainas de terciopelo, que costara hasta cuatro ducados, traemelo, porque aca
tambien traereis la mas ropa blanca que pudieredes, y alguna para cama de red
porque, aunque vengais con alguna deuda, yo lo pagare luego aca.
A mi senora ruego muy de veras que tenga esta por suya, y que no deje de venir, y si el 1 a nc
quisiere venir, que no os estorbe la venida, porque asi se lo encargo de parte de Dios, y le encargc
la conciencia, demas de que sera para ella y para vos gran bien y descanso, y vuestro remedio )
mio, pues me ha dado Nuestro Senor hacienda, no deis lugar a que torne a perder lo que con tantc
trabajo, como lengo dicho, podra ser no poner mas nada por delante, porque al fin vendreis a
buen recaudo y adonde no pasareis hambre ni los trabajos, que querrias ni mentandoles (?), y las

daga,

con sus

doce ducados, y

abundancia. No tengo mas decir, sino que, si fuere servido, cuanel puerto con caballos y algunos regalos para recibiros, como aquel
que aguarda tanto contento, y tambien tendre dos sillas para vos y mi senora, y de vuestra venida
y del recibo del dinero me avisareis en el primer navio de aviso, y en que nao estais fletada, para
que yo viva con esperanza de vuestra venida, porque con el contento me hallareis mas mozo que
cuando de vos me parti, y en lo que os han dicho que yo estaba amancebado, yo os juro a Dios y a
esta cruz que os mintieron, porque a mas de un ano que no se tal aventura, y tambien os digo que
los que en esta tierra son amancebados que nunca tienen un real, y si yo lo fuera, no viniera docientas leguas y de mas camino por saber nuevas de vos. Yo os prometo que deje mas de cien du¬
cados por cobrar que me debian por venir a tiempo de despachar esta plata, y pues yo con tanto
amor y voluntad envio por vos, ahi vereis ser mentira lo que os han dicho y escrito, y sabed que
quiero mas vuestro pie muy sucio que a la mas pintada de todas las indias, porque en esta tierra es
muy estimada una mujer de Castilla, siendo mujer de bien, como vos lo sois, y asi entiendo que
vuestras oraciones os tiene Dios guardado ese bien, y a mi me ha dado salud para ganarlo para
vuestro descanso, y consolaos que, siendo Dios servido que vengais, vereis aca muchos amigos
que alia pasaban trabajos, aca estan con mucho descanso y con esclavas que le sirven, y no sereis
los menos porque, dandome Dios salud, yo tendre comprada el dia que vos vinieredes una esclava
que os sirva. Y su mujer me han dicho que, cuando ira al Peru, les dareis mis besamanos, y que, si
quisieren tierra, les direis que vengan, porque su oficio es aca bueno, y todos estan ricos, y que al
fin es tierra de mas gente y trato que no en el Peril. A todos los demas senores y amigos mios y
vuestros les dareis mis besamanos, y si mi hermano estuviere en esa ciudad, le direis que por soldado o marinero o de otra cualquier manera de orden para pasar aca, porque ganara de comer
mejor que no alia, y no digo mas, sino que Nuestro Senor os deje ver, como yo deseo, amen. De
esta Nueva Espana y de Mexico, a quince de abril de mil y quinientos y ochenta y tres afios, el que
como a si os quiere, y amen, vuestro marido

gentes ganan

los dineros

en mas

do la flota venga, estare yo en

Pedro Martin

Francisco Garcia y su mujer Marina Diaz os besan las manos. Yo estoy en su casa, y aqui os
tengo de traer derecho, porque con el gran deseo que tienen de veros os haran muchos regalos, y
os ruego de su parte a vos y a mi senora que no haya falta en la venida, y dareis las cartas al senor
licenciado Porras, y vendran encaminadai en casa de Francisco Garcia, mercader de libros, en cal
de San Francisco, en Mexico.

(FG. 2061)

87.
Marcos

Rodriguez

a su

mujer Catalina Martin,

en

Barzienze.

Mexico, abril 1584
Hermana mia:
Ahi

el seiior Francisco Sanchez, vecino de Santa Olalla, y lleva el dinero para vuestra veni¬
diez pesos para Miguel Sanchez, enviaselos su hermano Juan Fopez y su mujer, estan muy enojados como no les escribe, y tienen mucho deseo de ver en esta tierra

da,

va

que son cincuenta pesos, y

hijo suyo, porque no tienen ninguno, y a su hermana Catalina Fopez que le peso mucho de sa¬
ber la muerte de su marido Bernardo Garcia, y se holgo de saber como habia
desposado a su sobrina, a Fazaro Munoz y a Pedro, su hermano, besa las manos.
El reverendo padre fray Pablo de Molina lleva las cartas y una cedula de como lleva el senor
Francisco Sanchez los sesenta pesos, que son cuatrocientos y ochenta reales. No
un

digo

mas,

sino

es-

toy muy confiado en vuestra venida en la misma flota en que va el padre, tanto que, como digo en
mis cartas, os estare aguardando en el puerto. As! os pide Juan
Fopez vengais y le traigais cartas
de sus hermanos y si se ha casado su hermano Pedro
Fopez, y con tanto Nuestro Senor os
con

bien,

como yo

lo

espero y

lo quedo rogando

a

mi Dios.

traiga
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A la de
las

manos.

Diego Murioz

Fecha

en

y a su hija y al senor Duara
ciudad de Mexico, de abril,

esta

Pascuas, vuestro marido

(?) y a la senora Ines Perez y a Juan beso
domingo de Casimodo, ocho dias despues de

que mas que a

si

os

quiere

y vuestra

vista desea,
Marcos

(Para mi querida

y

deseada hermana Catalina Martin,

Toledo).

en

Rodriguez

Barzienze, cuatro leguas de
(1.G.2062)

88.
El bachiller Hernando de

Villafranca

a su

sobrino Antonio de Villafranca,

en

Toledo.

Mexico, 13.1V.1584
Senor sobrino:

Despues que supe la muerte de mi hermano Cosme de Villafranca, mi hermano, que este en la
gloria, le he escrito dos veces, y ahora ultimamente le escribi muy largo en los pliegos de esta Real
Audiencia, y a esta causa aqui en esta no sere muy largo, solo dire que el que esta le dara es el ma¬
yor amigo y senor mio que tengo en toda esta tierra, y por serlo tanto le suplique, pues habia de
pasar por esa ciudad, los viese a todos y me trajese muy buenas nuevas de ellos, aunque mas querria yo que el y Pedro de Villafranca, su hermano, fuesen los que la trajesen, que no puedo pensar
por que causa no hayan querido venirse a esta tierra, de tantas veces como se lo he escrito, pues
saben lo que yo le deseo y que aca no les habia de faltar de lo que yo tuviese, y que es mejor puesto
este para remediar a esas hermanas que no el de alia, sin oficio ni hacienda, y pluguiera a Dios que
alguna de mis sobrinas estuvieran en edad para poder pasar con ellos, pero son muy mozas para
tanto trabajo. Torno a decir que miren en ello y que, queriendo venir cualquiera de ellos o entrambos, seran bien recibidos, porque eso que tengo no lo quiero ni tengo para quien sea sino pa¬
ra ellos y mis sobrinas, y determinandose a venir el ditho senor Escobar, me hara a mi merced de
darles para el camino y para que dejen algo a mis sobrinas hasta sesenta o setenta pesos, que yo
los dare al punto que me avise de haberlos dado su merced, o se los enviare a Sevilla a poder de
Hernando de Porras con la primera flota, y porque el portador dira acerca de esto mas que yo
puedo escribir, no mas, de que a todas mis sobrinas me encomiendo y Dios me los deje ver a todos
muy presto. De Mexico, y de abril 13 de 1584, senor sobrino, su tio que su bien desea,
el bachiller Hernando de Villafranca
la

(Al senor mi sobrino Antonio de Villafranca,
posada de Francisco Alonso, jubetero).

en

la ciudad de Toledo, junto a la

gallinen'a, en
(l.G. 2061)

89.
Hernan Ruiz a su

mujer Mariana de Montedoca, en Sevilla.
Mexico, 21.X.1584

Senora mia:
No se que

puede haber sido no haberme querido alegrar con tan sola una carta en esta flota,
vale tan barato el papel, y si fue entender que habia de ir en la flota, de entender es que en un
viaje tan largo y de tantos dias puede haber sucesos contrarios de lo que los hombres pretenden,
cuanto mas que nunca yo vine con intencion de volver en la propia flota, de lo que os avise en el
primer navio. Yo os envie veinte pesos con el senor Almenara, digo con su dinero, y pues no me
avisais del recibo de ellos, no os debieron de dar, ni aun las cartas, y por esa ocasion no os envio
dineros, que no se debe de dar lo que va en los avisos cuando es cosa poca. Dende que de esa tierra
sali no he tenido dia de salud, y todo el mes de julio y agosto estuve en la cama, y desahuciado,
que los medicos me querian abrir, por decir que mi mal era poctema, que tenia en el higado. Nun¬
ca quise consentir, porque yo traia sospecha que era mi mal de bocado o hechizos, que estando el
senor Robles en esta tierra se lo dije muchas veces burlando, en cincuenta y dos dias que estuve en
la cama. De estos dos meses me sangraron veinte y dos veces del brazo derecho de la vena del area,
y me purgaron cuatro veces los principios de la enfermedad, dice en la carta del senor Almenara,
porque es hombre que puede saber muy bien si se hizo lo posible, o si me erraron la cura a los
principios, porque a mi me curaron a lo ultimo tres doctores. Yo estoy mejor, gloria a Dios, y estov sin calentura, que no se me quitaba diez meses habia. Placera a Dios que sea para castigo de
algunos pecados y enmienda para lo por venir.
Estoy con determination, queriendo mi madre y vos, que se vengan a esta tierra, porque de
pues

aca

le escriben al senor Alonso de Lora personas a
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Dios. Con el dinero que tuviere comprareis un manto de lustre, y si pudieredes una sa (?) grande,
de borlilla, que asi se llaman en esta tierra, y ropa de lienzo harta, y a mi madre un

o coterena

monjel nuevo y un par de jubones de ruan, y para vos un par de fustanes del fustan
de lo vareteado. Para el matalotaje yo le envio a decir al senor Juan de Robles me
haga merced de dar cincuenta pesos, y si no tuvieredes tan buen aparejo para venir como vos querriades, o mi madre no quisiere venir, no os de pena, que si no vinieredes, yo me ire mediante Dios
con esos senores amigos mios, venidos que sean aca, y en esta flota que esta en este puerto os enviare ciento y cincuenta pesos, y consignados a mi senor por vuestra ausencia, para que, si hubierades venido, me haga merced de enviarnos una esclava, y si os hallaren alia, tendreis que gastar,
que mi deseo es acertar segun por la obra se vera aca o alia. Y asi digo que lo mireis muy bien vos
y mi madre, y que, en diciendo si, no se les pongan los trabajos de la mar por delante, y se arrepientan despues, y se queden alia y el dinero gastado, y si tuvieredes pocos vestidos, no os de pe¬
na, que aca se proveera de eso mediante Dios. En otra carta os avisare de las cosas mas necesarias
para la mar. La de Bernal, el jubetero, me dijo que habian casado a la senora Catalina. Yo me
holgue mucho, plega a Dios sea para mucho contento de sus padres y tal el desposado como ella lo
merecia. Su hijo del senor Antonio Gomez se caso, que sera ocasion para que no ira tan presto a
Castilla. La desposada es una prima de Higales, una Juana Bautista, que yo os dije hermana de
una mujer que estaba cuando vino Gonzalo Milano de las Indias en su casa, y se tapo de Mila (?),
que pario dos hijos de un vientre, y si os parece no lo sepa su padre ni su madre, sepalo de otro,
porque el estuviera muy bien casado hoy con una doncella muy hermosa, y con dos mil ducados
de dote, y pues no es para mas, Nuestro Senor ordene lo que mas para servirle nos convenga. De
Mexico, y de octubre a 21 de 1584.
A mi senor y a mi senora dareis mis besamanos, con mi senora dona Elvira y mi senora Tere¬
sa Ramirez con Catalinica de Vega, y a la senora Teresa Ramirez que aina estuviera mascando barro, mas que todavia estoy para hacer un poquillo de mal. Vuestro marido, que os desea ver,
manto y un

colchado,

y no

Hernan Ruiz

(A mi

jubetero,

Mariana de Montedoca,
Sevilla).

senora

en

en

cal de Genova,

en casa

del

senor

Antonio Gomez,
(l.G. 2062)

90.
Andres Gomez

a su

hijo Gonzalo Gomez,

en

La Puebla de Sancho Perez.
Mexico, 10.IV.1585

Amado hijo:
La vuestra recibi, con la

cual me holgue mucho de saber de vuestra salud y de como estais en
tierra, lo cual yo quisiera harto al tiempo de mi venida a esta ciudad de Mexico vos os hallaredes ahi, que me acompanaredes en el viaje, que cierto como ya sabeis yo soy un hombre cargado y
viejo, llegue con mucho trabajo y estuve muy malo en un mes, sin me levantar de la cama, en la
esa

Veracruz. Hazme merced que en

todo

caso os

vengais

a

mi compania,

pues

sabeis

que

lo

poco que

tengo no tengo a quien lo dejar. Yo estoy acomodado con el senor Juan de Rivera, que es un hom¬
bre muy principal y muy rico, y tengo a cargo una estancia suya, donde yo soy el senor de todo,' y
donde tengo comodo para vos, ahi escribo al senor vuestro tio Juan Montana que os fie en todo lo
que hubieredes menester hasta esta ciudad de Mexico, que yo lo pagare todo, y si no habeis vendido esas tierras que de vuestra parte teniades, y la huerta de la Ondanada, teneis con que poder pa-

honradamente, sin tener necesidad de nadie, porque oso decir que es tierra buena y barata, y
que no Espana para los hombres que son recogidos como vos. Mas largo escribo a vuestro
tio de todos mis negocios. No os encargo otra cosa mas de que no dejeis de venir en todo caso, y
confiando nos hemos de ver presto mediante Dios. No alargo mas, de que Nuestro Senor os guarde como yo deseo, y de Mexico, y de abril 10 de 1585, vuestro padre que vuestro bien desea,
sar

mejor

Andres Gomez

(A mi deseado hijo Gonzalo Gomez,

en

La Puebla dc

ancho Perez).

(l.G. 2063)

91.
Francisco Gonzalez

Gallego

a su

sobrino Diego Sanchez,

en

La Puebla de Sancho Perez

Mexico, 15.IV.1585
Senor sobrino:

Despues

que

dc esta tierra vine

no

he escrito

a v.m.,

porque

cierto recibi

pena por

quedaros
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alia por lo que la senora mi hermana y vuestra madre os
dijo, teniendo respeto a la miseria que mi
padre y vuestro abuelo tenia, que al fin ya habeis visto lo que de ello pudieres llevar, y mas metiendolo de por medio vuestro tio Diego Sanchez, como se metio
por la parte de mi hermano Juan
Gallego, porque estaba claro que yo bien sabia aquello, porque, si yo alia estuviera, yo lo podria

harto mejor

el. Pareceme que lo que teneis que hacer es tomarle cuenta cada un
lo que rentaren que lo emplee, porque aquella hacienda no es
suya, ni ha de haber el nada de ella sino nosotros, por ser herencia de mi padre y nuestro abuelo, y
no de la parte de su madre por donde es su
hermano, porque al fin los tiempos se pasan, y si vues¬
tro tio Diego Sanchez muere, yo no
estoy alia, no hay quien nos la quite a vos o a algunos de vues-

sacar, y
ano, o

tros

cada dos

que no

anos, con pago, y

hermanos.

Yo y vuestra tia y primos estamos muy buenos y con salud. Sabemos como estais casado,
bien sabeis la voluntad que alia siempre os tuve, y por el mismo caso mi mujer e hijos, asi todos os
besamos las manos y a la senora vuestra mujer.

Os enviamos

decir que,

si en esa tierra padeceis necesidad y andais a servir a otro, que os
mujer e hijos, si los teneis, porque esta tierra es mejor para hombres pobres que no Espana, porque con servir un hombre cuatro o cinco anos tiene para vivir descansado
y sin servir mas. Y si no tuvieredes bastantemente para venir a esta tierra de vuestros fletes, aunque os vengais empenado en cien ducados o mas, no os faltaran aca para pagarlos.
Yo escribo a Hernando Alonso el Zorro si hubieredes menester alguna fianza de fletes la haga, que aca yo los pagare en esta ciudad de Mexico, y no en la Veracruz, porque no resido en ella
sino en Mexico. Mira que os torno a decir que os vengais, si no es que teneis con que vivir en vues¬
tra casa, que si lo teneis, muy bien estareis alia. No nos dejeis de escribir de como os va, porque
nos holgaremos todos de vuestro bien y descanso, cual plega a Nuestro Senor os de con todo contentamiento, con vida de la senora vuestra mujer, cuyas manos todos besamos. De Mexico, fecha
a quince dias del mes de abril de 1585 anos.
A todos vuestros hermanos y madre dareis nuestras recomendaciones, y tengan esta por su¬
ya. Senor sobrino, besa las manos de v.m. vuestro tio, que todo vuestro bien os desea,
Francisco Gonzalez Gallego
(Al senor mi sobrino Diego Sanchez, de La Puebla de Sancho Perez o en los Santos, donde

vengais

a

a esta con vuestra

residiere).
(l.G. 1401)

92.
Francisco Perez

a su

hermano Diego Perez, en El Bodonal.

Mexico, 16.1V.1585
Senor hermano:
La de v.m. recibi

con el senor Garci Lopez de San Juan en esta ciudad de Mexico, con la cual
sabe Dios el contento que yo y mi mujer recibimos en saber de la salud de v.m. juntamente con la
de la senora mi hermana, la cual plega a Nuestro Senor tengan vs. mds. por muy largos anos, que
cierto se me puede muy bien fiar. Yo y mi mujer besamos a v.m. las manos. Hanos pesado mucho

quisiera estar cerca para acudir a ellos y allanar esas pesadumbres. De salud
gloria a Dios, y en esta tierra nos ha ido muy bien, y nos ha dado Dios
bien con que poder pasar y favorecer a nuestros amigos, y si gustaren de venirse a esta tierra v.m.
y sus dos sobrinos y mios, recibire gran contento, y se podran venir a mi casa como a la suya, pues
al fin se ha de acudir a la obligacion que hay de por medio, porque me dicen que esa tierra no esta
para poder vivir en ella los que son pobres, y en esta ahorrara a su oficio muchos dineros, y asi digo que por amor de Dios no reparen en su venida, porque, estando yo de por medio, no sera me¬
nester otro favor, y si no gustaren de venir, me avise su voluntad. Y a la senora mi hermana y cunados beso las manos yo y mi mujer, y a la senora Maria Garcia y su hijos. Y porque no sirve de
otra cosa, no alargo mas, de que Nuestro Senor guarde a vs. mds. muchos anos, y de Mexico, a 16
dias del mes de abril de 1585 anos. Senor hermano, besa las manos de v.m. su hermano
de

sus

trabajos,

estamos

que

buenos al presente,

Francisco Perez

(A mi senor hermano Diego Perez, en

el Bodonal).
(l.G. 2063)
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93.
Pedro de la Torre

a su

hermano Barlolome de la Torre, en

Madrid.
Mexico, 8.V.1585

querido hermano:
Movido estuve a dejaros de escribir por el enojo que tengo de ver vuestro descuido, pues, habiendoos avisado tantas veces que me escribais por dos vias, por si acaso se perdiera el un pliego,
no lo habeis hecho, y asi llego un navio por la semana santa que no hubo gato ni perro que no tuviese nuevas, sino fui yo, que como hijo de la madrastra no hay quien se acuerde de mi, sino fue
Baltasar de Valdivieso, de quien recibi una carta sola, y como esta ilego a mis manos, viniera el
pliego de mi sefiora, si vos me escribierades, pero no me espanto que los que estan en su natural
no se acuerden de los que peregrinan por tierras extranas, y no fue solo este el dano que hicisteis
que, por no saber si mi senora recibio cien pesos que la envie en la flota pasada con un cunado del
doctor Avendano, deje de enviarla en esta otros tantos que tenia allegados de mi salario, por no
saber la orden que habia de tener en encaminarlos, que fuesen ciertos, y asi lo deje para la primera
ocasion; que mas cuidado tengo yo de hacerlo que puedo con estar en tierra extrana del que vos,
hermano mio, teneis en escribirme, habiendoos avisado que me envieis un pliego por la via de don
Diego de Olivares, que es muy cierta, y otro que sera el principal, en que vengan todas las cartas
de amigos por la via de Sierralta, para que el le ponga en el pliego del virrey que gobernare esta
tierra o de la Audiencia. Se os aviso esto para lo de adelante, porque da mucha pena que, ofreciendose tan de tarde en tarde una ocasion, se pase sin tener nuevas, y no me escribais con pasajero, aunque sea el mas conocido del mundo, porque puede sucederles una desgracia que les obligue
a perder las cartas, y cuando vengan en salvamento es gran enfado aguardar dos meses despues de
llegado el navio a que venga en persona, y cuando sea tal de quien se pueda tener satisfaction escribireis con el una sola carta, dando cuenta de lo que se ofreciere, y las demas vendran por la or¬
den que tengo avisado.
Aqui se ha dicho por cosa muy cierta que estaba proveido por virrey don Garcia de Mendoza,
hijo del marques de Canete viejo, y hermano del que ahora lo es. Mucho querria se anduviese de
los pies en hacer bueno diligencia en lo que toca a nuestro asiento, valiendose de todos los brazos
y personajes que fuere posible, porque os hago saber que en esto consiste todo nuestro bien. Por
amor de Nuestro Senor que haya en esto el cuidado que conviene en negocio tan importante, y en
todo caso se haga vuestra comodidad, de suerte que paseis a esta tierra, aunque sea por grumete,
cuanto mas pudiendo venir con buena comodidad. Plega a Dios que os vean mis ojos como deseo,
el cual os me guarde, hermano muy amado, y haga tan bien aventurado como puede. De Mexico,
a 8 de mayo de 1585.
No os escribo mas largo por haberlo hecho en los navios de aviso, y tambien porque os espero con la compania de amigos en la flota. Pero si acaso os hubieredes quedado, dad a Comparan
los pliegos y cartas que van para el, y si por ventura fuere venido, enviareis a donde el estuviere las
cartas que dijere en el sobrescrito que van para el, y las de particulares dareis a muy buen recaudo.
Particularmente la que va para Sebastian de Santoya que se la dareis luego al punto, porque es de
un grande amigo que tengo en esta ciudad, y si estuviere fuera de esa corte,
dejareisla en su posada, que es junto a Santiago, o en otra parte, donde se le de muy a recaudo, y de lo que en esto hicieredes, me avisareis muy particularmente en la primera ocasion. Vuestro hermano, que como a
Muy amado

si

y

os ama,

Pedro de la Torre

(A mi muy amado

y

querido hermano Bartolome de la Torre,

en

Madrid).
(l.G. 2062)

94.
Diego Gonzalez

a su

hermano Garcia Gonzalez.
Mexico, 13.V.1585

Senor hermano:
Dios sabe la pena que me dio la desgraciada muerte de nuestro buen hermano Jeronimo Gon¬
zalez, y lo que senti el estar tan apartado de el al tiempo de su muerte, pero, pues Dios ha sido servido de ello, no hay sino darle muchas gracias.
En otras tengo pedido muy encarecidamente que me
haga merced de quererse ya acabar de
desenganar de que en esa tierra tan corta no podra tener nada de sobra, especialmente con tantas
hijas, sino que de hecho se hubiese venido a esta ciudad de Mexico, adonde yo resido, que en ella,
mientras yo viva, no le ha de faltar, y si muriere, lo que
tengo ha de ser para v.m. y sus hijas y pa-
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ra esos

dos huertanos de sobrinos que,
segun soy aca informado de Alonso Perez, que en esta

ota vin°» tienen

ma

harta necesidad, y que si

no

fuese por el hermano,

ulti¬

tendrian que llegar a la
boca. En ello me hace a mi
muy gran merced, y asi le suplico que no los desampare nunca y que,
pues son tan pequefios y haran tan poca costa hasta traerlos aqui, si se determinare a venir aqui,

pida

no

del Consejo de Indias licencia para que eonsigo los pueda traer, que luego se la
obra de caridad no los dejar desamparados.
Con el portador de esta, que es el senor Francisco Ruiz, vecino de esa ciudad, envio doscientos ducados de Castilla, para si se quisieren aviar, y demas de esos, ordeno al senor Francisco
Ruiz que, viendo que es de hecho la venida, le de por mi cuenta otros mil reales,
que con el primero de aviso que de alia venga que me avise le proveere de ellos con la
primera ocasion, y se que lue¬
go lo hara, porque es muy mi senor. Lo que suplico a v.m. es que, si hubiere de venir, sea con toda
brevedad, porque tengo grandisimo deseo de le ver, y especial a la senora Leonor Gomez, mi hermana, que, aunque no la conozco, por las nuevas que aca tengo de su merced le soy muy aficiona¬
do, a la cual beso las manos mil veces, y a mis sobrinas me encomiendo, y lo mismo a los sobri¬
nos, hijos de Jeronimo Gonzalez, y porque no hay otro que decir, Nuestro Senor me deje ver pres¬
to con bien a v.m. y a todos los demas de ella, amen. De Mexico, y de mayo a 13 de 1585 anos, bea esos senores

daran,

sa

las

pues es

manos

de

(Al ilustre

v.m. su

senor

verdadero hermano

Garcia Gonzalez, mi

senor y

hermano)

Diego Gonzalez
(l.G. 2061)

95.
Juan Diaz Pacheco a su

mujer Ana Garcia Roldan.
Mexico, 30.1V. 1586

Senora mia:
Con un hombre que se dice

Diego Gomez envie docientos pesos, para que vengais vos y vueshijos, y una mujer de un amigo mio vendra en vuestra compania, regaladla como si fuese
vuestra propia persona. Vive esta mujer en San Pablos, junto a casa de Vasallo, el barbero, en casa de Mateo de Oliver, tejedor de tramados, dicese Maria de Oliver, vedos con ella, pues habeis de
venir juntas en una nao y en una camara. Determinado estuve de ir a Espana por vos, y prendieronme por casado, y me tuvieron preso y con mucha vejacion y, vistome en la carcel, hombres que
me debian mi hacienda se me fueron con ella, y yo, por no perderlo todo, deposite lo demas que
me quedaba, y vineme a Mexico, y procure licencia para quedarme, porque me vi perdido, y no
pude hacer otra cosa. Ruegoos, hermana de mi alma, por amor de Dios que no se os ponga nada
tros

por delante, sino que vengais, porque todo mi remedio y el vuestro esta en venir vos, y donde no
quisieredes venir, haced cuenta que no me visteis en toda vuestra vida. No traigais ropa ninguna,
que yo os tendre aca todo de seda a vos y a vuestros hijos. Mira que habeis de ser en esta tierra
querida y servida y, mediante Dios, en tres o cuatro anos que estemos nos volveremos, mediante
Dios, con algun descanso, y podreis pagar a vuestra tia todo el bien que os hubiere hecho, de mi
parte le dareis mis encomiendas, y le direis que el dia que yo os viere aca que le doy palabra de favorecerla mas que si estuvieredes alia. Metereis mucha agua y matalotaje y regalos. Y a mi herma¬
no fray Pedro Diaz que os flete la mejor nao de la flota, y la mejor camara que en la dicha nao hu¬
biere, y no salgais vos ni vuestras hijas, burlando ni de veras, de la camara, porque conviene asi.
No os escribo mas largo, aunque tenia, que sino que Dios os me deje ver. A Antonia de Santana y
Beatriz Diaz dareis mis besamanos, y a vuestro hermano, por amor de Dios, os ruego y encargo
que no

dejeis de venir, mira que sera mi total destruccion si no venis, no quiero ser importuno,
mujer de tan buen entendimiento como vos me parece que basta. Nuestro Senor
deje ver y, como dicen, muerame luego. De Mexico, a treinta de abril de ochenta y seis

porque para una
os me
anos.

Senora mia, vuestro marido que en el alma os ama,
Juan Diaz Pacheco

Una

mujer

que se

dice Catalina Munoz, mujer de Francisco de Avila, que vive en los solares

al hospital de los colmeneros, a quien van estas cartas encaminadas, veos con ella,
y si quiere venir, venios todas en compania, y si no, traed las cartas que os diere, que su marido se
va conmigo a Oaxaca.
(A mi senora hermana Ana Garcia Roldan, en la caile de ciegos, en casa de Marina Sanchez,
viuda, mi senora, mujer de Juan Diaz Pacheco).
(EG. 2063)
de don Alvaro,

112 AMEKICA

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

96.
Francisco Palacio

a

Antonio de Robles, en Calves.

Mexico, 10.VI.1586
Ilustre senor:
Habra diez dias recibi
v.m.
v.rn.

una

de

v.m. y

con

ella el contento

que es razon, en

saber de la salud de

esa mi senora, mujer de v.m., e hijos, que se la de Nuestro Senor tan cumplida como
desea y yo, su servidor de v.m., deseo, que se me puede bien fiar.
En lo que toca a la capellania que v.m. dice se imponga en cabeza de su hijo de v.m., yo le he

de

y

responde a ello, que cierto de mi voluntad fuera que en
fuera capellan de estos senores, pero a lo que entiendo, por no acrecentarla, no acuden a ello, y si el senor Esteban Lopez afloja en ello, que ninguno es, porque a el le
parece tiene alguna obligation de acudir a eso, y por no hacerlo lo deja asi. Entiendo que, si no es
en muerte de alguno de estos senores, en vida no haran nada. Si ocasion hubiere, que sea tal, desearia saber la comodidad, estado y nombre del hijo de v.m., para que, si allegase a efecto alguna
cosa, yo acudiese a ello, y asi v.m. me avisara de lo que tengo dicho, porque acudire a ello con
tantas veras como si fuera para mi propio.
Antonio Pelao llego a esta ciudad con salud, y cuenta la merced que v.m. le hacia, aunque de
su voluntad de mejor gana estaria entre esos labradores, que no en las Indias, porque no es mucho
ladino, y por aca los hombres saben mucho. Tiene salud, creo escribe a v.m. y dara cuenta de su
vivienda y viaje.
En lo que toca a mi ida a esta tierra, no se si habra efecto, porque habra un mes compre aqui
una casa razonable, que me costo 8.125 pesos, que es donde al presente vivo, y para haberme de ir
quisiera estar mas desocupado, porque en pleitos que se me han ofrecido y ocasiones muy bastantes me tendran por aca algunos dias. Pero la voluntad que tengo de ir a ver a mi madre puede ser
que en todo me obligue y vaya, Dios encamine aquello con que mas se sirva.
Dice v.m. por la suya que con gusto del senor Diego Lopez y mio enviara alguno de los dos,
un hijo que tiene que el nombre no avisa, que es el segundo de los varones, y que es el que escribio
las cartas que ahora se recibieron, y que en falta del senor Diego Lopez ni yo no le hayamos menester, que para que le acomodemos con otra persona que le enviara, respondiendo por mi, digo
que si v.m. gusta enviarle, que yo gustare mucho de que se venga a mi casa, donde le tendre y ensenare y acudire a las cosas que le convengan, como hare a las de Antonio Palao, mi hermano. Y

escrito al
que

el

senor

senor

Esteban Lopez, y no me

hijo de

v.m.

lo hare tan facilmente como cuantos hombres hay en el mundo, ademas que es deudo e hijo
de v.m., que basta para que con mas amor y voluntad acudir a servirle, y si v.m. le hubiere de enviar, sea luego en la flota primera, porque es bien que se prenda ser hombre desde luego, y no
cuando sea grande, y esta es buena tierra para los que quieren ser virtuosos, aplicados y hombres
de bien que, siendolo, se gana de comer en ella, y en esa tierra no pueden ser mas que labradores u
esto

gente asi. Y porque tengo dicho lo que es mi animo y voluntad de servir a v.m., no soy mas
largo. A mi senora dona Maria de Robles he escrito, y no he visto respuesta de ella, no se que sea

otra

la

causa.

ta

que

le

Darle ha
soy muy

v.m.

mis besamanos, y que en lo que me
y la quiero mucho, porque me

humilde,

quisiere enviar a mandar este muy cierha dicho Antonio Palao que es hermo-

discreta, gentil mujer. Y que no es mucho me escriba, pues yo no le tengo de pedir nada, sino
pliego de papel, que es con que recibo contento, y huelgo mucho saber de su salud. A esa mi
senora, mujer de v.m., con todos los demas beso las manos muchas veces. Nuestro Senor, etc., de
Mexico, y de junio 10 de 1586 anos.
Solo quiero suplicar a v.m. que se me haga merced que en lo que a mi madre se le ofreciere
v.m. le acuda de manera que ella entienda que por me hacer a mi merced se acuda a sus
cosas, y de
que asi me lo escriba, la recibire yo por muy grande, aunque para aca v.m. no habia para que escribir nada, que bien entiendo yo que v.m. debe de acudir a todo como padre y senor, que sera de
los que alia estan. Fecha ut supra, ilustre senor, besa las manos a v.m. su mas servidor,
sa,

es un

Francisco Palacio

(Al ilustre

senor

Antonio de Robles, mi

senor, en

la villa de Menasalvas, digo en Cialves).

97.
Francisco Palacio

a

Antonio de Robles, en Calves.

Mexico, 16. XI. 1586
Ilustre

senor:

Por

no tener

ninguna dtiv.m.

a que

hacer respuesta,

sere por esta

breve,

y

de saber tenga
AMERICA 113

ENRIQUE OTTE
salud

mi senora e hijos de v.m. es para mi sumo contento. Desele Nuestro Senor a vs.
puede.
Tengo escrito a v.m. por dos o tres veces acerca de la capellania que se ha de imponer con ese
caballero hijo de v.m., y no he visto respuesta, no se que sea la causa, o mis cartas no deben de ir a
manos de v.m. o v.m. tiene poca gana de
responder, o yo no entiendo que puede ir. Este v.m. muy
cierto que en lo que mi fuere, he de acudir a servir a v.m., que
ninguno me hara ventaja. El senor
Esteban Lopez me escribio que impondria la capellania en un hijo de v.m., no se si lo ha hecho,
holgare saber lo que en eso ha habido, porque de ser asi como v.m. lo pide es muy justo, y yo querria se hiciese, pero como v.m. no quiere avisar lo que alia hay ni lo que se hace, esta todo en calv.m.

mds.

con esa

como

ma.

Escribeme v.m. que quiere enviar por aca un hijo suyo. Pareceme muy acertado, y de que yo
gustaria mucho que v.m. le enviase, y sea luego, y venga dirigido a esta su casa, porque en todo lo
que se le ofreciere y hubiere menester lo tendra de mi mas cierto y con mas voluntad que de su
propio padre, porque yo le impondre en negocios, y en que sea hombre, y le ayudare de mi hacien¬
da en todo lo que yo pudiere. V.m. se determine a le enviar luego, porque se pasa el tiempo y no
sabemos cuando llegara la muerte, que es la que todo lo desbarata. Este capitulo sirva de carta pa¬
ra el senor su hijo, que no le se el nombre, v.m. se le lea.
Por carta del senor Esteban Lopez he sabido como v.m. caso a mi senora dona Maria de Ru¬
bles, dice muy honradamente, con un hombre muy honrado y virtuoso. Nunca yo menos entendi
del espiritu de v.m., sino que todas sus cosas habian de ser tan sublimadas como lo son. No avisa
de donde es, ni como se llama, hoigaralo saber y tratarle, para que en lo que se le ofrezca servirle
como a deudo y senor mio.
Antonio Palao tengo avisado como llego con salud y bien torpe de entendimiento, hombre
inutil (?) para lo que es tratar con gentes, y para lo que es tratar en el campo, como quien echa un
caballo furioso debe ser de algun efecto, porque lo que alia hacia hace aca, y aun peor. En suma,
sabe muy poquino, pues no sabe ni es para aprender a leer y a escribir, y asi no se que me hacer de
el. Estoy determinado a enviarle a la China, aunque tampoco es para alia, porque es tierra trabajosa y enferma, no se, como digo, lo que hare de el.
Habra un ano compre unas casas muy buenas, casi las mejores de esta ciudad, que me costaron ocho mil y ciento y veinte y cinco pesos, son, como digo, muy buenas para con ellas y con lo
demas y persona (?) servir a v.m. A mi senora, mujer de v.m., beso las manos muchas veces con
todos esos mis senores, hijos de v.m., y porque no se ofrece otro, Nuestro Seiior la ilustre persona
de v.m. guarde y en mayor estado acreciente como por v.m. es deseado. De Mexico, y de noviembre 16 de 86 anos, ilustre senor, besa las manos de v.m. su muy servidor
Francisco Palacio

(A1 ilustre

senor

Antonio de Robles,

en

(EG. 2063)

la villa de Galves).

98.
Gaspar de los Reyes a su mujer Catalina Dominguez, en Cartagena.
Mexico, 23.X. 1586
Hermana:
No trato
cruz os

gastado,

en esta lo del camino por la mar, porque en otras cartas,que escribi en la Vera¬
decir, mas de mi llegada a esta ciudad de Mexico. Yo llegue bueno, aunque muy

aqui

lo envie

a

por ser

el camino largo. Yo holgara poderos enviar con esta algun dinero, mas yo no lo

tuve, que juro a Dios y a esta cruz que para haber de pagar lo que debia el dia
vendi un caballo en que vine. Aqui halle a Baltasar Garcia bueno y de salud, y

de la fecha de esta
toda su casa. Beatriz esta casada y parida, aunque no la he visto, porque esta a catorce leguas de Mexico en las minas de Pachuca, y dicen estar bien. En el alma me holgara teneros aca conmigo, y nuestro hermano ni mas ni menos, segun dice, vale muy bien. Dicenme sus vecinos que ha ganado cuatro mil pe¬
sos, no se lo que se es mas de que tiene buen trato de su oficio. Baltasar y Gonzalo andan al estudio, yo ahora no se lo que sera de mi. Ya entiendo entrarme la tierra adentro donde hay minas,
a ver srpuedo ganar para enviar por vos, que yo no pienso tener contento hasta veros. Si hubiere
orden que con la primera Mota vengais, aunque aebais cien ducados, ni doscientos, en llegando a
la Veracruz despacha una carta a Mexico a casa de Baltasar Garcia en la calle de Santo Domingo,
porque yo acudire dondequiera que estuviere. Esta tierra esta cansada, mas con todo es mejor que
Espana. Si acaso se os ordenare la venida, mira como venis, que hay muchas maldades en los navios y por los puertos. De la Veracruz a Mexico yo ire por vos, y si no, estaos en vuestra casa y haced como mujer honrada, que yo tendre cuidado no se os ponga por delante decir «fuese y dejo114 AMERICA
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buscar vuestro contento que el mio, que para mi, sirviendo

al rey,

pasar en Espana sin venir a pasar tanto trabajo como he pasado por la mar, y a quizas poa lo que no pense, y todo por amor de vos. Yo lo doy por bien empleado el dia que os vol-

pudiera
nerme

viere

a ver.

Gomez, mujer del senor licenciado Luis Hernandez, a todos dos beso las
hermano esta aqui en Mexico y trabaja y le va bien.
Bien mio, acordaos de mi a menudo, que se que asi lo hago yo de vos, pluguiera a Dios yo no

A la seiiora Isabel
manos, y que su

ni bebo sin vos, ya no es como
pierda, mas, pues que sois discreta y esta a vuestro cargo, no digo mas. Nuestro Senor me os deje ver, que es lo que deseo. Las
cartas que yo enviare van a La Contratacion con las demas. Alii podeis acudir, que en todas las
flotas escribire y navios de aviso, y alii las hallareis sin falta. Y es fecha en Mexico, a veinte y tres
de octubre de 1586 anos, el que mas que a si os quiere, vuestro como siempre,
viniera a estas partes para tener tanta pena por vos, que no como
solia. Bien mio, mira por la honra, no sea parte nada para que se

el alferez Gaspar de los Reyes
(Mi seiiora Catalina Dominguez, mujer del alferez Gaspar de los Reyes, en Cartagena).
(I.G. 2062)

99.
Juan de Avendano

a

Ana de Teran, en Salamanca.

Mexico, 24.XI.1586
Seiiora hermana:
Cuando recibi la de

grandisima

v.m.

en esta

flota, general Francisco de Nova, antes de leerla me dio

las quejas que en ella venian con tanta razon, la
la encarezca, que para encarecerlo no se con que razones lo diga, plega a Dios lo
remedie, que si de arriba no viene el remedio, dudo que del suelo lo pueda haber, y prometo a

cual

v.m.

se

pena y

tristeza

por representarseme

v.m. en

mi el

no se como

que

ha tenido

mas

bravo solicitador del mundo, que

en

todas las ocasiones

que

han ofrecido he cargado la mano, aunque esta de aqui tanto como de ahi, afeandole mucho el

negocio,

y lo mal lo que lo hace, y que si piensa residir por aca, vaya por v.m., y al cabo y a la posentiendo ha de parar en esto. Aqui esta un primo nuestro, que vino de alia a emplear, y esta de
camino para volver, el cual dice que ha de ir a esos reinos por solo traer a v.m. Yo le animo a ello,
para que nos juntemos todos los deudos en un cabo. V.m. lo encomiende a Dios muy de veras,
tre

tiene

solicitadores que v.m. quiera, y a mi me duele en el alma y en la vida la sode Dios, le suplico lo lleve en paciencia, que Dios ha de proveer de reme¬
dio, y yo hare cuanto en mi fuere, para que v.m. sea socorrida y hayan cabo y sin tantos trabajos.
Pues v.m. es de tan principales deudos, v.m. acuda a quien es, y quien sufrio lo mucho sufra
lo poco, y haga acerca de lo que v.m. dice de su honor como hasta aqui, que mi hermano y yo y
todos los deudos lo serviremos a v.m., pues sabe que es cosa que en perdiendo no se puede cobrar.
Y porque se que v.m. ha de acudir a quien es, y en ello no pongo duda, no dire acerca de esto mas.
He sabido por aca que murio mi sobrina, que me ha dado mucha pena. Dicen que no lo sabe
su padre, ni le han osado decir.
Plega a Dios nos de gracia, para que nos veamos en breve y sirva
yo a v.m. de rodillas. Y Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos y le de el descanso que yo, su
hermano, le deseo. De Mexico, y de noviembre 24 de 1586 anos.
Al senor doctor dara v.m. mis besamanos, y que si hay por aca en que le sirva, me lo mande
su merced. Yo encaminare la de v.m. a recaudo con otra
mia, en que le rehire bien a mi hermano.
Besa a v.m. las manos su servidor y hermano
que aca

ledad de

v.m. mas

v.m.

Por

amor

Juan de Avendano
ran,

(A la ilustre seiiora dona Ana de Teran, en casa del muy ilustre
canonigo magistral de Salamanca en la iglesia mayor).

senor

doctor Palacios de Te¬
(I.G. 2097)

100.
Ana de Urena

a

Juana de

Espinosa,

en

La Puebla de Montalban.

Mexico, 2.V. 1587
he visto carta de v.m. ni de mi seiiora ni de mi hermano Diego
de Villegas ni del senor Francisco Hurtado, de lo cual he estado con
pena hasta ver carta de v.m. y
de mi seiiora. que cierto lo deseo. Pareceme que Gil de
Villegas envia por Antoiiico, que dice es su
querido. V.m. le de este contento, que lo que fuere en mi, yo le tendre en lugar de mi hijo, basta
Habra

mas

de

un

aho que no
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ser ,osa

que toca a Gil de

Villegas, y le de contento, para que me le de a mi, y ser cosa de v.m., que
mejor librado. A mi sefior Francisco Hurtado beso las manos, que tenga esta por suya, y
que me perdone que no le escribo. Solo le suplico a v.m. le
haga que me envie el nifio, por tener
cosas de v.m. aca,
que en esto quiero pagar a v.m. algo de la voluntad que yo tengo a v.m. y a mi
sefiora hermana. Con el dinero que envio a mi senora envio a v.m.
unos zarcillos de oro con unas
aguilitas. V.m. me perdone, que yo tendre cuidado de servir a v.m. Nuestro Senor sea en su anima
de v.m. De Mexico, a 2 de mayo de 1587 anos,
e

sera

el

Ana de Urena

(A Juana de Espinosa,

la Puebla de Montalban).

en

101.
Gil de

Villegas

a

Francisco Hurtado,

en

La Puebla de Montalban.
Mexico, 3.V. 1587

Solo servira esta de hacer saber a v.m. como estoy con salud, sea Nuestro Sefior alabado, con
deseo de saber de la de v.m. y de mi hermana Juana de Espinosa y mis sobrinos y sobrinas, que
cierto he estado con pena. Suplico a v.m. sea servido que en todos los navios de aviso se me avise
de la salud de v.m. y de mi hermana y los demas.
A mi madre escribo, a lo cual me remito, y tendra v.m. por suya. Envio una cadena de oro
para

Mariquita,

flico

aca en

y a mi madre cincuenta ducados. Suplico a v.m. me la haga de me enviar a Antoflota, que yo aviso a Sevilla se le de recaudo para su viaje al sefior Anton de Armijo, al cual v.m. le podra traer hasta Sevilla, y alii se le entregara, como digo, al sefior Anton de
Armijo, que el le despachara aca, y v.m. pierda en esto cuidado, que yo le tomo a mi cargo esto
esta

del muchacho.
Ana de Urefia besa a v.m. las manos. Ella escribe a mi hermana Juana de Espinosa. En las
demas cartas me alargo mas. V.m. las vera y las tenga por suyas. Lo que encargo a v.m. es a mi
madre y Mariquita. En lo que toca al casamiento de ella no me ha avisado, mas de que yo hare todo lo que pudiere, y v.m. lo vea alia.
Ana de Ureiia envia a mi hermana Juana de Espinosa unas arazadas (?) de oro, que son unas

aguilas en sus zarcillos, que costaron treinta pesos. Otra vez
ducados. Y de Mexico, en 3 de mayo de 1587 afios,

enviara

mas,

de

que

valga

mas

de cien

Gil de

(A Francisco Hurtado,

en

la Puebla de Montalban).

Villegas
(I.G. 2064)

102.
Rodrigo Leon

a

Catalina Hernandez Esquerra,

en

Aguilar.
Mexico, 10.11.1589

Por

tendra

mia,

cierto que no quisiera escribir a v.m., ni que v.m. me
conociera por carta, mas como son cosas que Nuestro Sefior hace, no hay sino dark muchas gracias, y asi suplico a v.m. se consuele fue Dios servido de que el sefior Cristobal Sanchez de Rozas,
que vos tiene, fuese a la China en la nao Santa Ana con Juan Zorrilla de la Concha, el cual no pudo embarcar en la dicha nao, y asi no vino, y vino el Juan Zorrilla, donde le tomaron toda su ha¬
cienda ingleses, y no fue poco dejarle en la vida, y asi escapo de esta el sefior Cristobal Sanchez, y
se embarco otro afto en la nao Mora, que partio de China a primero de julio de 88 afios, y llego a
Acapulco, puerto de esta tierra, a 3 de febrero, donde murieron en el viaje, por ser largo, 43 personas, entre las cuales murio el senor Cristobal Sanchez de Rozas, y por haber pocos dias no he
sabido la hacienda que traia. Yo he enviado al puerto, que es 80 leguas de esta ciudad, a saber, si
hizo testamento que se me envie, y por information de como es muerto, para enviar a v.m., y por
ser breve la partida de esta nao, no va a ir a todo recaudo en esta flota. Dicen que valdra lo que
traia mas de diez mil pesos, de a ocho reales peso. Podra v.m., siendo servida, con brevedad proveerse de curadora de su hijo y darme poder para que se cobre su hacienda, y se saque de bienes de
difuntos, que sera harto trabajo y co'sta, mas por servir a v.m. acudire a ello, y cerca de lo que se
ha de dar para costas y lo demas, habiendo sacado el dinero, lo tratara v.m. con mi primo Anto¬
nio de Quevedo. Y porque no se aneje y haya trabajo de cobrarse, mandara v.m., luego que esta
reciba, enviarme los recaudos como el sefior doctor Gonzalez ordenare para la cobranza, enviandolos a Valladolid a Catalina Leon, mujer que fue de Andres de Bascones, mi madre, que ella
acudira a enviarmelo. Y ya que fue Dios servido de perder al marido, es bien que se cobre la hacosa nueva
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Quevedo, mi primo, no mas, de que Nuestro Se¬
haga bien por el difunto muchos anos. De Mexico, de febrero 10 de

sobre todo escribo a Antonio de

a v.m. para que

1589 anos, de v.m.

Rodrigo Leon

(A Catalina Hernandez Esquerra, en

U-G. 2065)

Aguilar).
103.

Alonsb Martinez de la Cunzay Arbizu a su

hermano Juan Martinez de la Cunza y Arbizu, en

Pamplona.

Mexico, 15.VII.1589

alguna manera estoy admirado de vs. mds., porque de tres anos a esta parte tengo escritas
dos cartas, y de ninguna de ellas tengo respuesta, solo por entender se descuidan tanto escribo
otra con un amigo mio, el cual me ofrecio daria a vs. mds. en llegando luego en esa tierra, y confiandome que sera asi, no quiero ser muy largo, solo servira que estoy bueno, bendito sea Nuestro
Senor, aunque habra como ocho meses que se me murio mi mujer de un tabardillo que le dio, y asi
estoy huerfano sin mujer, hijos e hijas, y asi, por falta de lo contenido, querria mucho que enviasen aca a Pedro Martinez, mi sobrino, en la flota que va, que entiendo volvera otra vez por San
Juan primero viniente, y esto escribo para que envien al dicho mi sobrino, porque no tengo quien
herede mis bienes sino el, y porque entiendo lo haran asi, Nuestro Senor guarde a vs. mds. por
muchos anos, como yo se lo suplico. De Mexico, a 15 de julio de 1589,
Alonso Martinez de la Cunza y Arbizu
(A mi hermano Juan Martinez de la Cunza y Arbizu, en Pamplona).
(I.G. 2065)
En

104.
Juan Fernandez

Sigurilla

a

Juan Garcia Corbero

y

Ana Hernandez, en Sigurilla.
Mexico, 13.XII.1589

Recibi

la cual me disteis relacion que ya Dios ha sido servido de llevar a
vuestra madre, y que antes que falleciese os habia dejado casada, y con quien, que ha sido harta
parte de consuelo para mi de ver quedasedes con compania, y tal como por la vuestra me significais. Dios tenga en el cielo a vuestra madre, y a vos os de salud y deje gozaros con vuestro marido,
al cual de mi parte dareis mis besamanos, y le suplico tenga esta por suya. Y pues Dios ha sido ser¬
vido hayais mudado estado, os ruego y encargo le pidais de mi parte, y de la vuestra le rogad,
antes que cargueis de hijos en esa tierra tan miserable os pase a estas partes, especialmente donde
yo estoy, que es en esta ciudad de Mexico, donde yo os podre favorecer, mediante Dios, con parte
de lo que yo tengo, pues a ello me es forzoso por la obligacion que os tengo, como a mi sobrina. Y
si no os hallaredes con posibilidad para hacer el viaje y fuere la voluntad de vuestro marido venir,
os advierto que con lo que tuvieredes os vengais a la ciudad de Sevilla y pregunteis por Melchor
Herrera, mercader de panos, que vive en la plaza de San Francisco, y os dara por esta carta y otra
que yo a el le tengo escrita ochocientos reales, con que podreis embarcaros, que, puestos aca,
cuanto yo tuviere es vuestro, que yo no tengo otro para quien lo querer, ni mi pensamiento es de
ir a esa tierra. Yo de mi parte torno a suplicar a Juan Garcia Corbero, quien por la vuestra me decis ser vuestro marido, que de ninguna manera deje este viaje, pues el y vos sois los interesados en
el, y yo lo sere mas si os veo de mis ojos, y estare confuso hasta veros y saber vuestra voluntad,
que, siendo al contrario, me la quitareis de hacer por vos y por el. Yo estoy bueno, bendito Nues¬
tro Senor, y me va muy bien. Y si escribieredes, escribidme a esta ciudad de Mexico,
y en el sobrescrito venga «a Juan Lopez de Siguirilla, frontero de la botica de Barrientos», que es buen conocido. Nuestro Senor los guarde y conserve en su servicio, como yo deseo. De Mexico, a 13 de
una

vuestra, por

diciembre de 1589 anos.
El portador de esta es Juan Illescas, de Talavera de la Reina. Yo le pague aca el porte.
Juan Fernandez

Sigurilla

(Para Juan Garcia Corbero y Ana Hernandez, su mujer, en el lugar de Sigurilla, condado de
Oropesa, hase de dar en Talavera de la Reina a Pedro Martinez, cerero, para que la encamine).
(I.G. 2065)
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105.
Alonso lJcrez de lu Mulu
.

..

a sit

sobrino

Diego Perez de lu Miilu,

en

Talavera de la Reina.

Mexico, 15.XII. 1589

.,

J. H .S.

Dos cartas, y con esta tres, os lengo escritas,
y a ninguna me habeis enviado respuesta, y es¬
toy con mucha pesadumbre por no saber si se os ha dado, o si sois difunto, pues a ellas no me ha¬
beis

respondido, y ahora, por ser el mensajero tan cierto, os escribo esta, que el portador de ella es
Alonso Gomez 1 echero, que va de esta tierra rico y bien puesto. Yo
tengo salud, y me va muy
bien, bendito sea Nuestro Senor, y deseando como siempre veros conmigo en esta tierra, para poderos tavorecer como a mi sobrino. Y aunque por las cartas
que os he escrito os tengo pedido os

vengais conmigo a estas partes, no me habeis respondido de si ni de no, de que tengo harta pena, y
mayor la recibire en que no os dispongais a venir, pues sabeis que, si no es a vos, yo no tengo otra
persona a quien poder dar ni dejar lo que yo tengo, pues Dios ha sido servido de que yo no tenga
hijos, y al presente que esta os escribo estoy viudo, y con harta pena por me ver tan solo. Por
amor de Dios, que procureis vuestra venida con la
primera armada que venga, y traereis con vos a
vuestros hijos y mujer, que, demas de favoreceros yo, esta tierra es
mejor para ganar de comer, y
ahi siempre vivireis alcanzado, y prometoos de no me casar hasta tanto que vea vuestra
respuesta,
y si venis con vuestra mujer, no lo habre menester, porque yo ya soy mas viejo que mozo, y no os
enviare cosa alguna hasta que me respondais, que estare hasta entonces con harto cuidado.
Francisco Lopez, hermano de Diego Lopez, vecino de Sevilla, esta aqui, y muy bien puesto.
No he visto de esa tierra otra persona mas del portador, y a Francisco Lopez, a quien pude preguntar y saber de vos, y Francisco Lopez me dijo como estabades casado, y que teniades dos hi¬
jos. Dios os los deje gozar con vuestra mujer, y a mi os me deje ver en esta tierra, para que por vos
y por ellos haga lo que soy obligado conforme al deudo. De esta tierra os digo otra vez que es muy
buena, y que se puede granjear mucho mas que en esa. A vuestra mujer y suegros me dareis mis
besamanos, y Dios os me guarde como deseo. De la ciudad de Mexico, a quince de diciembre de
1589 anos. Y si escribis, envia en el sobrescrito de la carta «para Alonso Perez de la Mula, en la
plaza mayor de Mexico»,
Alonso Perez de la Mula
ve a

(A Diego Perez de la Mula, mi sobrino, en Talavera de la Reina, arzobispado de Toledo. Vi¬
San Salvador).
(1.G.2066)

106.
Fernando de Isla

a

Juan de AI bear, en Madrid.

Mexico, 22.1.1590
Santo Spiritu y gracia, amen. Recibi la de v.m. de 29 de julio a 20 de enero
de 90, y con ella mucho contento en saber tiene salud. Desela Nuestro Senor a v.m. con el contento y alegria que desea y sus servidores deseamos. No soy tan mal mirado que habia de dejar de escribir a v.m. con el primero de aviso que salio de aqui, que partio a primero de enero del ano pasado.
De Dios

a v.m. su

Escribi a v.m. y aviso he tenido que su carta de v.m. llego a Guadix con las demas. Detuvieel pliego en Sevilla muchos dias, y a esta causa, cuando v.m. me escribio, no habia podido recibir mi carta. Han tenido tantos tropezones estos negocios que me han hecho andar mas que de
ron

despacio y a costa de tanto dinero que, si no fuera
de unos vinos suyos dos mil y trescientos pesos, ya
Diego, porque hasta hoy no he cobrado un real de
don Diego. Estoy tan disgustado en esta tierra por el mal servicio que hay en ella que no lo se decir. Se ha de alquilar casa y comprar todo el aderezo para ella y comprar servicio, como lo he he¬
cho, porque de otra manera no hay poder vivir, y la mas cara que hay en el mundo. Vale todo al
cuatro tanto, y nms que en Madrid, sola la carne es barata, y ella es tal que mas la quisiera muy
cara y que fuera limpia. Los negocios se van entablando muy bien, la gloria a Dios, que presto cobraremos un buen pedazo. Despachada tengo una libranza de 27.682 pesos de a ocho reales, y de
donde cobrar otros 15.000, y quedan en la caja real otros 22.000, que por ciertas diligencias que
ahora he de hacer, y la fe de vida de don Diego, no se libraron. AJla aportaran algunas cosas de
estas, para hacer ahi cicrta diligencia, y es que no quisieron librar los oficiales reales mas que desde el dia que murio don Martin Montezuma, ultimo poseedor del mayorazgo, que tue desdc 26 de
noviembre de 76 hasta 4 de agosto de 87, que se pronuncio el auto de revista, porque dicen que ha¬
bia de decir el auto, y lo que adelante corriere habrase de pedir ahi declaration, para que los ofipaso, y en esta

tierra negociase tan mal

y tan

por un buen amigo de Sevilla, que cobre aqui
hubieramos acabado yo y los negocios de don
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poder

dales reales den y paguen todo lo que del dicho mayorazgo hubiere caldo y estuviere en su
desde la vacante del dicho mayorazgo y muerte del dicho don Martin de Montezuma, ultimo

pohasta que en contrario haya otra cosa, que se entiende si fuere condenado en la
propiedad. Y tambien me ha de hacer v.m. merced de pedir prorrogacion de mi licencia, porque
fue por tres anos. Relacion le llevaran a v.m. para ello, que Dios sabe cuan contra mi voluntad estoy aqui, porque no es esta tierra mas de para mercaderes y tabemeros, y para gente viciosa.
Estoy admirado como no miro v.m. como se despachara el emplazamiento que me envio, y
asi lo torno a enviar, porque viene muy errado. Dice: «sobre unas casas y solares que dejo en esa
seedor,

y cayere,

ciudad don Pedro de Andrada Montezuma, padre del dicho don Diego de Montezuma». Su padre
de don Diego se decia don Pedro de Montezuma, y las casas y solares no las dejo ni fueron sino de

Montezuma, senor que fue de esta Nueva Espafia. Vea v.m. la demanda que pusimos al marques
del Valle, y conforme a ella se despache, conforme a la que yo envie notificada de aqui, bien cerrada

en

dos

cosas: en

el sobrenombre del

padre de don Diego

y en que eran

de

su

padre de don

Diego. Sera necesario

sacar otra.
Esta tierra ha estado la mas triste que se ha visto jamas con
alegre con don Luis de Velasco, virrey nuevo, alentarse han para

el virrey pasado; esta ahora muy
negocios, que cierto no me he olvidado de procurar servir a v.m., porque lo debo muy debido, y esto reconocere siempre. A mi senora Mari Francisca beso a su merced las manos, y que me huelgo que haya habido ocasion en
que servirle, que si Dios fuere servido, cuando yo vaya, llevare el hilo, porque enviarlo no ha de
llegar alia. Y Dios guarde a v.m. De Mexico, y de enero 22 1590,
Fernando de Isla
Llevarle han a v.m. recaudos para que se me prorrogue el termino, porque a mi se me dio li¬
cencia por tres anos, los cuales corren desde trece de abril de 88, y, segun van los negocios, no es

posible llegar a tiempo. Es la pena docientos mil maravedis, pedirse ha, suplico a v.m., por dos
anos, y si los recaudos que se le enviaren a v.m. no fueren bastantes, enviara v.m. por los que faltare, que yo entiendo que con pedirse de parte de dofla Luisa Perez de Quintana, mi mujer, y de
mi parte v.m., se hara. Que Dios sabe, como he dicho a v.m., si no me pesa en el anima la estada
aqui, porque no esta de codicia la tierra.
Y no hay para que enviarme la prorrogacion a mi, sino envlesela v.m. a don Gaspar de Avalos, o a Francisco Guerrero, mi yerno, que ya le escribo envie a v.m. para la costa de ella.
(A Juan de Albear, procurador del numero de la corte del rey, en Madrid).
(I.G. 2065)

107.
Alonso Martinez

a su

primo Anton Rodriguez Salmeron,

en

Granada.

Mexico, 20.VIII. 1590
recibi, y con ella mucho contento en saber de vuestra salud y de todos los desa
tierra, desela Dios, como nosotros se la deseamos. Habeisme enviado a decir en algunas vuestras
que veniais, y nunca habeis acabado de llegar. No se en que os habeis detenido tanto tiempo como
a que os enviamos a llamar por muchas que os habemos escrito, que por aca entendemos que es
que no las recibis, o nunca acabais de venir, que teneis la hacienda que os dejo vuestro tio Juan
Gonzalez en mucho peligro de perderse. Si no venis, ponedlo en cobro, se os perdera, pues teneis
de que salir de miseria y mucha mala ventura de que pasais en esta tierra. Por vida vuestra, que os
vengais con mucha brevedad, y traigais a toda vuestra casa, porque os estamos aguardando por
horas y momentos, con deseo de veros aca. Y con esto no soy mas en eso, por entender veros con
mucha brevedad. Y dareis mis besamanos a todos esos senores y senoras. La fecha de esta es a
veinte, y del mes de agosto, afto de mil y quinientos y noventa anos. De Mexico,
Una vuestra

Alonso Martinez

(Anton Rodriguez Salmeron,

que

Dios guarde,

en

Granada).

108.
Alonso Martinez

a su

primo Antonio Rodriguez Salmeron,

en

Granada.
Mexico, 24.V1.1591

Primo mio:
No se yo como os descuidais tanto de hacerme merced de hacerme saber de vuestra salud
y de
todos esos seflores, que bien se parece que estamos muy lejos unos de otros, y que no nos
pode-
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cada hora como algun dia soliamos, mas sera Dios
servido dejarnos ver con mucho consalud, y yo y vuestra tia estamos determinados de que os vengais vos
y vuestra mujer y
vuestro hijo a vivir a esta tierra, pues nosotros en el la no
tenemos a quien poder dejar lo que tenemos sino es a vos,
pues tan bien lo mereceis, que sera todo muy poco para vos. Mas podeis pasar
honradamente con lo que se os podra dar mejor que no alia, y esto sea la venida con mucha brevedad, porque os estamos aguardando por horas y momentos, que yo me espanto mucho de vuestra
tardanza. Que no es tan dificultoso de sacar llcencia para
pasar a estas partes. Hacednos merced
de sacarla, y de veniros luego. Y dareis mis besamanos a Juan
Rodriguez y Antonio Hernandez y
a todos los demas
que vos quisieredes y fueredes servido. Y con esto Nuestro Senor os de salud a
vos y a vuestra casa. Por aca todos estamos
muy buenos. La fecha de esta es a veinticuatro del
mes de junio, ano de mil y
quinientos y noventa y uno, y de Mexico,
mos ver

lenlo y

Alonso Martinez

(Antonio Rodriguez Salmeron, que Dios guarde muchos anos,

en

Granada).
(l.G. 2065)

109.
Doha Maria de

Esquivel

y

Castaheda

a su

nieta dona Juana Osorio,

en

Sevilla.

Mexico, 14.IX.1590
Por muchas vias os he escrito, y todas las veces lleva duplicadas las cartas, y solamente he recibido dos cartas. Y la primera fue con don Juan Maldonado, criado del senor virrey don Luis de

Velasco,

la otra recibi de Joaquin Gutierrez, el clerigo, el cual me refirio mas necesidad de las
escribis. Y cierto, hija mia, que, como vuestro padre, como tengo por otras referido,
dejo esta poca de hacienda con tantas deudas, que harto se ha hecho en que se pague muy gran
parte, y como soy sola y vieja y enferma, y no tengo quien me ayude, todos me quitan un pedazo,
y muchos dias ha que hubiera enviado por vos, sino no he podido hasta ahora, que ha habido
vuestro primo ocasion que lo envia Agustin de Herrera, el mercader, a averiguar sus cuentas a Se¬
villa con los que se correspondia, y asi, por amor de Dios, que procureis de dar orden como no se
venga sin vos, porque cuanto yo tengo es para vuestro remedio, y de esta manera, con esta miseria
mia y con eso de vuestro padre, os podreis remediar muy honradamente. Y por haberos escrito
tan largo, y vuestro primo estar ya en Espana, que os dira que hay de lo que yo os escribire, no
quiero tratar mas. Ya recibi certificacion de los cien pesos que os dio el agente de Agustin de He¬
rrera. El tiene dada orden que se os de todo lo necesario para vuestro viaje. Dios os traiga con
bien a esta ciudad, que con vuestra vista cobrare salud, que de noche no pienso en otra cosa, sino
que confio en Dios que os ha de traer a mi casa con salud. Muy largo tengo escrito a la senora do¬
na Catalina Osorio, vuestra tia, la cual se que ha de sentir vuestra ausencia, mas parece que, como
tiene tantos hijos y tan poco para su remedio, en parte le ahorrais de cosa. No mas, sino que, por
amor de Dios, que cobreis animo para este viaje, y que esteis muy cierta que os traera vuestro pri¬
mo tan regalada y honrada como si fuera vuestro padre por vos. No mas, sino que quedo suplicando Dios os me deje ver con salud. En esta ciudad, y de Mexico y septiembre, a catorce, de mil y
quinientos y noventa anos, vuestra abuela que vuestro bien desea,
dona Maria de Esquivel y Castaiieda
(A mi deseada nieta dona Juana Osorio, en Sevilla).
(l.G. 2065)
y

que vos me

110.
Diego Sedeho a su sobrino Diego Gomez, en Geres (?)
Mexico, 26.V. 1591

ella mucho contento en saber que tiene salud, desela Dios como puede, yo se la deseo, que para mi no hay mayor contento en el mundo todo de lo que es saber de
v.m. y de gente de esa tierra. Yo he estado y estoy con pena de que entiendo que mis dias se me
han de acabar en esta tierra sin que nadie de alia me vea ni sepa de mi, que, como hay mar de por
medio, no se puede todas las horas y momentos escribir, ni salir de aca para ir alia, que no es cojno ir yo a su casa y venir de esa a la mia, como algun dia lo haciamos. Mas sera Dios servido de
que algun dia nos veamos de la misma manera, y sera que se venga a vivir a estas partes a estar en
mi compania, que yo me holgare mucho. Sera para mi el mayor contento del mundo todo, que un
pedazo de pan que yo tuviere, la mitad ya sabeis que ha de ser vuestro y de vuestra mujer e hijos,
que yo, ya sabeis, que no tengo a quien le dar este poco que tengo, ni quien mas derecho se haga a
La de

v.m.
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quiero que os vengais ahora que no despues a procurar de mirar por
Dios ha sido servido de darnos quien nos lo dejase. Y habla al secretario del presidente
de mi parte, y dadle cuenta de vuestra venida, y tambien le dareis esta carta que va en este pliego,
que es de un amigo suyo. Yo estoy bueno a vuestro servicio, con deseo de veros mas que de escribiros. Hacedme merced de disculparme con esos sehores, y dareis estas cartas a quien ellas van.
ello

ello,

mas

que a vos, pues mas

pues

Y Dios de mucha salud, como yo os
afio mil y quinientos noventa y uno,

la deseo. De la ciudad de Mexico,
Diego Sedefio,

que

a

todo

26 del
su

mes

de mayo

bien desa,

su tio

111.
Diego Sedefio

a su

sobrino Diego Gomez, en Geres (?)
Mexico, 22.XI.1592

esas partes no he tenido hora de salud ninguna. Debelo de causar la
diferente de la nuestra, y ha sido Dios servido que me ha quitado de miserias de esa

Despues
tierra el

ser

aca que

vine de

vine, halle muy bien de comer. Dios tenga en gloria a quien lo ha ganado, para
le tenga, y asi podreis creer que lo que yo tengo es ni mas ni menos mas mio como vuestro,
y asi lo podeis tener por muy seguro, y lo que habeis de hacer es veniros a esta tierra a estar en mi
compania vos y vuestra mujer e hijos, y salir de tanta miseria como pasais en esa tierra, que aca ha
ganado otro. para nosotros y para que pasemos honradamente. Y no tiene mas que alii de sacar licencia para venirse del Consejo de las Indias, y acudira en casa de Pedro Martinez, para que le de
cartas de haber para algunos senores del Consejo y para su senoria, que es presidente el mas del
tiempo, y para otros algunos que el conoce.
No tengo mas que decirle sino que encomiende a Dios a mi persona en sus oraciones, y asi uira a mi tio Diego Hernandez y a mi tia Catalina Sanchez que lo hagan ni mas ni menos, que obli¬
gation tienen para ello. Y con esto no os quiero cansar mas, sino que Dios os de salud, como yo os
la deseo, y os de buen camino, y mira como os embarqueis, no os suceda como a algunos que han
venido de esas partes. Hacedme merced de dar mis besamanos a todos esos senores y senoras, que
miren si soy de algun provecho. Y Diego Oribe, que le beso las manos muchas veces, y darle esta
carta que va con esta. La fecha de esta 22 del mes de noviembre, ano 1592, y de Mexico.
tierra,

que como

que yo

Diego Sedefio, su tio, que su bien desea
Hagame merced de escribir a mi hermana a Ciudad Rodrigo y traerme respuesta cuando venga, y mire no se detenga.
(A Diego Gomez, que Dios guarde en que es, en la calle de los Sordos, junto a Santiago, en
Geres (?).
(I.G. 2066)

112.
Dona Leonor de

Aguilera

a

Francisco del Castillo,

en

Atienza.

Mexico, 15.V11.1591
recibi con las que v.m. me hizo merced, porque deseaba ver
cartas de Espana, que ya entendi que todos eran muertos, y
aunque yo no conozco a v.m. sino pa¬
ra servirle, mi hermana dona Petronila me escribe quien es v.m.
y el contento que tiene de haber
casado a mi sobrina con un hombre tan principal, que no lo estoy yo poco de que haya cumplido
en su obligation, y asi se lo escribo, que
quedo yo muy agradecida de esto.
Escribeme v.m. que esta en el Puerto de Santa Maria en servicio del duque de Medinaceli, y
que tiene una hija casada y cuatro por casar, y un hijo. Parecenme muchos hijos para acomodarlos con los comodos de los senores de Espana, que yo tambien se algo de esto,
pues el servirlos y
ver lo que poco que hay en ellos me hizo venir donde
estoy, con el favor del padre fray Juan de
Penaranda, mi hermano, que fue Dios servido de tenerle en Mexico, estando yo en Sevilla, sirviendo Francisco de Orozco al senor marques de Almanzan de su mayordomo, siendo alii asistente, y aunque nos hacia mucha merced, me parecio y le parecio a Francisco de Orozco poco para
cumplir con sus obligaciones, donde nos determinamos de pasar a esta ciudad de Mexico, donde
nos ha hecho Dios mucha merced. Solo nos ha ido mal de
hijos, porque se me murio uno que traje
de alia, y no he parido mas. Y asi, pues v.m. dice tiene tantos, y estando ahi tiene hecha la mitad
de la jornada, yo holgare mucho y Francisco de Orozco,
que es el secretario de esta, que v.m. se
disponga a pasarse aca con mi sobrina, y todos ellos que llegados aqui, nosotros los tomamos por
nuestra cuenta, y lo que v.m. ahi tuviere fuera de lo
que hubiere menester para su camino deselo a
No sabre decir el contento que
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hija casada,

el favor de Dios, antes ha de poder v.m. dar de aca que
pedir a los de alia.
determinar, sea con la mayor brevedad que pueda, porque soy vieja, y como ya estoy imposibilitada de ir a
Espana, querla ver a mi sobrina y sus hijos y a v.m. antes que
me muriese. Y por esto no envio
ninguna cosa en esta flota hasta ver respuesta de esta, aunque la
que yo querria ver es a vs. mds. Slrvase Dios que lo vea antes que me muera.
El portador ha venido a punto crudo
(?) por esta carta, y asi no escribo a mi sobrina, esta servira para ella. Y digale v.m. que no se la pongan trabajos
por delante, que yo tambien era mujer,
y no mas fuerte que otra. Mas Dios me trajo con bien y me ayudo, y asi hara a ella. Mi hermano
esta treinta leguas de aqui, y le envie sus cartas de v.m.,
y esta con el mismo deseo que yo, y le parece lo que a mi. No escribe,
porque, como digo, este ha venido a tiempo que aun yo lo hago de
prisa. Mande v.m. enviar esa carta a mi hermana, y si v.m. se determinare a venir, me traiga res¬
puesta de ella, y si no, que no lo tendre por acertado, me escriba su determinacion.
A mis sobrinos beso las manos, en cuya vida guarde Dios a v.m. mucho anos,
y lo mismo hace el secretario que, aunque va esta en mi
nombre, es suya, y desea lo que yo. De Mexico, y de juY si

v.m. se

lio 15 1591

que con

hubiere de

anos.

Beso las

manos a v.m.
su

tia dona Leonor de

Aguilera
(I.G. 2066)

(A Francisco del Castillo, regidor de la villa de Atienza).

113.
El licenciado

Rodrigo de Vivas

a su

hermano Bartolome Vivas,

en

CadizMexico, 14.V11I.1591

Hermano:
Por la via de Pedro Melendez, que es quien lleva la

plata a su majestad, le escribi el primer
fue cuando llevo las galizabras, y no me respondio. Y ahora haseme ofrecido tambien
escribirle por la misma orden, asi que Juan de Posadas, estante en la Florida, llego aqui a Mexico,
y estando yo con Alonso de Villegas se me ofrecio de que daria a v.m. las cartas en su propia mano, y con esta confianza le escribo, y lleva mil y cuatrocientos reales, para dar a v.m. para lo que
se ofreciere. Suplicole sea servido de no dilatar el viaje, por amor de Dios, que cierto deseo verle
aca y a su mujer y ninos, pues habra de haber flota para el marzo que viene, y no se dilate mas.
A vuestra mujer dareis mis besamanos. Nuestro Senor os me deje ver como yo deseo. De Me¬
xico, y de agosto a 14, de mil y quinientos y noventa y un anos. Su hermano de v.m.
viaje,

que

el licenciado Rodrigo de Vivas

(A Bartolome Vivas, mi hermano,

en

Cadiz).

(I.G. 2066)

114.
Francisco

Rodriguez

a su

hermano Antonio Rodriguez,

en

Cadiz.

Mexico, 9.XII. 1591
mensajero tan cierto y persona de quien en esta tierra he recibido mucha merced
hago esto, porque he escrito a mi madre y a v.m. diversas veces, y estoy espantado como de ningu¬
na de ellas he tenido respuesta. Y estoy con grandisimo deseo de saber que ha hecho Dios de nuestra madre, y si es viva, y v.m. cuantos hijos tiene. Y aunque en las demas cartas le he suplicado
Por

ser

el

procure aviarse con su mujer e hijos para esta tierra, donde con mas comodidad los hombres honrados ganan de comer, bendito sea Dios, que me lo ha dado, y salud a mi y a Catalina Perez siem-

a esta su casa, habra bien en que le poder acomodar. Torno a suplicarle que
acomodo a estas personas, sera mejor para con v.m. y sus hijos del bien
que Dios me ha dado, y estemos juntos hermanos que tanto nos quisimos. Tengo entendido que
nuestra madre es muerta, y asi no envio alguna cosa con que pudiese regalarse este ano que a v.m.
pre, y

io

si

v.m.

llegase

procure, que, como

espero en Dios
chas veces, y a

tenerle

en

mi compafiia. A la senora su mujer y mi hermana les beso las manos mu-

Catalina Perez ni mas ni menos con las de mis sobrinos y parientes. Avisarme ha
v.m. como estan todos, y si estan descansados, y si se han casado algunos, porque aca Marica anda en esos terminos y pienso darle muy buen marido. Aqui apprto el hijo de Francisco Gonzalez,
y me dio cuenta de lo que pasaba por alia, y como se metio monja nuestra sobrina. Dios la haga su
sierva. A este mozo que digo le acomode aqui, y le va ya bien, y se lo podra v.m. decir a su padre
alia. Mucho deseo tengo de saber nuevas de lo que por alia pasa, porque suelen venir muchas que
nos espantan. Cuando me escribiere, sea muy largo, dandome cuenta muy larga de todo, que si
v.m. me hubiere escrito, bien conocido soy en esta ciudad por hombre de bien, porque lo he pro122 AMERICA
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ha ayudado. Nuestro Sehor guarde a v.m. y le de mucha salud y contento
mujer e hijos y me los deje ver en esta tierra como deseo.
A Juan Martinez y su mujer dara v.m. mis besamanos, y les mostrara esta carta, porque entiendo se b.olgaran, que eramos muy amigos, y de todos los que han venido de por alia lo he procurado set y hacerles el bien que he podido. Nuestro Sehor le guarde. De Mexico, a 9 de diciembre
de 1591, su hermano de v.m.
curado ser, y
vida de la

Dios

en

me

senora su

Francisco

(A Antonio Rodriguez, mi hermano, en las casas

Rodriguez

de Juan Rodriguez, calcetero, en Cadiz).
(l.G. 2067)

115.
Andres Moreno

a

Teresa Gonzalez, en Trujillo.

Mexico, 1.VI. 1592
mi senor y amigo, ha comunicado de palabra y por cartas muy muchas veces conmigo el mucho deseo que ha tenido y tiene de ver a vs. mds. en ellas, y especialmente de pocos dias a estas partes que fue Nuestro
Sehor servido llevar a mi senora dona Aldonza, su mujer, y asimismo me ha dicho que tiene cartas
de vs. mds. en que le escriben tienen el mismo deseo de venir. Dando y tomando en este negocio se
ha resumido en que, enviando algunos dineros a vs. mds. para con que pudiesen comenzar a
El

senor

Francisco de Monroy, a

quien tengo

en estas partes por

deudo

y muy

aprestarse, podria ser lo pusieren por obra, y asi les de sus minas del cobre donde esta y reside. Me
envio quinientos ducados de Castilla, para que enviase a vs. mds. en esta flota para este efecto, y
yo tengo enviado a la ciudad de la Veracruz seiscientos y ochenta pesos de tipuzque, en reales de a
ocho reales cada peso, para que el encomendero que alii hace mis negocios los registre y envie en
las naos de la flota, consignados al sehor Pedro de Mendoza en Sevilla, para que, recibido que los

haya, los de

o

envie

a vs.

mds. No digo las

naos en que van por no

saber donde los enviara el enco¬

mendero, pero facil cosa sera saberse, llegada que sea en salvamento la flota. Del recibo de ellos
suplico a vs. mds. sea yo avisado. Pareceme que es cosa que a vs. mds. les conviene mucho, y estara muy bien poner por obra luego la venida, y dar este contento al sehor Francisco de Monroy,

todo extremo desea verlos y tenerlos en su compahia, y con mucha razon. Y si fuere la voluntad de Nuestro Sehor y suya de venir, el dicho sehor Pedro de Mendoza, vengan o no, dara lue¬

que por

dichos pesos, recibido que los haya, y por nos hacer merced, como suele hacerla a todos los
esa tierra vienen a estas, les sera buen amigo y acudira a todo lo que a vs. mds. se les ofreciere en Sevilla, fletandoles en unas de las mejores naos que vinieren de flota y tomando camara,
cual convenga, haciendo recaudo que el dicho sehor Francisco de Monroy o yo la pagaremos en
esta ciudad con todo lo demas que debieren, llegados que sean a ella, como es costumbre, y asi se
lo escribo y envio a suplicar, por entender que me hara la merced, y que vs. mds. nos han de dar
este contento. Y llegados que sean con buen viaje a la ciudad de la Veracruz de esta Nueva Espana
alii hallaran cartas y personas que los reciban en su casa con tanto contento como si fueran hermanos verdaderos, y podria ser que hallasen deudo que para el tiempo de la llegada de la flota
fuese a recibirlos con dineros y todo lo que demas necesario para su buen aviamiento, conforme a
la calidad de vs. mds., y en esta ciudad y mi casa seran tan bien recibidos y por tan propia como
lo es, y conforme a mi obligacion y buen deseo que de servirlos tengo. Y podria ser que el sehor
Francisco de Monroy llegase a la Veracruz o cerca, por gozar con mas brevedad de la vista y comunicacion de vs. mds., sin mirar a que el es ya viejo, y por esta causa querria que las muchas ha¬
ciendas y estancias que tiene de ganados, potros y mulas, sin las minas del cobre, que todo es de
mucho valor, pues Dios se lo ha dado, vs. mds. viniesen contento, viviendo a gozar de los frutos
de ello, como se lo han llevado y llevan otras gentes, y asi vs. mds. no deben reparar en cosa ninguna, sino encomendarlo a Nuestro Sehor y ponerlo luego por la obra, que cierto es cosa que con¬
viene a todos. Con el primer duplicado de esta envio una carta suya, y cada dia estoy aguardando
ottos que me ha escrito enviaria, y si no fueren en esta flota sera porque dice no es buen escribano, y remitirse a mi carta, lo que suplico a vs. mds. que en la primera ocasion, pues, llegada
esta flota a Espana, luego se ha de enviar navio de aviso, nos escriban si
piensan venir o no, o lo
que fuere de su voluntad, porque hasta saberla no podremos dejar de estar con cuidado, y a mi me
envien a mandar que lo que se ofreciere en que yo pueda servir y aprovechar lo hare por vs. mds.,
a quien Nuestro Sehor por muchos anos
guarde y prospere, etc. De Mexico, y de junio primero de
1592, y soy muy de vs. mds.
go ,os
que

de

Andres Moreno

(A Teresa Gonzalez, y en su ausencia

Monroy,

en

la ciudad de Trujillo).

a

Francisco Enriquez de Trujillo o Mayor Garcia de
(I.G. 2066)
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116.
Domingo Perez de Castro

a su

tio

fray Francisco de Castro,

en

la isla de la Palma.

Mexico, 3.X. 1592

Como por otras dos vias tengo escrito a v.m. no sere en esta tan
largo como yo quisiera, y se¬
ra la ocasion el
tiempo no darme lugar, que en este punto me ha avisado Baltasar de Alvar se parte
de esta ciudad para la Veracruz a embarcarse.
Que dice se ira de alia del puerto, en llegando, que
asi se lo avisa el maestre de su nao. Yo tambien he de asistir con el

obispo, mi senor, de la Puebla,
ciudad, y le he de acompanar a las visperas de nuestro padre San Fran¬
cisco, por esta via y tambien por la obligacion que tengo de acudir a la musica como tenor de ella
heme de hallar de tuerza, y asi esta solo servira de
rogar a v.m. de nuevo con su favor hayan mis
padres y hermanos licencia para pasar aca, pues que estan tan cerca, y es mas facil y de mas provecho su venida aca que no la mia alia, porque en mi ida podia haber el
peligro que v.m. sabe y al fin
alia morir de hambre, y la venida de mis padres y hermanos no es
dificultosa, porque, llegado,
siendo El Senor servido, aca tengo yo una pobreza con que se puedan pasar, y asi,
por amor de
Dios, pues v.m. ha de ir al capitan general, como por las suyas me avisa, que por todas vias v.m.
haga todo lo posible por traer esta licencia, pues v.m. bien ve cuanto se servira El Senor con remeque a

djar

la

esos

que v.m.
Es fecha
de 92, y

sazon esta en esta

pobres viejos y hermanos, pues ellos tienen a v.m. por padre, y con esto yo estoy fiado
hara como de su religion se espera. Guarde Nuestro Senor a v.m. los afios de mi deseo.

en esta

de

ciudad de Mexico,

v.m. menor

vispera de San Francisco,

que es a tres

de octubre de este

ano

sobrino

(A mi tio fray Francisco de Castro, sacerdote

y

Domingo Perez de Castro
predicador de la orden de San Francisco, en

la isla de la Palma).

117.

Domingo Perez de Castro

a sus

padres Vasco Perez y Juana Gonzalez de Castro,

en

la isla de

la Palma.

Mexico, 3.X. 1592
Porque tengo escrito a vs. mds. por muchas vias no sere en esta largo como yo quisiera, por¬
que mis obligaciones todas veces no me dan lugar. Con esta son cinco las que he mandado en respuesta de dos que recibi, la fecha de ellas, que ambas debieron de venir juntas, fue de febrero andados 7 del

ano

de 92. Por via de La Habana fueron las tres encaminadas

a

Luis de Santa Cruz de-

bajo de pliego de Benito Cortes para esa Palma. En este ultimo escribo muy largo, respondiendo a
otras que debo respuesta, aunque yo no ia debo, mas por mi poca ventura cosa que mande a Espana jamas llega, que parece que entonces estan los ingleses tan a punto que jamas ninguno escapa
como lleve cosa mia, y asi pienso recogerme con esta pobreza que tengo y no mandar cosa alguna,
pues que me ha costado tanto trabajo, que yo para mis hermanas la quiero y no para ingleses. Al
senor Benito Cortes escribo, como digo; y al senor mi tio fray Francisco de Castro muy largo se de
orden como vs. mds. se vengan derechos a la Veracruz, pues hay navios cada dia de vecinos y mercaderes, que yo confio en El Senor que tengo de gozar de su vejez algunos dias, porque aca viven
los viejos mucho, y luego, llegados, dare orden como mis dos hermanas Ana Perez de Castro y
Margarita se queden con mi tia Ana de Santa Maria en el monasterio de esta ciudad de Mexico,

religiosa de mucha importancia, ahora la han hecho maestra de novicias. Para
faltaran para este ministerio de mis
de Juan de Villaseca, mi particular
amigo y senor, que son lo que he escapado de ingleses. Para los demas, dandome El Senor vida,
no nos faltara una pobreza con que aca se viva mejor que no en esas islas, y aunque hasta ahora
no me he determinado, no ha sido por faltarme voluntad, que esa siempre yo la he tenido muy con
obras, conforme a las obligaciones que debo a padre y hermanos, como digo largamente en las
mias. Siempre he tenido este pio deseo por irme a mi patria, y si lo hubiera hecho, hubiera errado
mucho, y asi el mejor medio y mas seguro es que vs. mds. vengan y se compongan con lo que por
alia tuvieren para el matalotaje hasta llegar a la Veracruz, que alii yo tendre todo apercibimiento,
casa de Juan de Villaseca y otros amigos que yo alii tengo, y tambien pagare el flete del navio en
que vinieren, como en las otras cartas mas largamente hago relacion del oiden que se debe tener
en todo. La licencia, pues que el senor mi tio siempre se ha otrecido a negociarla, yo cre6 que con
su buena diligencia, informando a esos senores del Consejo de Indias, que como tan cristianos no
dejaran sus mercedes de dar la licencia, y si el no fuere a Espana, avisen al senor Benito Cortes,
que cierto es una

haber de hablar conmigo es menester primero confesarse, no
hermanas dos mil pesos, que esos aparte los tengo en poder
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Que yo le aviso y escribo muy largo sobre ello que por via del capitan Juan de Soto en Sevilla se negociara, y, queriendo El Senor que todo sea como yo se lo pido, no se carguen de cosa alguna mas
que su matalotaje, corp.o por las otras aviso, y sus vestidos tan honestos como quien vienen a recibir el habito de una religion tan santa como es la de Santa Clara. Ya saben que yo no soy amigo de
los curas, cada uno como puede y no como quiere. En una nave, llamado el maestre de el la Bartolome de Porras, mando consignados cincuenta pesos a Jeronimo de Jaurequi, que es comp'anero
del senor Benito Cortes, y en su ausencia a Francisco Prieto de Belmonte. Estos mando, y no mas,
solo para que de Sevilla se les lleven a mis hermanas una poca de estamefia parda, para que se vistan, como digo, con esta llaneza, y no mas. Y no mando mas con miedo que tengo de los ingleses,
como ya tengo dicho. Si se pudiere negociar la licencia y en ello no hubiere dilacion, sea yo avisado por una de La Habana, que cada dia vienen navios. Y con esto no mas de que Nuestro Senor
me deje ver a vs. mds. aca, como yo lo deseo, en paz y en salvo. A1 senor mi tio escribo largamente. Con todo se le de esta, la cual tenga por suya. A todos nuestros deudos de Tenerife siempre se
manden mis recomendaciones, y en particular al senor mi primo fray Luis y a toda su gente.
Guarde Nuestro Senor a vs. mds. los anos de mi deseo, a quien suplico no me olvide en sus oraciones, y en particular mis hermanas. Es fecha en andados de octubre 3 de este ano de 92. De esta
eiudad de Mexico y de su hijo y hermano
Domingo Perez de Castro
(A mis padres Vasco Perez y Juan Gonzalez de Castro, en la isla de la Palma, en la eiudad).
(EG. 2067)

118.
Pedro Jimenez Virues

a su

primo Alonso Jimenez Virues,

en

Medina Sidonia.
Mexico, 5.X. 1592

Primo mio de mi alma:
Muchos dias ha que os he enviado a llamar con muchas cartas con esta, y de ninguna no he
tenido respuesta, de lo cual estoy con gran pesadumbre, por no haber sabido de vos y de mi prima
dona Maria y de mis sobrinos y de toda vuestra casa y de lo que hay de nuevo en esas partes de Es¬

hay nada de nuevo mas de lo que sabeis por las demas cartas, que habeis visto
Como he dicho, os he enviado a llamar a vos y a toda vuestra casa, porque ya sa¬
beis que soy viejo y no tengo hijos ni mujer que hereden mi hacienda si no sois vos y mi prima,

pana.

Por

muchas

aca no

veces.

mujer. Y asi os suplico por amor de Dios que, vista esta carta, os partais de esas partes y
vengais a estas partes de la Nueva Espana con toda vuestra casa, porque, en llegando, luego os
quiero entregar mi hacienda, pues que es vuestra, para que hagais de ella como de cosa vuestra
que es. Porque yo no la puedo administrar de puro viejo que estoy. Tened lastima de mi vejez,
pues que es tan grande que cierto que paso gran trabajo, que no puedo administrar mi hacienda,
como os he dicho. Y con esto no mas, sino que Dios os guarde muchos anos a vos
y a mi prima,
como yo deseo. De esta eiudad de Mexico, a cinco de octubre de 1592 anos. Dareis mis besamanos
a Juan Padroto con todos los demas. La brevedad os
encargo que sea posible, vuestro deseado
primo muchos dias ha,
vuestra

os

Pedro Jimenez Virues

(Alonso Jimenez Virues

en

Medina Sidonia).

(I.G. 2068)

119.
Alonso Galvan

a su

primo Juan Galvan,

en

Medina- Sidonia.

Mexico, 23.1.1593
de todas mis cartas, con cuantassos he enviado
a llamar tantas veces, que mas cuidado
tengo yo de enviaros lo que puedo de estas partes que no
vos de hacer lo que os he suplicado,
y es que os vengais a esta eiudad de Mexico, adonde os quedo
esperando. Que bien se yo porque ha sido vuestra tan gran tardanza, la ocasion de yo os haber en¬
viado lo que he podido de estas partes, lo cual no hare de aqui adelante mas, sino
que vengais lue¬
go a aquestas partes, adonde os estoy esperando para remediar vuestra grandisima necesidad, co¬
mo se me ha certificado
que la teneis, que cierto que estoy con grandisima pesadumbre cada hora
y cada momento. Plega a Dios que os ponga en corazon la venida, que no habria en el mundo
contento para mi como tener nuevas que veniais a esta
provincia de la Nueva Espana con vuestra
mujer e hijos. Pues que lo teneis, esto es lo que os encargo tanto, plega a mi Dios que os conduzca

Espantado estoy si cierto

en ver que poco se os
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el corazon

a que lo hagais,
que aca sereis en mi casa seiior, tenido y entregado en toda mi hacien¬
da, porque cierto que mi vejez, ya tendreis noticia, cuan grandisima es. No os
soy mas importuno.
Esto os suplico, querido primo, darme contento en esto. No
tengais miedo a la mar, que el que ha
de morir en el agua consigo lo trae de adonde,
que Dios es grande y misericordioso, que lo hara
mejor. Nuestro Seiior os guarde, yo os vea con bien en estas partes donde estoy.
A I rancisco Lopez del Valle dareis mis
besamanos, y que presto podra ser que nos veamos en
esas partes, aunque no se si vuestra venida es cierta. Y con esto
no mas, sino que la quisiera escribir con sangre de mis venas, porque vierades si tenia de ello de verse en estas
partes. De Mexico, y
de enero 23, aho 1593 anos, vuestro querido primo

Alonso Galvan

(A Juan Galvan, vecino de Medina Sidonia).

(EG. 1245)

120.
Juan Garzon

a su

sobrino Pedro Garcia Garzon, en Medina Sidonia.

Mexico, octubre 1593
pudiera ser tiempo que vos pudierades partido, sobrino querido, de esas partes donde estais, y hubierades venido a estas provincias de la Nueva Espana con vuestra mujer e hijos, con lo
cual se hubiera acabado ya de remediar vuestra pobreza, como estoy informado por vuestras car¬
tas y por las de Juan Rujero la gran necesidad que teneis. Y asi os ruego que, pues es vuestro provecho, no os descuideis de acabar de poner por obra vuestra partida. Antes de ahora os he enviado muchas cartas, y dineros con ellas, para poder veniros de esas partes. La brevedad os encargo
que sea breve, y con cuidado mucho. Yo estoy bueno, gracias a Dios, Nuestro Seiior. La brevedad
os encargo otra vez, que no os descuideis en ello, porque v.m. sabeis cuan viejo estoy, que aim no
me puedo menear, y tambien sabeis que no tengo hijos ningunos, ni quien herede mi hacienda si
no sois vos, y si vos no viniera, a ponerla en v.m., quedara perdida. Y con esto no soy mas largo,
sino que ceso y no de rogar a Dios os me deje ver antes que yo me muera. Haceme merced de dar¬
me mis besamanos a Juan de Orgaz y a Maria de Luciente, su mujer. De la ciudad de Mexico, y de
Ya

octubre 1593, vuestro tio
Juan Garzon

(A Pedro Garcia Garzon, mi sobrino,

en

Medina Sidonia).

(I.G. 2068)

121.
Pedro del Castillo

a su

hijo Pedro del Castillo,

en

Torija.
Mexico, l.X. 1593

con

Rccibi una carta vuestra, y otra de vuestra mujer, en quince de septiembre de la fecha de esta,
las cuales yo recibi mucho contento en saber de vuestra salud, y que teniades vida, segun vues¬

lo que habian significado los cachopines de vuestra enfermedad y trabajos, que me
llegado al alma, y cuanto mas vaya seran mayores, segun lo que en esa villa pasa. Lo que os
ruego es que, si es posible, os determineis a venir por aca, y no se os ponga nada delante, que
quien no se aventura no la tiene. Determinaos, y aviaos hasta Sevilla, y fletaos del comer lo
mejor que pudieredes, que en lo que toca al flete de la nao aca se pagara lo que fuere. No repareis
tras

cartas, y

han

el dinero, y traeos con vos a Francisca, vuestra hermana, y a Maria de Salas le ruego yo de mi
parte lo haga con voluntad, porque su hermana Juana del Castillo la desea ver por aca, y no tema
la mar ni otra cosa, mediante la voluntad de Dios, Nuestro Seiior, en quien se han de poner todas

en

las cosas, y
otro tanto.

si Dios la trajere por aca, la servire con la voluntad posible, y a mi hermana Francisca
Y si Pedro Carrasco se estuviere mozo, se le traigan con ellos, no se le dejen alia, y si el

viniere, otro de nuestra patria, lo traigan en compania.
De lo que escriben de los que son muertos, los perdone Dios, Nuestro Seiior, como puede,
que cierto me llega al alma. Mas como sean cosas de Nuestro Seiior, loarle por todo, y darle mu¬
chas gracias, como a Seiior y criador de todas las cosas. Pedro de Atienza estaba en esta ciudad
no

pasada de partida para Castilla, con veinte y cinco mill pesos y cinco hijas doncehijo, y Cue Dios servido de la vispera de Seiior San Miguel, a las tres de la tarde estaba
bueno, y a las nueve de la noche ya era muerto, y asi el dia del glorioso santo a las tres de la tarde
le dimos sepultura en la iglesia mayor de esta ciudad, de que hizo harta lastima, y asi su hermano
puede crecr que perdio buen arrimo en perderle, porque le tenia en el alma.
A mi hermana Francisca del Castillo y a su marido beso las manos muchas veces, aunque no
lo habia de hacer, pues ellos no quicren acordarse de mi mas. No mirando en eso, me quiero yo
desde la navidad
llas y un
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obligado como hermano. Heme gozado del casamiento de mi sobrina
marido hijo de un amigo viejo, y tiene un hermano en esta tierra rico y muy hombre de bien, y nos tratamos con mucha amistad. Lo que le ruego es que, si
esos muchachos se determinaren a venir, los anime muy de veras, que si hubiera con quien yo
pudiera enviar dineros, que fueran ciertos, no habian menester a nadie. Sea Dios loado, que
nunca faltan reales en la caja mios o ajenos, lo que no se halla por alia, no digo cosas de esta
tierra, que seria nunca acabar. Juana del Castillo les besa las manos, y que, porque no se acuerdan de ella, y que le hagan merced de darle a su suegra sus besamanos y el pesame de su her¬
mano, que le llego su muerte al alma, y que Diego Perez esta bueno de salud, aunque no esta
al presente en esta ciudad.
A la sefiora mi consuegra le beso las manos muchas veces, y que de la muerte del sefior
mi consuegro he tenido tanto sentimiento como si fuera mi hermano, y mucho mas, y asi' v.m.
se conforme con la voluntad de Dios, que El sabe lo que hace, no hay mas de darle muchas gracias por todo, y asi' suplico a v.m. me la haga de no estorbar la venida a sus hijos, que sera para
mf mucha merced, antes los anime con todas veras, como yo lo espero de v.m. Su hermano Pe¬
dro el Corvo y su mujer le besan las manos a v.m. y a sus sehores padres. Han estado mal dispuestos, no escriben hasta la flota, porque no hay con quien, ni yo tampoco no escribo mas de
esta, porque no se si esta querran llevar. En la flota escribire mas particularmente.
Esta reciban todos mis amigos y parientes por suya, que yo quisiera escribir a todos parti¬
cularmente. No quiero ser mas molesto en esta, sino que todavfa os encargo que no dejeis la
venida, que me hareis mucho placer, y con esta carta, mostrandola en Madrid y en Sevilla, hareis mejor vuestro negocio. Y pues no es para mas, Nuestro Senor sea con todos, amen. De
Mexico, y de octubre primero de 1593 anos, vuestro padre, que vuestro bien desea,
acordar de lo que soy

mucho, especialmente en ser su

Pedro del Castillo

Pedro el Corvo y su mujer quedan en mi casa, Juan Perez y sus hijos en casa de Chamorro,
los Perandreses en casa de Juan del Romo, Juan de Rebollasa esta con un tocinero, Bernabe

Rojo y su mujer estan en una tienda, han estado en mi
hijos estan en casa de Corral. A la de Ruiz le besa las

casa tres serfianas. Juan Redondo y sus
manos su hermana Leonor.
Unas cartas escribieron a esta tierra unos sehores de esa villa, muy descomedidas y sin orden. Fue tanta la pesadumbre que dieron a todos los que la oyeron que las hicieron pedazos,
y si pudieran, hicieran lo mismo al que las envio. No lo hagan otra vez, si no quieren que les
digan quien ellos son, porque a quien ellos injuriaron vive con mas quietud que no ellos, y con
mas

amigos

y aun

reales.

^ q 2067)

(A Pedro del Castillo, mi hijo,

en

la villa de Torija).
122

Pedro Gomez de Montejo a Hernando Valenciano, en Madrid.
De Nuestro Senor

Mexico, 1 .X. 1593

vida y salud con vida de la sefiora mi prima y sehores hijos,
como por esta casa v.m. es deseado, a
quien Marcela de Carranza y yo besamos las manos
muchas veces. No puedo dejar de suplicar a v.m. se me haga merced
siempre que se me
ofrezca, y es que sea v.m. servido de encaminar a mi padre y hermanos esas cartas que con
esta van a Frfas, que.a muchos dias que se de ellos,
despues aca que fue Nuestro Senor ser¬
vido de llevar a mi rnadre, que era la que deseaba saber de mi. Y en ellas envio a
rogar
me envi'en dos hijos de mi hermana,
para que aca yo los encamine a que ganen de comer y
sean mas de lo que son. Y para esto envi'o
que traigan informacion, para que se vengan por
esa corte, y
que v.m. como senor de todos nos haga merced de despacharlos a que se les de
licencia, para que pasen a estas partes, que en la flota que ira de esta tierra yo enviare dine¬
ros a Sevilla, para
que desde all! vengan a gusto y bien acomodados. Y porque en todo tenemos de recibir merced,
y yo servir a v.m. siempre que se me envfe a mandar, no mas,
de que a la sefiora mi tia besamos las manos,
y que mi primo esta con salud, y tiene dos hijas
muy hermosas, que bastaran sean como las de v.m., que nos dicen son las mas hermosas que
hay en esa corte. Vealas v.m. tan bien empleadas como merecen y yo deseo, aunque nos
han dicho esta la una tan bien empleada como era razon, a
quien dara v.m. mis besamanos,
y al senor su marido. De Mexico, y de octubre primero de 93 anos, de v.m.
a v.m. tanta

Pedro Gomez de
La que va con esta para
gran senor mfo.

el

senor

don Luis Felipe de Castilla suplico

(A Hernando Valenciano, platero de

oro, en

se

le de,

Montejo

que es muy

Madrid).
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123.
Pedro Gomez de

Montejo

a

don Luis Felipe de Castilla,

en

Madrid.
Mexico, 1 .X. 1593

De Nuestro Serior

tanta

vida y

salud como yo, servidor, deseo, y tenga yo nuevas del
contento y gusto de v.m., como v.m. merece
y los servidores de v.m. deseamos. Habra dos anos
que me vine a esta ciudad de Mexico con mi casa, para que, ofreciendose, yo mas acuda al servicio
de v.m., adonde me va mucho mejor que no en las minas, que ya me
parece que han dado lo que
tenia que dar, que se han salido de alii, despues que yo, mas de 20 vecinos. Los vasallos de v.m.
estan todos con salud, y va a administrarles justicia Gaspar Ortiz
Magarino dende navidad adelante, el cual esta proveido. Y ni mas ni menos tiene salud Tomas del Rincon, que solo para el es
aquella comarca. Que esta dara el sehor Hernando Valenciano, que es casado con una sefiora pri¬
ma mia, al cual envio a
suplicar me despache a mi tierra por dos hijos de una hermana mia, que
han de ser pequehos, y han de venir por esta corte a sacar licencia para pasar a estas partes. Suplico a v.m. yo, la reciba como sehor mio, se
haga por ellos lo que yo hare en servicio dc v.m., mandandoseme siempre, pues tengo tanta obligacion, a quien Marcela de Carranza y yo besamos las
manos muchas veces. Y de Mexico,
primero de octubre de 93 afios, de v.m.
a v.m.

Pedro Gomez de

(A don Luis Felipe de Castilla,

en

Montejo

Madrid).
124.

Pedro Gomez de

Montejo

a su

primo el bachiller Pedro Ortiz,

en

Santa Maria de Ribaredonda.
Mexico, 10.X.1593

De Nuestro Sehor

la vida y

salud que yo y Marcela de Carranza deseamos. Jamas
he dejado de avisar a v.m., en los navios que de esta tierra han salido, de nuestra salud, la cual
tenemos Marcela de Carranza y yo y toda esta casa de v.m., y besamos a v.m. sus manos infinitas veces, y deseamos la tenga v.m. como la nuestra propia, que cierto, cuando se ve carta
de v.m. en esta casa, se tiene en tanta merced y regalo que no sabre significar, pues todos nosotros no tenemos a quien acudir a recibir merced, asi mis hermanos como yo, pues yo y mi
casa no tenemos mas consuelo de saber de la salud de v.m. la recibamos, que no haya remision
en avisarme de ella, pues por via de la corte las despachara Hernando Valenciano, o a Scvilla
por via de Francisco de Villanueva Salazar, que dicen es de esa ciudad, o por via de Luis Diaz
de Medina, receptor del almojarifazgo de Sevilla, que es mi encomendero. A mi padre y her¬
manos escribo, para que se me envien dos hijos de mi hermana, pues ellos no los tienen. Asi
suplico a v.m., como en otras he suplicado, sea parte se me envien, y despacharlos de esa tierra
como deudos de v.m., pues el valer ellos mas sera para que ellos y yo mas sirvamos a v.m. Pues
lo que yo tengo no tengo hijo que lo herede, y pues ellos, venidos que sean a esta tierra, han
de ser mis hijos y de mi mujer, adonde seran recibidos y regalados como hijos de mi hermana
que tanto quiero. Que yo enviare en la flota que esta en esta tierra a Sevilla dineros, para que
a v.m.

los encaminen y vengan regalados, la cual flota saldra de este puerto para cuando el mes de
abril del ano venidero de 94, que por no ir de esta tierra ahora mas de un navio de aviso, como

la flota con bien, no lo envio ahora. Y asi suplico a v.m. sea parte para que
ira de esta tierra vengan. En las pasadas avise a v.m. como habian de traer
informacion, para que en la corte se les de licencia para pasar a esta tierra, que v.m. les advierta cuando, y sean despachados de esa tierra como deudos de v.m., a quien todos tenemos en
tanta obligacion, cuyas manos besamos Marcela de Carranza y yo muchas veces. Y suplicamos
seamos participantes en las oraciones de v.m. Ya escribi a v.m. como me habia venido a esta
ciudad de Mexico con toda mi casa habra dos anos, poco menos, adonde estoy muy contento
y me va bien, sea para servir a Nuestro Sehor y a v.m. En la flota, como digo, escribire a v.m.
Enviare dineros para que esos ninos vengan, que otros menores pasan aca y sin recurso, el cual,
como digo, yo lo despachare a Sevilla. Y porque en todo tengo de recibir merced, Nuestro Se¬
hor de a v.m. tanta vida y salud como yo deseo, y de mexico, y de octubre 10 de 1593 anos,
su primo de v.m. que sus manos besa,
Pedro Gomez de Montejo
(A mi primo el bachiller Pedro Ortiz, en Santa Maria de Ribaredonda).
Uego
en

a esta tierra
flota que

esta
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125.
Pedro Gomez de Montejo a su

padre Pedro Gomez de Montejo,

en

Frias.
Mexico, 15.XI. 1594

Por haber escrito en la flota que salio de esta tierra por julio de este afio de 94, en esta no
dire mas de que de Nuestro Sehor a v.m. tanta vida y salud como yo, menor hijo de v.m., deseo,
con vida de mis hermanos y hermana, a quien Marcela de Carranza y yo besamos las manos muchas veces. Y estoy con pena en no haber tenido carta de v.m., ni del sehor mi primo el bachiller

Ortiz, que las he deseado, como es razon, y aunque ha venido flota de Espana para esta tierra,
digo no he visto ninguna, que me fueran de especial contento, y mas, si viera algun hijo de
mi hermana que le fuera provechoso venir a esta tierra, adonde estoy, porque, siendo Nuestro Se¬
hor servido de llevarme, no tengo heredero, y pues en hijo de mi hermana cobra bien hacerles

como

bien. Bien seria que se animase mi hermana a enviarme siquiera uno, pues con menos refrigerio
vine yo de esa tierra a Sevilla, y de all! pase a esta tierra, donde con mi diligencia y solicitud me
he valido. La cual flota que digo vino a esta tierra a fin de septiembre del dicho aho de arriba, y
en la flota que digo que fue envie consignados a Anton de Armixo cinco mil y tantos pesos, para

enviase a esta tierra, y tambien le envie
les entregasen a cada uno de mis hermanos ciento, y a mi hermana los otros ciento, y se les entregasen conforme por las mias decia. Es
personal tal que lo hara segun por las mfas se lo digo. Y tambien le envie a decir que, si algun sobrino mio, hijo de mi hermana, pues que mis hermanos no los tienen, viniese a Sevilla, me lo encaminase con el mas regalo que pudiese, pues habfa de ser a mi costa, y aca al maestre que lo trajese se lo pagaria, y en el puerto de la Veracruz, que esta en esta tierra, adonde desembarcan, esta
un Pedro de Cubillas, hijo de Pedro de Cubillas y de Maria Manzano, que vivian al ir al rio, que
le hara alii el regalo posible, porque lo ha recibido de mi. Y enviandoseme tenga advertencia de
que se diga al maestre que lo trajere que me escriba, para que yo despache por el con cabalgadura
y regalos, y tambien diga el muchacho a Anton de Armixo, que es, como digo, el que le ha de encaminar, que, si fuere posible, me avise en el navio de aviso, que siempre viene antes que la flota,
porque yo tenga apercibido en la Veracruz sea despachado, porque es tierra enferma, y no se detenga alii, si fuere posible, una hora. Que yo le prometo que, venido que sea aca, se le hara de
mi parte y de Marcela de Carranza tan buen tratamiento que olvide a su madre, a la cual ruego y
a mis hermanos no olviden de rogar a Nuestro Sehor por la nuestra buena madre, pues debemos
de estar satisfechos que esta rogando a Nuestro Sehor por todos. Y porque quedo esperando algun
sobrino, Nuestro Sehor de a v.m. tanta salud y vida como yo deseo. Al sehor mi cunado y hermano que haya esta por suya, y a todos mis hermanos que por
que no me escriben. De Mexico, don¬
de resido con mi casa habra cerca de tres anos, y de noviembre 15 de 94 anos, hijo de v.m.
que el dicho me los emplease en mercaderias, y me los
trescientos pesos, para que los enviase a esta tierra, y se

Pedro Gomez de

(A Pedro Gomez de Montejo, mi padre,

en

la ciudad de Frias).

Montejo

(I.G. 2.068)

126.
Juan Moreno

a su

cunado Antonio

Rodriguez,

en

Segura de Extremadura.
Mexico, 3.1.1594

Espantado estoy en ver que poco se os da de mis cartas, pues tantas veces os enviado a llamar
de esta provincia donde estoy, y asi suplico, cunado mio, que, vista la presente, os partais desa ciu¬
dad donde estais y vengais con vuestra mujer e hijos, y no haya descuido en esto,
porque yo se
que mi hermana, y vuestra mujer que es, tiene deseo de venir a verme, porque yo os he menester,
para que me ayudeis en mi oficio de barbero, y para que se remedie vuestra pobreza, que se que
la teneis grande. No os envio nada, porque sea mas breve vuestra partida,
que se que lo sera, y
antes os suplico no haya descuido en esto,
porque mi vejez es grande, y bien sabeis que no tengo
a quien dejar mi hacienda si no es a vos,
porque, como bien sabeis, no soy casado ni tengo hijos
a quien lo dejar si no es a vos. La brevedad os
encargo que sea presto. A Agustin Diaz dareis mis
besamanos, y que estando v.m. aca le enviaremos alguna cosa. Y con esto no soy mas largo, sino
que Dios os guarde muchos anos y os vea con bien en estas partes. De Mexico, 3 de enero de 1594
anos,

Juan Moreno, vuestro cunado

(Antonio Rodriguez, vecino de Segura de Extremadura).

(I.G. 2068)
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127.
Juan Cabeza de Vaca
TI

a

Elvira de

Cantalejos,

en

Osuna.

Mexico, 24.IV.1594

,

Hermana mia:
Una recibi vuestra la primera semana del

mes de abril de este presente ano de noventa
y cuaafios, y fue la primera que he recibido despues que de aquesa tierra sail. Fue
para mi mucho
contento en saber que teniades salud y los ninos
y mi hermana Maria de Cantalejos y de todos los
demas a quien tenemos obligacion. Y en la carta que recibi se me da a entender no haber recibido
ninguna mia, y son tres veces las que he escrito, y con esta cuatro. Ahora un ano escribi cartas con
Juan Lorenzo, y no aporto a Espana, porque, cuando
llego a La Habana, ya la flota habia salido,

tro

le di cien pesos de plata de a ocho reales y un poder mio, y que le pudiera instituir, para que
trajese a esta tierra. Fuera para mi mucho contento, porque bien se las necesidades que se pasan en esa tierra, y sabe Dios mi buen
pecho, si quisiera, ser yo el portador. Y el poder lo instituyo

y yo
os

en

Miguel de Alzate, maestre de esta

carrera

de la Nueva Espafla, y este maestre es vecino de Tria-

el recibio los cien pesos y el poder muy bien y honradamente, y que habia de dar el
poder sino a hombre que se pudiere fiar mucho de el, y habia de venir en un camarote con
otras mujeres honradas, como cada dia vienen a esta tierra. Tambien habia de venir Lucia
de Valeros, y Pedro Alonso Libenia bien asi. Ha proveido Dios que ahora va Juan Loren¬
zo de Silva, con quien podran venir muy bien. El ir yo a esa tierra sera tarde, y asi podran
despachar luego y venirse con Juan Lorenzo o con quien su poder tuviere, que las mujeres
que son honradas, honradas van y vienen. Si Maria de Cantalejos quisiere venir, digo que
toda la costa y costas que hiciere en su venida y flete que yo lo pagare, y asi digo a mi her¬
mana Maria de Cantalejos que, si mi mujer hubiere partido de aquesa tierra para esta, que

na, y

Juan Lorenzo de Silva o con quien mejor comodo hallare, porque pagare, como tengo
dicho, todo lo que se gastare y concertare. Porque en esta tierra no se sabe que cosa es hambre,
venga con
porque se

coje trigo

y

mais dos

veces

al

ano, y

hay todas las frutas de Castilla,

y

muchas

mas

de la

tierra, donde no se echa de menos a Espana, y asi la gente pobre lo pasa mejor en esta tierra
que no en Espana, porque mandan siempre y no trabajan personalmente, y siempre andan a caballo. Pesame de que nuestros hermanos hayan sido tan para pocos, pues como vienen otros muchos
sin un real, no hayan sido para venirse a estas partes. A mis hermanas Juana Cabeza de Vaca y
Francisca beso las manos, y asimismo a todas las personas a quien tengo obligacion. No digo mas,
sino que Nuestro Senor les tenga de su mano. Fecha en la ciudad de Mexico, a veinte y cuatro dias
del

de abril de mil y

mes

quinientos noventa

y cuatro anos,

de

v.m.,

Juan Cabeza de Vaca

(A Elvira de Cantalejos, que Dios guarde,
Osuna, en la calle de Antequera).

y en su

ausencia

a

Maria Cantalejos,

en

la villa de

128.
Juan Lorenzo de Silva

a

Elvira de Cantalejo, en Osuna.
La

Ahora
que son

a

dos

Habana, 1.IX.1594

di aqui a un maestre de una nao que se llama Miguel de Alzate cien pesos,
reales, para que se los diera a v.m., y le busco en Sanlucar, y no le hallo, y

anos

ochocientos

fue esta la causa que no los dio y me los volvio a dar aqui. Llevarlos ha otro maestre, que se llama
Bartolome Gonzalez, que vive en Sevilla. Daran razon de el en gradas a la puerta de la iglesia ma¬

la Casa de la Contratacion, y si no en casa de Juan de Oribe Palma (?), y en llegando la
florida, v.m. acuda a este maestre que digo, que el dara los cien pesos a
v.m., y si viniere para la Nueva Espana, vendra v.m. en su compafiia, que es un hombre muy honrado, y trata a cada uno como merece. La que va con esta escribio su marido estando en Mexico
yo. Queda con salud. Yo vine a este puerto de La Habana, y vuelvo ahora donde el esta, y volvera
a escribir de nuevo. Y porque otra cosa no se ofrece, Nuestro Senor a v.m. guarde muchos anos.
De esta ciudad, primero de septiembre de 1594 anos. Mande v.m. saber de la senora Lucia de Va¬
leros, y decirle que me escriba si algo quisiere. Las cartas que van con esta mandara dar. Beso las
yor, o en

flota,

que sera por pascua

manos

de

v.m.

Juan Lorenzo de Silva

(Al Elvira de Cantalejo, en la villa de Osuna, mujer de Juan Gaspar, en la calle de Anteque¬
ra).
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129.
Antonio de Iliana

a

Juan de Villa rubia, en

Cadiz.

Mexico, 3.V. 1594
portador es senor y amigo de todos. El canonigo Francisco de Paz envia a v.m. cien ducados para su viaje, y es el corazon de nuestro arzobispo, que, venido a su iglesia, entiendo sera
v.m. muy mejorado. Tambien escribe a v.m. el doctor Ribera, que es un hombre muy principal, y
que acudira a servir con muchas veras a v.m. El chantre escribira mas en particular, y a el me remito en todo lo tratado. Venido v.m., todos le serviran, y se yo desean su venida de v.m., porque
los tiples que hay en esta iglesia es el maestro, que es tiple mudado, y canta su contrapunto en el
coro sobre las antifonas y sobre los oficios, y esta cansado, tiene por ayudantes algunos ninos que
cantan como papagayos lo que les ensena su maestro con el caudal que tiene, que canta su voz.
Tiene un mulato que compro la iglesia, buena voz, y no sabe andar por casa. Los dos ninos que yo
traje, que estan en el cantar como cuando vinieron, porque la tierra lo lleva, que es tierra de holgazanes, que yo les hubiere ensenado algo de lo poco que se, y asi es lastima la pobreza que hay, y
porque v.m. lo vera, con el favor de Dios, no digo mas en esto. Si acaso hubiere algun contrabajo
bueno, le eche v.m. el ojo, y si acaso hubiere algun tenor y contralto, tambien les eche el ojo. Estos han de ser contrapuntantes, porque hay grande pobreza en esta iglesia. Y deseo su venida de
v.m., para que nos regocije y aciente (?), que espero en Dios la iglesia premiara a v.m. Y si v.m. se
fuese a la corte, esta la media racion del racionero sola vaca, y en verdad que entiendo el Consejo
Real de las Indias la dara a v.m., y no la tome con carga de cantor, porque no le suceda lo que a
mi, que vino con esa carga, y como murio el arzobispo, no hay amigos a muertos, ni hay dos. Hagase todo con felice dicha y veamos a v.m. con salud en esta tierra. Remitome a lo dicho. El senor
Garci Nunez ha de volver, y con su merced y con los demas vendra v.m. muy_regalado. Provease
El

de sobrepellices y de ropa blanca. Que espero en Dios ver a v.m. muy
lo comienzo a estar, por me hallar mejor de salud. Ahi van
cartas para el senor Anastasio y para el senor Alejandro, su padre. V.m. las encamine. No se si
enviare el libro al rey, porque habia de enviar dinero, y no lo tengo, que me deben esta noche mas
de mil ducados de Castilla, y no cobro un real. Si cobrare, ira, porque van cosas que nadie ni en
molde ni fuera de molde las ha hecho, dire de un verso del primero tono, que es un gloria patri a
seis, que lleva dos cantollanos en quinta, y cuatro voces discantan, y todo debajo de un compas
con los cinco tiempos del arte, y es cosa de mucho ingenio, y de mucha dificultad. Dios servira
con todo y vea yo a v.m. con el acrecentamiento que le desea este su capellan. Al senor maestro
Alarcon beso las manos, y a los senores musicos. En Mexico, 3 de mayo de 1594,
de vestidos de

su

contento en esta

persona y

tierra, que ya yo

Antonio de Illana

(A Juan de Vilarubia,

en

Cadiz).

130.
Don Alonso Larido de Bonilla

a

Juan de

Villarubia,

en

Cadiz.

Mexico, 25.V. 1594
llegue a esta ciudad escribi a v.m., y no me ha querido responder. No embargante
esto pregunte por la salud de v.m. a Luis de Quiros y Garci Nunez, de los cuales supe la tenia, de
que recibi contento. Yo quedo con ella, y deseo de ver a v.m., y sabido quedaba v.m. con voluntad de venir a esta tierra, y por el amistad que tengo lo trate en el cabildo, y negocie que, si quisiese venir, le diesen en nombre de esta
iglesia en Sevilla cien ducados para aviarse, y en esta catedral
le recibiran con trescientos pesos de salario cada ano,
y con otro ciento y sesenta y cinco del cape¬
llan del coro, y yo le dare otra capellania de ciento
y diez, y mi casa y mesa y mula en que se pasee
todo el tiempo que fuere su voluntad, y vienen a ser estos casi seiscientos
pesos, sin otras inteligencias que se ofrecen, y yo procurare que se le de otra capeilania. Determinese. En lo que en mi
fuera, acudire, como lo vera v.m., y por ninguna manera deje v.m. de venir, que mejor es que es¬
tar en Espana. Van los cien ducados por mano del canonigo Francisco de Paz,
que escribe a v.m.,
quien los dara, y estimare en mucho se determine v.m. a venir, por servirle y tenerle conmigo.
Guarde Nuestro Sefior a v.m. los anos de mi deseo. De Mexico, 25 de mayo 1594. El racionero
Illana escribe a v.m. sobre esto, y adviertase que los cien ducados que se dan a v.m. son nuestros
(?)
Luego

que

Don Alonso Larido de Bonilla

(A Juan de Villarubia, presbitero

en

la catedral de Cadiz).

(I.G. 2067)
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131.
Pedro de Molina

a su

padre Bernabe de Molina,

en

Cadiz.

Mexico, 8.V. 1594

.

Por haber escrito a v.m. con Jeronimo Cardoso
largo, en esta sere breve, que solo dire que
sabe Nuestro Senor el deseo que tengo de ver a v.m. y a mi senora
y hermanas, a quien Nuestro
Senor guarde muchos y felices anos, como yo deseo. Maria de

Monterey

y

Bernabelico

y

Mariani-

besan a v.m. las manos muchas veces, y cada uno en particular desean ver a vs. mds.
Plega a
Dios le sea servido de dejarnos ver, para que lo poco que nos resta de vida nos
gocemos.

ca

Luego

llego el recaudo de los 400 pesos los entregue, como v.m. lo vera por este recaudo
Y crea v.m. quisiera yo fueran 4.000, porque en eso no hacia yo nada, porque todo cuanto yo tengo es de v.m., aunque es poco, y creo que con el deseo que tengo de ayudar a
v.m. con ese me ha de favorecer Dios,
porque asi como me vide con principio lo quise tener con
v.m., para satisfacer lo que el bueno de Diego Nunez comio y gasto, y en esto me remito a lo que
Jeronimo Cardoso vio por sus ojos. De lo que me deben, ya yo lo he satisfecho, no se ha de tratar
que

que con esta va.

de esta causa hasta que la muerte lo componga.
En lo que toca a Cardoso, el es mozo muy honrado, y, visto su buen tino, he hecho con el lo
que me pidio, mediante que me dijo queria mucho a v.m. El lleva designio de trabajar, para que
todos nos gocemos. V.m. se determine a lo que el dira y yo a v.m. escribo por mis cartas, que es
que v.m., pues esta mas a la mano, se determine a venirse a esta ciudad, que en ella con algun
principio se gana de comer, y se casan mejor las hijas. Y hago esto, porque v.m. no trabaje ya
mas

quiero tomar

mas, que yo
me

remito
Lleva

a

a

mi

cargo eso, pues

lo debo

a ser

hijo de

v.m., y en esto y en

lo demas

Cardoso.

en compania de ambos cierta cantidad de
pesos y poder, para que por su cuenta y la
mia pueda obligarme a 2.000 ducados de Castilla. Si esto se hace, quedo remediado yo y el y vs.
mds. Y si no conviniere a vs. mds. venir, nos determinaremos a ir a esa ciudad todos, que ahi

compraremos con que
gran

Senor haga lo

poder

pasar

la vida. Que todo

es

necesario remitirlo

a

Dios,

que

El

como

que convenga en esto.

Tambien lleva el poder y el recaudo por dondc pague los 400 pesos,
para que entienda v.m.
que, cuando yo puedo, no soy perezoso, principalmente que yo tengo obligacion a no scrlo con
vs. mds.
Bernalico envia a v.m. un poco de plata para un garuel (?) que era de su abuelo. Quiere mu¬
cho a v.m., y cada dia dice le ensillen un caballo para ir a Cadiz. Su intento bueno es, plega a Dios
verlo cumplido.
A mi senora me abraze v.m. y diga que si tiene deseo de verme. Yo lloro lagunas de sangre

todos.
posible, enviarme algunos papeles de como somos cristianos viejos. Me importa mu¬
cho, que tengo un inquisidor, que es obispo de Guadalajara, por senor y amigo, y quiere hacerme
merced en algunas cosas. Y en esto no haya remision, que Jeronimo Cardoso, dandole claridad,
los hara buscar, y no se emperece con esto, y en la fe del bautismo, que tengo deseo de saber
para

verlos

a

Si fuere

la edad que tengo.
No se ofrece otra cosa, mas

xico, 8 de

mayo

1594

anos,

de

de

que

Nuestro Senor me deje
obediente hijo

ver a v.m., como yo

deseo. De Me¬

v.m. su muy

Pedro de Molina

(A mi padre Bernabe de Molina, que Nuestro Senor guarde, en Cadiz).

(l.G. 1374)

132.
Juan Salcedo de

Espinosa

a su yerno

Alonso de Aroyo, mercader,

en

La Habana.

Mexico, 9.IX.1594
Hay mucha nocitica en esta ciudad que la flota invierna en ese puerto de La Habana, y que
toda la gente que va en ella lo ha de pasar muy mal, y que se han de gastar, ante que saiga, en co¬
mer y posadas, todo cuanto llevan, y asimismo se vuelve mucha gente, por no se acabar de perder.
Holgara mucho que v.m. se volviera, y no acabara de echarse a perder, y todos sus amigos de
v.m.

lo desean, porque mas

discretion

es

huir del dafio

que perseverar en

el,

y mas en una cosa se-

mejante adonde se arriesga vida y honra y la hacienda. V.m. tome su consejo y el de algunos ami¬
gos lo que mas a su provecho sea, sin ponersele delante cosas de pesadumbres ni intereses pasados, que si v.m. se vuelve, no habra para mi mayor contento en el mundo. Y tome v.m. luego to¬
do lo que me ha quedado, y vendalo y quemelo, y remediese para la perdida que v.m. ha perdido
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el viaje, que sere yo mas contento en quedar sin hacienda que no quedar sin la vista de v.m. y
de mi hija, que toda la riqueza que yo deseo tener en esta vida es tener a v.m. y a mi hija delante
de mis ojos, y no digo mas en este particular. En lo demas, todos estamos buenos de salud, loado
sea Nuestro Senor. Juan de Salcedo el mozo se caso con la doncellita que v.m. vio, la sobrina de
en

fray Cristobal de Ortega, el prior de Santo Domingo, y esta muy a su contento. Mi mujer pario un
hijo, y se llama Diego, porque nacio ocho dias antes del senor Santiago. Andres Bermejo ha estado preso sobre el obraje por parte de Mateo de Peregrina. Ya se dio corte en ello, y esta en su casa. Mateo de Peregrina anda a monte, y el obraje y toda su hacienda en poder de los acreedores.
Mi sobrino Jeronimo de Salcedo libro muy bien con la demasiada diligencia que yo hice, que le
sentenciaron en dos anos por soldado en La Habana, y a vueso ando negociando por el. Yo entiendo que ire al puerto de San Juan de Ulua por maestro del pueblo que se hace en la verita de
Buitron, y las atarazanas del rey, y para los descargaderos, y para hacer una puente en el rio de la
Veracruz, para que pasen las carretas por ella, y asi me mando el virrey hacer el modelo, y ya se le
hice, y ahora andamos en el concierto, y entiendo por cosa cierta que me concertare, porque esta¬
mos en poco, porque yo le pedi mil y docientos pesos, y mi racion cada ano, y el me ha llegado a
dar mil pesos, y por esto digo que nos concertaremos.
No tengo mas que avisar, sino que ruego a Dios que antes que yo muera os tornen a ver mis
ojos, y sea de cualquiera manera que mi Dios ordenare. Todos quedamos buenos de salud, y por
la prolijidad no pongo en particular las encomiendas, sino que todos en general les besamos las
manos, especialmente yo y mi mujer, y no descansaremos hasta ver la respuesta de esta carta, pa¬
ra lo cual se lo suplicamos que sea breve, porque nos consolemos con ella, y asimismo, aunque indignos, quedamos rogando a Nuestro Senor y a su bendita madre por el buen suceso de v.m. y de
mi hija Gracia de Salcedo, a quien Dios, Nuestro Senor, me guaide muchos anos debajo del amparo de v.m. Fecha en la ciudad de Mexico, a nueve dias del mes de septiembre del ano de noventa
y cuatro anos, su deseado padre
Juan Salcedo de Espinosa
(Para Alonso de Aroyo, mercader, en el puerto de La Habana, llamase el maestre de la nao
en que va Cristobal Mella).
(I.G. 2069)

133.
Vicente Mateos

a su

sobrino Alonso Mateos, en Medina Sidonia.

Mexico, 4.1.1596
placer que, vista la presente, se parta desa ciudad, adonde esta, y venga a estas
partes con su mujer e hijos, porque estoy informado por muchas personas que han venido de esas
partes de su gran pobreza, y para remediarla y darle parte de mi hacienda de lo que he adquirido
en estas partes adonde estoy. Porque cierto que ya estoy cansado de tantas como le he escrito,
y de
ninguna entiendo que debe de hacer caso, plega a Dios que lo haga de esta, porque para el sera lo
mejor y para su mujer e hijos, no tenga descuido. No le envio ninguna cosa, porque sea breve la
venida, la brevedad le encargo, sobrino querido, y con esto no soy mas largo.
Alonso de Santos besa las manos, y que, estando el aca, le enviaremos alguna cosa para ayuda pasar su vida.
Nuestro Senor os guarde, de Mexico, a 4 de enero de 1596 anos,
Harame gran

Vicente Mateos

(A Alonso Mateos, mi sobrino,

en

Medina Sidonia).

(I.G. 2096)

134.
Dona Ana Ruiz

a su

prima Catalina de Pisa,

en

Almagro.
Mexico, 1.IV. 1596

Senora mia:
En la flota que fue de esta ciudad el ano de 95 anos os escribi a v.m.,
y le envie a suplicar si se
queria venir a esta ciudad y a esta su casa. Porque yo he sabido que v.m. enviudo, y quedo con necesidad y trabajo, y pesandome y condoliendome de su soledad de v.m., senora

prima de mi alma,
mi padre se lo ha escrito a v.m. otras dos o tres veces, y asi, si gusta de venir y hay persona tan
principal con quien v.m. venga a gusto y honra, recibire gran regalo que v.m. venga. Que Dios le
hara merced aca, y todos la serviremos. Todos los de por aca tenemos
salud, gloria a Dios, mi pa¬
dre y mi marido besan a v.m. las manos, y le suplican se
venga a escribir de sus cosas. A todos
esos seftores nuestros deudos beso las
manos, y si v.m. no determinare venirse, me escriba largo, y

y
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me

avise de todo lo de por alia, y no sea tan extrana en
todo. Y con esto guarde Nuestro Senor a
de mi alma, y de lo que yo deseo. De esta ciudad de Mexico, primero de abril de este

v.m., prima
ano

1596,

.

(A

mi prima

.

Catalina de Pisa, viuda, mujer

que

fue de Bernardo Recuero,

dona Ana Ruiz
en Almagro).
(I.G. 2068)

135.
Domingo de Oria

a sus

hijas Ines Hernandez

y

Maria Hernandez,

en

Toledo.

Mexico, 28.IV. 1602

Hijas de mi alma:
Sabe Nuestro Senor si quisiera mas veros que no escribiros, mas yo he sido tan corto de avenmuchas veces que he escrito, que con estas son seis flotas que por todas vias he escrito, procurando saber de vuestra vida o muerte, y de ninguna he tenido respuesta. No se a
que lo atribuya. Y asi determine escribir esta, por la cual sabreis como yo al presente tengo salud,
tura que, por

gloria
edad,

a mi Dios. Y habra dos anos que me case con una mujer muy a mi gusto y de mi
importunacion os envio mil ducados, para cada una quinientos, para que podais
tomar estado, y despues de haberlo tornado, si vuestros maridos gustaren de traeros a esta ciudad
de Mexico, de mi podreis hallar razon y noticia en casa de Marcos de Toledo, mercader, debajo de
los portales grandes de la plaza mayor, o en casa de Diego Martinez de Sandia, entre los tundidores, en la dicha plaza, o en el barrio de Sevitongo, pasando de Monsarrete, hacia el Tianguez de
San Juan, en casa de Vasco Lopez, en el propio barrio de Sevitongo. Y esta carta guardareis, para
que por ella os podais siempre guiar, para me escribir y avisarme de vuestros sucesos, para que yo
os pueda siempre acudir a vuestras necesidades, pues que yo no tengo otros hijos ni hijas a quien
acudir con lo que tengo y Dios me diere. Que bien pudiera yo enviaros mas de tres mil ducados y
quedar bien puesto, si supiera o tuviera alguna noticia de que erais vivas. Porque, sea Nuestro Se¬
nor loado, posible tengo de mas de doce mil pesos, y lo que mas teneis que dar gracias a Dios es
haber cobrado tan buena madre como es esta senora, porque ella no tiene otro heredero sino es
vosotras, y todo su deseo es veros en su poder, para regalaros y haceros sus herederas, porque ella
es tan buena cristiana que su oficio es siempre hacer bien, y mas cosas que a mi me toca. Y, como
digo, estos mil ducados los envio para descubrir tierra, y los lleva Diego de Cuellar, hermano de
Gabriel de Cuellar, mercaderes y vecinos de la ciudad de Sevilla, que viven en las casas del duque
de Alcala, junto a las monjas de Santa Maria de las Duenas, y a estos dos hermanos van consignados, y en su ausencia de ellos a Juan Rodriguez de Leon, mercader, y yo enviare orden y poder pa¬
ra las personas que han de acudir a vuestro remedio, y lo que os ruego que, si acaso algunos parientes vuestros vinieren a buscaros, para poneros en estado en mi tierra, donde vos nacisteis, os

sea

dada

y por su

ellos, porque seran vuestros tios, porque yo les escribo acudan a vuestro remedio, y en es¬
hareis mucho placer en ir a tomar estado adonde a mi me conocen y saben quien soy y los
parientes que teneis, porque en esta ciudad no me conocen, porque en el tiempo que a ella vine
traje harta necesidad, y asi, por mis trabajos y pecados que en aquel tiempo me seguian, no me
tendran en lo que quizas sera razon tenerme, si conocieran a mis deudos. Y cuando de esto no gustaredes, os ruego y encargo que no salgais de lo que vuestros senores y seiioras os mandaren, que
bien creo que os tendran en lugar de hijas, pues que por tales os han criado, a los cuales suplico y
pido, por amor de Dios, miren por vosotras, no sea costando ni mirando a la ofrecion (?) ni amistad de algunos amigos a quien nos hayan de dar por maridos, sino que miren a la mucha cristiandad que siempre usaron, y, siendo posible, no os casen con oficiales, ni con hombre jugador, y en
todo haga como nosotros haga por sus cosas, que yo estoy cierto que haran como tan buenos cristianos y cristianas que son, pues que tan de niiias os han criado. No os tengo mas que encarecer. A
vosotras digo que mireis por vuestra honra y por la mia, pues que las de vuestro linaje lo han teni¬
do siempre por corona, y os digo y aviso que, si alguna cosa a mi noticia alcanzase venir de que lo
contrario o menor cosa de ello en vos cabia, hare cuenta que no sois mis hijas, ni que nunca os he
vais

con

to me

habra pesado de haberos acudido con eso poco que os envio, mas con eso cerrareis la
procureis decir que teneis padre. Mas yo tengo esperanza en Nuestro Seflor de oir
siempre buenas nuevas de vosotras. Sabe Dios, si yo quisiera poderos traer a esta tierra sin casaros, para poderos casar a mi gusto, y partir con vos de lo que Dios me ha dado, porque, lo que al
presente tengo, mio es, y no de mi mujer, que con ella no tuve sino mucha virtud y cristiandad.
No me puedo hartar de rogaros y encargaros mireis siempre la virtud y sirvais con muchas veras a
Dios, y no me olvideis en vuestras oraciones, que yo no me olvido en las mias de encomendaros a
visto,

y me

puerta, y no
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Por otra parte escribire otra, para que alguna de ellas llegue a vuesNuestro Sefior os me deje ver de mis ojos con aquel remedio que yo deseo.
De esta ciudad de Mexico, y abril 28 de 1602 afios. Y, como digo, me escribid por tres o cuatro
partes, y en las casas donde dicho tengo, largamente de vuestra vida. No me atrevo ni atrevere a
enviaros a decir que vengais a estas partes, si no fuere con vuestros maridos, o, a lo menos, la una
casada, y la otra arrimada a su hermana, porque, siendo tan muchachas, se puede correr mucho
riesgo y trabajo, y esto seria a mi cargo. Vuestro padre, que mas que a si os quiere
Domingo de Oria
Este es mi nombre, aunque en esa ciudad me llaman Domingo Hernandez, por ciertas ocasiones, y asi vengan en las cartas
Domingo de Oria
Digo en unas mias que os llevan, para vuestro remedio son, mil y ciento y setenta y cinco ducados, de a once reales cada uno, y mas cien pesos que se han de cobrar del licenciado Vivero,
conforme a la razon que lleva a San Juan de Oria.
Domingo de Oria
Dios que os tenga

tro

poder. Y

de

su mano.

con tanto

136.
Domingo de Oria

a sus

hijas Ines Hernandez y Maria Hernandez,

en

Toledo.
Mexico, 28.IV. 1602

Hijas de mi alma:
Otra va por otra via, que la lleva
relacion de todo, y en esta sabed que

Diego de Cuellar, por la cual os aviso mas largamente, y doy
el dicho Diego de Cuellar lleva mil ducados para vuestro re¬
medio, van consignados al dicho Diego de Cuellar y a Gabriel de Cuellar, su hermano, rnercaderes y vecinos de la ciudad de Sevilla. Viven en las casas del duque de Alcala, junto al monasterio
de las monjas de Santa Maria de las Duenas, y en ausencia de estos van consignados a Juan Rodri¬
guez de Leon, mercader, vecino de Sevilla, para que acudan a la persona que con vuestro poder y
mio y con certification que sois las contenidas pareciere a la cobranza. Se los daran con mas cien
reales de a ocho, que ha de dar el licenciado Vasco Lopez de Vivero, que para todo envio memoria
y relacion para como se han de cobrar por la via de mi tierra, que para todo van cartas y poder. Y
asi en esto no tengo que me alargar mas, sino que os encargo que siempre con mucho cuidado mireis por la virtud y mi honra y la vuestra, porque yo, en teniendo algun aviso de que sois vivas, os
acudire, como en la otra mas largamente me ofrezco, y en todo guarda la orden de ella. Y en esta
no digo mas, sino que Nuestro Sefior me os deje ver con salud con el estado que yo deseo. Al senor Juan Ortiz y a mi senora dona Madalena y al sefior Baltasar Mexia y a esa mi senora, su mujer, cuyo nombre se olvido, les beso muchas veces las manos, y les suplico y pido, por amor de
Dios, miren por vos, y acudan a vuestro remedio como tales padres, que bien creo que no os tendran por menos que sus propias hijas, conforme la crianza que os hicieron, y les suplico tengan es¬
ta por suya, porque por otra parte les escribo en particular. De esta ciudad de Mexico, a veinte y
ocho de abril de 1602 anos, vuestro padre, que mas que a si os quiere
Domingo de Oria
Digo que lo que he dicho de mil ducados, que es la cantidad que envio, digo que son mil y
ciento y setenta y cinco ducados de a once reales, y mas cien pesos, que se han de cobrar al licen¬
ciado Vivero, conforme a la carta que va con estas.

Domingo de Oria
(A mis hijas Ines Hernandez y Maria Hernandez, que Nuestro Sefior guarde, en la ciudad de
Toledo, en casa de Juan Ortiz, o en casa de Baltasar Mexia, platero, o en casa de Juan Sanchez de

Andrada).

137.
Domingo de Oria
Hijo de mi alma:

a su yerno.

Mexico, 15.IV.1603

Gran consuelo fue para mi ver una letra suya, que cierto lo tuve
por gran descuido, aunque
por una del senor Baltasar Ortiz Yafiez supe tenia v.m. y Inesica, mi hija, salud. Desela Nuestro
Sefior tan cumplida como yo deseo, que se me
puede bien fiar. Tambien supe y veo estar Inesica
tan bien casada, por lo cual doy mil gracias a
Dios, por hacerme tantas mercedes, y haber acerta-
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do

con tan

do

como v.m.

buena compania, y yo haber emparentado con hombre tan buen
cristiano y tan honraes, porque asi me lo significa y avisa por cosa cierta el senor Baltasar Ortiz Yanez,
y
yo lo tengo por muy cierto, porque de tanta cristiandad como la
suya no podia suceder menos.
Avisame que v.m. tiene voluntad de le venir a verme y conocerme. Para mi seria el
mayor contento y regalo que en este mundo puedo recibir,
y asi, hallandose con esta disposition, podra poner
por via y traer juntamente a Mariquita, aunque me parece tiene poca salud, sea Nuestro Senor

loado,

madre Leonor de Saavedra las regale esos dias que vinieren, que cierto
Dios les ha llevado una madre, les ha dado tia, que no a menos las tiene en lugar de
hijas que la propia que las pario. Y asi en todo se vea v.m. lo que mas le conviene, y se aconseje
siempre con el senor Baltasar Ortiz, que entiendo que siempre le aconsejara cosas que le esten
muy a cuento. Lo que le encargo por amor de Dios es que tenga cuenta con Mariquita, y la tenga
en su compania, que en esto
tengo de ver el amor que v.m. e Ines, mi hija, me tienen, y esto hagan
por amor de Dios, y le vayan sobrellevando su enfermedad, que obras son que Dios paga.
De lo que recibieron de los mil y setecientos pesos de a ocho reales que yo les envie juntamen¬
te con otros cien pesos, que habian de haber de una cadena que llevo el licenciado Vasco
Lopez de
Vivero, y les habia de acudir con ellos, y de todo me avise largamente, con el parto de mi hija Ines
Hernandez, la cual encomiendo a v.m. que la mire y ame como tan buen cristiano y hombre honrado como v.m. es. Y porque quedo aguardando la respuesta de esta, no soy mas largo, sino que
quedo rogando a Nuestro Senor que me los deje ver con salud en esta ciudad, y les ruego que en
sus oraciones me encomienden a Dios. Y de Mexico, a quince de abril de mil y seiscientos y tres
anos, su padre que mas que a si los quiere.
pero para que su

que, aunque

(Sin firma)

138.
La

mujer de Domingo de Oria

a sus

hijastras Ines Hernandez

y

Maria Hernandez,

en

Toledo.

Mexico, 15. IV. 1603

Hijas de mi alma:
Sabe Dios el contento que

recibi en ver una carta del senor Baltasar Ortiz Yanez. Escribio a
la cual nos avisa de su salud y buen suceso en haber acertado
con tan buen marido. Gocelo muchos anos con el contento que yo deseo, que se me puede bien
fiar. Tambien sabe Dios la pena que tengo de la desgracia de mi hija Mariquita, y mayormente
por no la tener a mi lado para la regalar y consolar. El consuelo que me queda es que Domingo de
Oria dice que entiende que presto seran en esta tierra. Plega a Dios vean mis ojos tan buenas hijas
en mi compania, porque lo que toca a mi condition no les pesara, y lo otro, estoy sin compania y
muy sola, y por el contento de mi marido y mio plegue a Dios lo ordene por la via que mas convenga. Porque Domingo de Oria escribe mas largo por la suya, a la cual me remito, no digo mas,
sino que Nuestro Senor nos deje ver con salud. De Mexico, a quince de abril de mil y seiscientos y
tres anos, su madre, que mas que a si las quiere.
(Sin firma)
Vendran las cartas a la ciudad de Mexico, frontero de las carnicerias, o en los portales grandes de la plaza, a Marcos de Toledo, mercader de China, o a Diego Martinez de Sandia, a los tundidores, que las encaminen.
Domingo de Oria, mi marido,

por

139.
Domingo de Oria a sus hijas Ines Hernandez y

Maria Hernandez,

en

Toledo.
Mexico, 15.IV.1603

Hijas de mi alma y en general a Inesica, como mayor:
Lo que os ruego y encomiendo de parte de Dios y de la mia, que conozcais el bien y merced
que Dios os ha hecho en daros tan buen marido, como es el que teneis, por lo cual debeis con todo
amor y cuidado servirlo y amarlo, como Dios manda, e, hija de bendicion, porque en ello servireis
muy mucho a Dios, y para mi sera el mayor regalo y contento que en este mundo puedo recibir, y
en otra manera no hagais cuenta que teneis padre, ni por tal os nombreis por hija mia, que sabed

siguieron, tengo parientes honrados, y yo por mi he procurado siempre
vos, hija Maria, os ruego tengais cuenta con esa pobrecita de vuestra
hermana, pues que Dios ha servido de darle tantos trabajos, la sepais sobrellevar y regalarla, que
para mi sera gran contento y consuelo, que yo digo que no dejare de acudiros, para que la podais
que, aunque trabajos me
y seguir la virtud. Y a

hon'ra
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sustentar, y asi la tendreis siempre en vuestra
tal madre os obedezca.

compania,

y

INDIAS

haced oficio de madre,

y a

ella le

ruego

como a

con

mes

Y por estar confiado de que hareis lo que tanto os conviene, Nuestro
salud y os de su gracia, para que siempre le sirvais, y de esta ciudad de
de abril de 1603 anos, vuestro padre, que mas que su vida os quiere,

Senor os me deje ver
Mexico, a quince del

Domingo de Oria
(l.G. 2071)

140.
Juan Hernandez Cabeza de Vaca a su

madre.
Mexico, 30.1V. 1602

Senora madre:
La de v.m. recibi, y con ella muchisimo contento, como aquel que tan deseada la habia tenido. Y en saber tienen salud, la recibi por entero. Ruego yo a mi Dios darla a v.m. y a mi hermana
dona Madalena los dias de mi deseo. De que mi hija Clarica este tan bonita, como me avisa, tambien he recibido grandisimo consuelo. Ruego a mi Dios de a todas v.m. la salud que yo deseo, pa¬
ra

ella tenga abrigo en v.m.
Bien sabe v.m. por mis cartas cuan
ella no me falta sino es a v.m. y a mi

que

bien me va en esta tierra, la gloria a Nuestro Senor, y que
hermana. Por amor de Nuestro Senor le suplico se venga
en esta flota, y me traiga a mi hermana, que la quiero casar de mi mano, porque son las cosas que
mas deseo, que, aunque es verdad que en su tierra se pudiera hacer, la
gente principal, cuando es
pobre, por la mayor parte es olvidada. Y asi v.m. haga esto, que es cosa que a todos nos conviene,
que India es diferente que Espana. Y a mi hija me traiga v.m., que quiero que se crie en esta
buena tierra, y asi el senor mi tio se lo suplica a v.m., como lo dira por sus cartas. Recibira v.m.
esos pocos dineros para el viaje, y no me alargo mas, porque no sea ocasion de quedarse en Espa¬
na. Ni yo lo sere mas largo, porque confio en Nuestro Senor que he de ver a v.m. a venida de flo¬
ta. Todos estamos con salud, y nos va bien de oficios. A mi hija me abrace v.m. en mi nombre. De

en

la ciudad de Mexico,

treinta de abril de seiscientos

y

dos

anos, su

obediente hijo de

v.m.

Juan Hernandez Cabeza de Vaca

(l.G. 2070)

141.
Florian Moreno

a su

mujer Maria Roldana, en Medina de Rioseco.

Mexico, 16.11.1604
Hermana mia:
De todas las que os

he escrito de solo dos he recibido respuestas, y me holgue saber tenias sa¬
de los trabajos que has pasado, y porque no pasen adelante, es mi regalo que te
vengas a esta tierra, porque aca lo pasaras mejor que alia. Y para eso te envio cien reales de a
ocho, los cuales te daran en Arjona en casa del senor doctor, y te acomodara, para que pases a es¬
ta tierra. Y si al presente no hubiere comodo, y el senor doctor gustare que te estes en su casa con
las senoras sus hermanas, te estaras hasta que haya comodo para venir. Y asi lo escribo a mi hermano en su carta que por ninguna cosa deje de venirse contigo, hasta quedarte en Arjona. Y si no
gustares de venir a esta tierra, cobraras los cien reales de a ocho, y avisarme has de tu gusto, por¬
que el ir yo alia por ahora es imposible, porque despues que a esta tierra vine, y he tenido dos anos
de enfermedad, y he gastado cuanto habia ganado, y mas me he empenado, que hasta ahora tengo
harto que desempenar, que Dios sabe si me queda otro tanto. Mas quedo con salud. Mi senor Die¬
go de Ayala, que es un caballero muy generoso y principal, te escribe tambien sobre la venida, y lo
que hara por ti. Y en esto recibire muy gran regalo, y te vengas lo mas presto que pudieres. Y con¬
fiado, Nuestro Senor te me guarde como puede. De Mexico, y de febrero 16 de 1604 anos, tu raalud,

y me peso

rido

Florian Moreno

(A Maria Roldana,
man).

en

Medina de Rioseco,

en

la calle de San Marcos, y en la casa de Juan Ro¬
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142.
Diego Ayala de Haro

a

Maria Roldana,

en

Medina de Rioseco.

Mexico, 4.V. 1604
mi casa a Florian Moreno, y por ser ya viejo y tan hombre de
bien, lo estimo y tengo mucha voluntad, y, habiendo sabido es casado, le he importunado haga
fuerza a v.m., para se anime a se venir a este reino, donde hallara mi casa con todo el
gusto y regalo posible. Y pues Espana es tan trabajosa, me parece sera
muy acertado el hacer esto, pues, viniendo a este reino, se pasara mucho mejor el resto de la vida por muchas razones.
Florian Moreno entro en mi casa muy falto de salud, pero luego fue mejorando, y como en
este reino se vive con cuidado de enviar a Espana los casados en ella, yo he procurado
y he hecho
en esto cuanto puedo, porque no le echen, asi
por estar pobre como por me haber dicho no puede
entrar en esa villa. Causas son estas muy fuertes para que se anime v.m. a venir, pues las buenas
mujeres buscan a sus maridos y se vienen, aunque no estan ellos impedidos como Moreno lo esta.
Y asi, para que esto se haga mejor, envio cien pesos a mi hermano el doctor Alonso de Ayala,
prior de San Martin de Arjona, donde podra ir por ellos. Y le escribo que, tratando de venirse,
podra estar v.m. en casa con mis hermanas, que la regalaran y despacharan a gusto, porque asi lo
escribo. Y le aseguro que hay muchas en Espana que estimaran tener esta comodidad para venir y
para estar aca. Y si esto se determinare, se me avise, porque le tendre en el puerto todo lo necesario para el avio del camino. Todo esto he dicho para ver la voluntad que hallo a venir con su marido, para vivir como Dios manda, y yo lo estimare en mucho, demas de lo mucho bien que le estara
la venida, pues sera para vivir con descanso. Dios nos lo de a todos como puede y
guarde a v.m.
Yo

a tres anos

De Mexico, y

de

que tengo en

mayo

4 de 1.604

anos,

Diego Ayala de Haro
(A Maria Roldana,
man).

en

Medina de Rioseco,

en

la calle de San Marcos,

en casa

de Juan Ro¬

142a.
Doctor Alonso de

Ayala

y

Haro

a

Maria Roldana,

en

Medina de Rioseco.

Arjona, 15. VI 1.1605
sabra lo que por una de mi
marido, esta muy bueno y
contento, mas que lo ha estado en su vida, porque mi hermano le quiere mucho, y lo hace y hara
muy bien con el, y saldra muy rico de su casa Dios mediante. Dice por ella como le envia cien pe¬
sos, que hacen ochocientos reales, los cuales no han llegado. Pero hare diligencia con brevedad,
para que de aqui a San Miguel esten en mi poder. Tambien me escriben le encarezca lo que gustara
su marido y mi hermano tenerle consigo en Mexico, si ella se dispusiese a ello. Y cierto que, yendole tan bien a Florian Moreno, que lo errara en no determinarse, que gozara de la mejor tierra
que tiene el mundo a trueco de un poco de trabajo, y mas en la ocasion que al presente yo espero,
que en la armada y flota que vendra a fin de septiembre viene un criado de mi hermano Melchor
de Molina y Ayala, y ha de estar algunos dias en esta casa mia, hasta que la flota vuelva, que sera
por el mes de mayo del ano que viene. Y si gusta darle a su marido contento, para mi sera muy
particular que se venga a esta casa, donde estara con mi madre y hermanas con el contento y gusto
que su marido tiene en casa de mi hermano. Y aqui le regalaremos, y dare todo el socorro que fuere necesario para la navegacion. Y si de presente para despacharse tuviere necesidad de alguna
cantidad de dineros, aunque yo no los haya recibido, le enviare lo que fuere menester para venirse
a esta tierra. Y yo holgaria se determinase, que cierto es cosa que le conviene, porque, segun Flo¬
rian Moreno se halla, entiendo que en su vida dejara aquella vida. Solo le falta el no gozarla con
ella, y asi me avise de su voluntad, y de lo que fuere menester yo le dare, aunque sea en mayor
cantidad. Y respondame luego, porque en el navio de aviso, que vendra este mes de agosto, vaya
el pliego. Y esas cartas las dara a sus hermanos, y si respondieren, vendran todo punto. Y tornole
a suplicar se determine, que yo le ofrezco en esta casa todo regalo y socorro. Y Nuestro Sefior
le guarde y de lo que mas le conviene para su servicio. Arjona, 15 de julio 1605
doctor Alonso de Ayala y Haro
(A Maria Roldana, en Medina de Rioseco, en la calle de San Marcos, en casa de Juan Ro¬
Las cartas que van con esta las recibi habra quince dias. Por ellas
hermano Diego de Ayala y Haro yo supe, como Florian Moreno, su

man).
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143.
Alonso de Velorado

a su

cunada Juana de Paganos, en Najera.

Mexico

20 X 1604

he tenido ocasion de escribir a v.m., y la que
ahora se ofrece es que yo me hallo aqui muy cansado y ocupado y sin ayuda con quien pueda descuidar, y con mucho deseo de ir a esa tierra a descansar y a gozar de lo que Dios me ha dado entre
mis deudos. Y para que esto tenga efecto y se haga con brevedad me importa que venga aqui mi
hermano. Y aunque me ha ofrecido muchas veces de venir aqui, y ahora de nuevo en seis cartas lo
torna a referir, lo he rehusado cuanto he podido, considerando los inconvenientes y descomodidades que habia, sacandole de su casa y de la compania de v.m. y de sus hijos, y para administrar
la hacienda y los censos que ahi tenemos, y que v.m. lo habia de sentir mucho, como es razon. Por
otra parte, de considerar que sucede de ordinario hacer los hombres casados de todos estados estas ausencias, unos por valer e ir a mas, otros por perdidas de hacienda, y otros por desgracias y
desventuras que suceden, y por enemistades y pendencias, y otros que, habiendo vivido la mayor
Por haber escrito de ordinario a

mi hermano

no

descanso, por venir a pobreza les es forzoso dehijos desamparados, y al tiempo de la vejez, cuando se siente mas la ausencia, y
es menester mas la compania y la quietud y regalo, estan mas distantes y apartados y desacomodados, sin poderse ver ni gozar. Despues de todo esto ha v.m. de considerar que, gracias a Nuestro
Senor, mi hermano ha de hacer esta ausencia con voluntad suya y de v.m., y con mucho gusto de
todos, y que conocidamente es para utilidad y provecho de v.m. y de el y de sus hijos, y que a trueque de tres o cuatro anos de ausencia asegura v.m. el gozarle todo el resto de la vida con mayor
acrecentamiento y descanso, y que esto se hace con fin de que con brevedad vamos todos a servir a
v.m. Yo no hallo en este negocio mas de dos inconvenientes: el uno es que no querria que mi her¬
mano se muriese por aca, como el licenciado, que Dios tenga en el cielo, porque lo sentiria mu¬
cho, y contra este hay que, si yo me muriese en esta tierra, todo lo que he ganado con tanto trabajo y cuidados se oscureceria y se perderia, y no lo gozarian mis hermanos y sobrinos, y seria gran
perdida y desgracia, y para reparar esto y poder despacharme es bien que venga aqui mi hermano,
como el me lo ha escrito por muchas cartas, que Dios sera servido de dark salud. El otro inconveniente hallo por mayor, que es el quedar v.m. ahi sola, y ser v.m. en quien todos tenemos puesta
y depositada nuestra honra. Pero segun la relation y buena opinion que v.m. tiene estoy muy cierto y seguro que todo el tiempo que mi hermano estuviere ausente vivira v.m. con el encerramiento, recogimiento y clausura que a todos importa, y de manera que se conozca la virtud, cristiandad y fineza de v.m. Y si de esto yo no estuviera muy seguro y satisfecho, yo no llamara a mi her¬
mano, aunque me importara mi vida y hacienda. A mi hermano escribo que me parece que quede
en compania de v.m. el senor Juan de Valorado, o algun hermano de v.m., y que para lo que toca
a administrar la hacienda que ahi tenemos, ponga tan buen cobro en todo que no haga falta su
ausencia, y que por diligencia no se pierda un real. Mi hermano y v.m., como quien estan presentes, daran la orden que mejor conviniere, y a trueque de la seguridad de esto no se repare de dar
alguna ayuda de costa o salario conveniente al que ayudare a v.m. a administrarla o al que la administrare. De aqui yo no puedo decir mas de remitirlo a vs. mds., que como quien lo ve y esta
presente hagan lo que conviniere.
Para poder pasar los hombres casados a las Indias han de traer licencia de su majestad, y esta
no se da sin la de sus mujeres, y, dandola, es facil de alcanzar. Y sin esta licencia de su
majestad
en ninguna manera venga aqui mi hermano, que, como el sabe, las justicias hacen
grandes molestias y vejaciones a los casados, y en denunciando de ellos los tienen presos hasta que parta la priparte de la vida con mucha estimation, hacienda y

jar

sus

mera

mujeres

flota,

e

y en

ella los envian,

y mayores

molestias

se

hacen

en

sabiendo

que

tienen dineros

o

deudos o hermanos que los tengan. Para evitar esto dara v.m. licencia ante escribano, para que
con ella se pida la de su majestad. Y creo que se ha de
poner en ella la razon que le mueve para ve¬
nir a las Indias. Para esto mi hermano se informara de la mejor razon y mas honrosa que se
pueda

A mi parecer dira como vs. mds. tienen muy poco para sustentar y alimentar sus hijos, y
Nueva Espana tienen un hermano que les puede favorecer y aprovechar, y que para es¬
to les importa venir aqui cuatro anos, o que para este efecto de favorecerle le envio a llamar.
Ya yo he dicho todo lo que hay que decir sobre esta venida de mi hermano, y el
holgara de ve¬
nir, porque sabe que le estara bien, y yo tambien me holgare de que venga, para que me ayude en
mis negocios a despacharme. Si con todo esto v.m. sintiera tanto su venida
que le pareciere que se
quede, yo lo tendre por bien, aunque lo pase aca mal, y me desacomode y pierda parte de mi ha¬
cienda, a trueque que v.m. no reciba pena ni disgusto.
Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos. etc. De
Mexico, 20 de octubre 1604, de v.m.
(\
i„„„o a
d
Alonso de Velorado
(A Juana de Paganos, mi hermana, guarde Nuestro
Senor, etc., Najera).
poner.

que en esta

•

u
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144.
Alonso de Velorado

a su

hermano Sebastian Velorado,

en

Najera.
Mexico, 20.X. 1604

En 27 de julio escribi por via de La Habana en respuesta de la carta de 27 de
marzo, creo alcanzaria los galeones. Y en esta flota, general Juan Gutierrez de

Garibay recibi los dos pliegos de
y tambien le ten-

duplicados con las cartas de 25 de mayo, con que recibi mucho contento,
de que todas las cartas que de aqui envio se den a buen recaudo

v.m.,

go

Ya he escrito como recibi la certificacion de haber dado los 100 escudos de limosna. Tambien
recibi la relacion de los censos, ya he dicho que se envia una de todos 2.000 ducados debajo de un
signo, poniendo en una margen el principal, y en otra los reditos. Santos Dias de Villegas habra
dos meses que fue a la Veracruz, adonde recibio las cartas de v.m. De alii ha de ir a Tehuantepec

partida de botijas de vino. Este ano ha llovido aqui mucho, y tanto que parece que se han
los diluvios de Sevilla. La laguna esta tan crecida como una mar, que pueden navegar
en ella navios y galeras. Las
acequias salen en muchas partes por las calles, y han hecho gran dano
en algunos conventos, y en muchas casas
y bodegas, y ha derribado algunas casas pequefias, y,
aunque ha veinte dias que no llueve, y hace muy buenos soles, como esta ciudad esta fundada sobre agua por lo interior de la tierra, va cada dia en crecimiento, de manera que el dia de hoy esta la
ciudad con mucho cuidado y peligro. Hacense muchas procesiones, pidiendo a Nuestro Senor se
sirva de que vaya menguando el agua y torne a su ser. La muerte del senor licenciado Velorado,
nuestro primo, me ha dado mucha pena. Nuestro Senor le tenga en el cielo. Hasta ahora no se me
habia escrito. El virrey don Luis de Velasco se aguarda aqui en todo noviembre, y con el ha de venir navios de peruleros y empleantes, y de ellos sabre de Tomas de Bafios, y avisare, para que v.m.
lo diga a esos senores sus hermanos.
Mucho me pesa de la sentencia del senor Francisco de Ibarra. Plega a Dios que se componga
con sus acreedores y se remedie. A Martin Velasco envie las cartas de v.m. Si enviare la respuesta
ira aqui. Dice que esta en Burgos el senor Alonso de Salinas, el viejo. Si hubiere lugar, le escribire
en este navio. Diego Diaz de Pangua, hijo de Lope Diaz de Pangua, me ha tornado a encomendar
mucho que escriba a v.m. acuerde al senor Diego Diaz, su primo, le envie la probanza de su limpieza, porque la ha mucho menester. Tengais cuidado de esto, y envieseme, avisando lo que ha
costado. De la senora Juana Narros, nuestra tia, no he tenido cartas en esta flota en respuesta de
los 150 reales que le libre en el senor Juan de Ocon. El senor Martin Narras ha suspendido la ida a
Espana. Yo, gracias a Dios, he tenido razonables negocios esta flota, y estoy muy ocupado en
pleitos ajenos, y dejo perder los mios por no tener por ningun dinero quien acuda puntualmente a
solicitarlos, de manera que vivo muy cansado y atropellado. Esto me obliga a aceptar los ofrecimientos que me ha hecho de venir aqui a ayudarme. Sobre esto escribo largo a la senora Juana de
Paganos, porque tenga por bien la venida por tres o cuatro anos, pues este ha de ser el medio para
que yo vaya a descansar a esa tierra, y a conocer y servir a su merced. A Sevilla escribo al senor
Juan de Bustinza que le despache, y de lo que hubiere menester para el viaje, y que le flete con algun maestre conocido suyo y mio, donde venga muy bien acomodado, que como tan ejercitado en
navegar sera facil acomodarse bien. Yo me holgare que venga a Sevilla bien tratado, y que, si fuere menester, haga alii algunos vestidos buenos, para visitar a mi senora y a mis conocidos, y para
traer aqui, y compre un negro que le venga sirviendo, que para todo dara el senor Juan de Bustin¬
za lo que fuere menester. En Sevilla visitara a los senores Juan de Loyola, Luca de Velorado y Ra¬
fael de Porres y Francisco Gallo de Escalada, que solia navegar para el Peru con Gregorio de Polanco, y esta casado en Lima, y va en los galeones con mucha plata. Que de todos estos senores
tengo negocios, y tambien visitara a Manuel Gomez de Figueroa, que es un mercader de cal de escobas, que fue criado del senor Lucas de la Sal, y tengo correspondencia con el y con dos amigos
suyos. Va este navio de aviso tan temprano que no puedo decir ahora mas sobre esto de su venida.
El hijo de Miguel de Briones salio muy vicioso y jugador, y dio en andar en malas companias. Fue
forzoso echarle de aqui. Enviele a la Puebla, para que alii se acomodase, y asentose por soldado
para la jornada del Maluco. Si fuera un sobrino mio, no lo pudiera tratar mejor, asi en vestirle co¬
mo en procurar que aprendiese todo esto, y aprovecho poco. Yo procurare que se quede en Mani¬
la y que no vaya a la jornada del Maluco, y a Manila escribire a amigos mios que le acomoden y
favorezcan. Por su padre me pesa, porque me escribe esta viejo y pobre, y si su hijo fuera el que
habia de ser, desde aqui le pudiera favorecer.
Por causa de su venida no se si enviare en la flota los 1.000 ducados para dar a censo al concon una

pasado

aca

cejo de Arenzana. En viniendo aqui trataremos de esto. Y las clausulas de la capellania se enmendaran como le pareciere que estaran mejor, y si Dios fuere servido, se acrecentaran, que lo deseo
mucho. Holgarame que enviara los seis capones a la senora dona Maria de Montoya, aunque fue140 AMERICA
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ran mas,

porque

lo tuviera gratos para otras ocasiones. Don

Juan Fernandez de Bobadilla escri-

descuide de

bio como yo enviara por el los cincuenta pesos en partida de Juan de Bustinza. Yo me
escribirlo a v.m., que a Juan de Bustinza si hice y lo puse asi en la relacion. Miguel Sanchez de
Anguiano no ha enviado los 100 escudos, y asi no tienen que pedir ahi. En enviandolos, yo los librare en Sevilla. A1 senor doctor Juan de Salinas envio en este navio las cuentas del senor Alonso
de Salinas. Ya escribi como le debo un restillo, y fue harta ventura no deberme el a mi, a mi seno-

puede agradecer. Pero Fernandez de Salinas me dice que estuvo en Sevilla y se volvia con el
duque de Fessia. Las que van con esta se den a mi buen recado, y particularmente la que va para
Bartolome de Angulo en Badaran (?), que es del padre fray Juan de Santa Maria, confesor del se¬
nor arzobispo. Tan ocupado he estado en el despacho de este navio de aviso que aun no he tenido
lugar de escribir de mi mano la carta de la senora Juana de Paganos, y, aunque he tenido aquel
gentil hombre, que solia estar en mi compania, y otros dos muy buenos escribanos, he acabado
tarde. Otra cartilla, si pudiere, escribire en este navio de aviso. Nuestro Senor guarde a v.m., etc.
ra se

De Mexico, a XX

de octubre 1604.
Alonso de Velorado

(A Sebastian de Velorado, mi hermano, guarde Nuestro Senor, Najera).
(I.G. 2071)

145.
Diego de Herrera a su hermano Miguel Jerdnimo de Herrera, en Almagro.
Mexico, 28.III.1611
Hermano:

El

viaje pasado escribi a v.m. largo, dandole cuenta de mi salud y estado, duplicada en dos
y no he tenido respuesta. Y asi por entender las ha recibido, no me alargare en esta, la
cual servira para que v.m. sepa que estoy con salud, bendito Nuestro Senor, aunque no faltan algunos achaques de viejos, y estoy con deseo de saber de la de v.m. y de todos nuestros parientes, y
particularmente de Agustin de Herrera, mi sobrino, y de Eufrasia, su hermana.
pliegos,

que le he escrito siempre que me envie a ese mozo, porque me siento muy viejo y
hacienda anda en poder de indios y negros, porque no tengo para quien sea sino pa¬
v.m. no tiene hijos, gracias a Dios, que a Eufrasia por ser monja al fin de mis dias le

Ya sabe

v.m.

cansado, y mi
ra

el,

pues

hare alguna
al fin ha de

manda. Y por eso querria mucho que Agustin viniese a gobernar esta hacienda, pues
suya. Y asi v.m. haga con el que no se case, que aca se casara por mi orden muy
mejor que en Espana. Y si para el viaje, si se determinare a venir, se hallare imposibilitado de lo
necesario, v.m. le provea por cuenta de su legitima y hacienda, que, venido a estos reinos, yo me
ofrezco a enviarle a v.m. lo que con el gastare, pues lo ha hecho tan mal que le he enviado, como
v.m. sabe, con que se venga antes de ahora, y no lo ha querido hacer, y acerca de esto v.m. le
aconseje, que es cosa que le conviene esta venida, pues yo no tengo otro heredero, que a estar
v.m. para venir y dejar su hacienda, muchos dias ha se lo hubiera suplicado, pues es mas cercano
que el, visto que esta tan rejpelde en venir. Esta envio en un pliego que va a los Fucares, por la cual
via ira cierta a manos de v.m., y no tendra excusa para no responderme. Y confio que Nuestra Se¬
nora de las Nieves la encaminara, a quien v.m. me encomiende en sus oraciones. A todos esos senores deudos y vecinos beso las manos, y en particular al senor Alfonso de Oviedo,
regidor, y al
doctor Rodriguez. Y porque no se ofrece de presente otra cosa, Nuestro Senor guarde a v.m. lar¬
gos anos, y le prospere los dias de la vida. De esta ciudad de Mexico, y de marzo 28 de 1611, su
hermano de

ser

v.m.

Diego de Herrera
(A mi hermano Miguel Jeronimo de Herrera,

en

la villa de Almagro).

(I.G. 2074)

146.
El licenciado Bias de Sande

a su

hijo Juan de Sonde Tellez,

en

Sevilla

o en

Madrid.

Mexico, 15.V.1611
Hijo mio:
En todas las flotas y navios de aviso te he escrito
largo, y he respondido a las tuyas, con que
habia tenido mucho consuelo en tu ausencia. Y este me ha faltado,
y en su lugar he recibido mucha pena con este navio de aviso, porque en el no recibi carta

tuya. Hame tenido muy confuso.
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iQue podra ser? Ruegote, por amor de Dios, que, si yo fuere tan desgraciado que en esta que esperamos no vienes, no lo hagas tan mal, dandonos a todos tan grande pena como no escribirnos.
Tu madre y tus tios y hermanos estan buenos, a Dios
gracias, y todos con la misma pena de no sa¬
ber de ti. En esta flota va el senor virrey por presidente de
Indias, y con su excelencia va el senor
Sebastian Velasquez, sobrino de mi senora dona Catalina de Luxa, que hace el oficio de secretario. Hele suplicado, y tu madre tambien, que te haga merced, y te lleva carta de tu madre. Besale
las manos, que yo fio te la hara como lo ha prometido muy de veras. Tambien va el senor visitador licenciado don Juan de Villela, y por su paje don Francisco de Castejon, sobrino de mi senora
Leonor de Andrada. De todos te vale, que todos te haran merced. Y lo mismo hara el senor Juan
Bautista Rendon, contador de la visita, que va en esta flota a pretender, y te conoce y te lleva car¬

mia, y le suplique te la haga. Esta te dara el senor Fernando de la Maza, contador de la visita, y
prometio favorecerte.
Hijo mio, yo espero en Dios que viajes en esta flota que esperamos con el virrey, como me
has escrito, y si no es asi, por amor de Dios que te vengas luego, que mejor lo pasaras aca con nosotros, y no andes peregrinando mas, ni nos de tantos disgustos. Mira cuan mal lo hiciste en volverte desde Sevilla, que aca supimos que estabas ya embarcado en la flota, y si no te hubieras ido,
ya te hubiera acomodado para China.
Mis negocios, espero en Dios que ha de venir la resolucion de ellos contigo en esta flota que
esperamos. Dios la encamine, y te me deje ver en esta casa, y te de su bendicion y la mia. De Mexi¬
co, 15 de mayo 1611, tu padre, que mucho te ama

ta

me

el licenciado Bias de Sande

(A mi hijo Juan de Sande Tellez,

que

Dios guarde,

en

Sevilla

o en

Madrid).
(EG. 2074)

147.
Alonso Martinez

Lopez

a su

primo Miguel de Castro,

en

Carranque.
Mexico, 12.X.1615

De

primero de

el pliego de mi amigo Luis de Milla, por la cual veo
la mucha necesidad que v.m. muestra tener, y mi tia y primas. Y tambien veo la mucha obligation
que tengo al acudir al socorro de todas vs. mds. Yo envio en cabeza de mi hermano algunas cosas,
y de ellas mando a Cristobal de Barrionuevo de a v.m. cien pesos con que se vistan mis primas,
que v.m. me parece muestra no quererse vestir, sino tan solamente el venir a estar en mi compania. Yo pagare esos buenos deseos algun dia, que, aunque el senor virrey dice que no he de ir a Espana hasta que se acabe la fabrica de esta santa iglesia, y que tiene cedula de su majestad para no
dejarme ir, yo espero que, viniendo v.m. a esta tierra, sera muy grande el descanso y alivio que he
de tener. Quedo aguardando las naos de China, que en ellas espero no se que cosas para esa igle¬
sia, demas de las que en esta flota van. Yo estoy con el senor Anton de Milla, y besa a todos vs.
mds. las

mayo

recibi

una

de

v.m. en

manos.

que v.m. reciba esta vaya a verse con mi amigo Luis de Milla, que yo le aviso y pido en
la mia favorezca a v.m. en hacer diligencia con el favor del senor secretario Juan Ruiz de Contre-

Luego

saque licencia para que venga a esta tierra, que prometo a v.m., si hoy faltara mi salud, no
quien me diera un jarro de agua, ni tener satisfaction ni seguridad de mi hacienda, por lo
que veo cada dia en esta tierra. Yo espero en Dios que, si v.m. viene, tendra a cqenta lo que Dios
me ha dado, que ha sido mas de lo que yo merezco.
Voy dando fin a la obra de las monjas de Santa Ines. Yo entiendo me han de satisfacer mu¬
cho mas de lo que espero, por ser el fin de la obra muy mejor de lo que entendieron las monjas, y
esto, dicen, se debe a mi solicitud.
Vuelvo a decir, primo, que no deje de irse a ver con el senor Luis de Milla, que yo se hara la
diligencia, porque en la suya se me ofrece mucho. Y si en la flota se viniere v.m., se disponga a venirse en su compania.
En la flota sere mas largo. Dios me deje ver a v.m. y le guarde. De Mexico, 12 de octubre
ras,

le

tengo

1615 anos,
Alonso Martinez

(A mi primo Miguel de Castro, en la villa de Carranque).
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148.
Pablo Dominguez a su

mujer Catalina de Estrada.

™

^

Mexico, 20.X.1616(?)

Mi hija y mi bien:
Por amor de Dios

me perdones, que ya veo que solo Dios sabe como por disculpa de tanta cotengo no puedo satisfacer sino con lo mucho que ha padecido mi corazon y mi alma desde el
dia que deje de verte, que Dios me castigue como a malo que soy, sin haber piedad de mi, si un
momento te me ha quitado de mi memoria, y yo os pongo por buen testigo las lagrimas que me
mo

ha querido Dios castigarme con este tormento, y por otra parte gusto de que
ti, y espere el remedio que entiendo ha de haber algo(?). Y pues ha de ser en su
santo servicio que mis deseos y oraciones y las tuyas,
que te habra oido Dios, pues eres mejor cristiana que yo. Hija mia y mi bien, con la flota te escribi y a mi sefior y hermano Juan de Salaman¬
ca. No se si habran llegado alia. Tus cartas que me trajo el criado del marques, mi senor, Dios sa¬
be lo que send que me las envio al Peru desde Cartagena, y asi no recibi ese consuelo, aunque le
fue harto que me dijo estabas con salud y dispuesta a venir a esta tierra, habiendo ocasion. Yo en¬
tiendo con el favor de Dios lo ha de ordenar para su santo servicio, como Su Divina Majestad sa¬
be que conviene y yo lo deseo. Si Dios es servido, para marzo, que ira el segundo aviso, de aqui
iran cien pesos, que don Pedro, mi senor, ha hecho harta diligencia y yo porque fueran ahora, que
no ha querido nadie encargarse de llevarlos. Para marzo, siendo Dios servido, sin falta los dara el
senor Alonso de la Fuente, mayordomo del presidente, mi senor, que es un caballero a quien yo
debo mucho, y va encargado me haga merced de tomar a su cargo el negociar y saber, como yo se
lo suplico. Y don Pedro se lo pide por otra carta que el escribe. En la flota que ha de venir, si Dios
es servido, para el ano que viene, dicen viene el licenciado Terrones por alcalde de corte con su
mujer. Es la mejor ocasion que puede haber. Y don Pedro, mi senor, escribe a su senoria, mi se¬
nora dona Maria de Icio, hija del presidente, mi senor, para que tenga merced de te traer en su
compania, que confio en mi Dios por tan bien camino no ha de querer que yo consiga (?) tan buenos deseos y se cumpla su voluntad. Mis ojos, el trabajo del viaje son dos meses, y es la venida
muy facil, y mucho mas para esos seiiores que vienen muy regalados y con mucho gusto. Yo con¬
fio en mi Dios te tengo de ver en su servicio, pues se lo suplico cada dia que nos ha de dar descanso, que no me falta mas que tenerte conmigo para no me faltar nada y regalarte, como tengo obligacion. Don Pedro es a quien yo servi seis anos de la otra vez, es cunado de mi senora dona Ma¬
ria, hija del presidente, mi senor, y es de manera es viudo, y espera ahora la dispensation para casarse, es de los mas principals y mas ricos de este lugar. El y yo estamos solos con mas de treinta
esclavos que tiene. El no cuida de su hacienda sino yo, que por gracia de Dios, si algo he perdido
de credito en esa tierra, aca tengo mas que yo merezco. A Dios doy las gracias. A mi hermano y
senor Juan de Salamanca escribo suplicandole me perdone la mala correspondencia que he tenido. Yo confio en Dios de aqui adelante le tengo de obligar, y a mi senora dona Catalina, a que me
hagan merced, y de tu parte me les des mil recaudos. Y a Antonio de Salamanca, el clerigo, que
deseo verlo obispo, y a los demas mil abrazos. A Lope y a Juliana dos mil recaudos, y que me escriban. Y a la senora Leonor, nuestra companera, mil besamanos. Al senor Gabriel Medel y a mi
senora Ana de Perea y a mi senora Maria de Perea y al senor Pedro de Buendia y a mi senora Ma¬
ria Seca y a las ninas, mi senora Mariana de Valmaseda y al senor Varon y a todas esas mis senoras hijas y a todas las mis senoras y senores que te han hecho merced les da mi besamanos
y agradecimientos de mi parte. A mis senores y hermanos Maria de Estrada y Pedro del Valle no se si
podre escribir. Esta tengan por suya. Si puedo, a mi hermano Antonio de Salamanca escribire. Mi
hija y mi bien, Dios te me deje ver con salud para servirte y enmendar mis yerros. Mis ojos, perdoname la mala letra y el ser tan largo, que no quisiera hacerla mejor sino
por escribir una mano de
papel que sostenemos los necios y aficionados en ser largos y enfadosos. Tuya quisiera ver una
resma de papel de tus razones, que me pareciera
poco. Mi alma, no quiero cansarte mas, Nuestro
Senor te me guarde y deje ver en su santo servicio. De Mexico, y octubre en veinte, mi
bien, tuyo
has costado, que

siempre piense

en

hasta la muerte,

Pablo

Dominguez
(EG. 2075)
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PUEBLA
149.
Antonio Mateos

a su

mujer Maria Perez,

en

Alcuescar.

Puebla, 27.XII. 1558
mujer:
Habra ano y medio que os escribi, deseando mucho saber de vos
y de vuestra salud y de mi
hijo Anton Mateos, y asimismo de mis hermanas y hermano vuestro y mio Anton Perez, y nunca
he recibido respuesta ni carta despues de la respuesta de los dineros que os envie con Juan de
Ocampo, y no se si os las dieron, en que por ellas os avisaba como con Juan de Ocampo os envie
cincuenta ducados, y ahora de nuevo os aviso que los cobreis los demas. Pues no os dio mas de
treinta, demandadle otros veinte a cumplimiento de los cincuenta, como digo, y en ellas os escribi
las cosas de esta tierra, y ahora no digo mas de mi vida y tratos despues que se fue Juan de Ocam¬
po, pensando que vinierades con el si viniera aca, y con este deseo de vuestra venida fuime al valle
de Atlixco, adonde se coje trigo dos veces en el ano, una de riego y otra de temporal, para que alii
acabaramos nuestra vida. Y fui labrador un ano en compania de otro labrador de alii, y para adelante tenia tierras buscadas, y comprados cuatro pares de bueyes, y todo lo necesario para nuestra
vivienda, por ser la tierra mas harta y abundosa de pan y viciosa de todas las cosas necesarias de
bastimento que hay en toda la Nueva Espana. Y despues que recibi vuestra carta y no veniades, ni
era vuestra voluntad venir a estas partes, acorde vender los bueyes y todo el apero, porque es la
tierra mas pobre de dineros que hay en estas partes, y la mas rica de comida que hay, como arriba
dije, y a esta causa de no venir vos aca ni yo gar (?) dineros, vendi los bueyes y todo lo demas, y
compre una recua de caballos, para sacar el trigo que habia cogido de alii, que me cupieron de mi
parte doscientas fanegas, y no hallaba quien me diese un real dentro en el valle por ello, y para
gastarlo compre la recua, como digo, y vendi mi trigo hecho harina en Mexico, y otro que compraba tambien a vuelta de lo que yo tenia de mi cosecha, y en este trato he andado dos anos, y
ahora vendi la recua y vuelvome a los ganados, adonde espero ganar dineros de aqui adelante mas
en un ano que hasta ahora en dos, porque en verdad, si no hubiera dejado los ganados, yo tuviera
dineros para me ir o estuviera alia, y deje los ganados esperando vuestra venida, y no he podido
volver mas presto a ellos, y ahora he vendido la recua y comprado mil y quinientos carneros, donde mediante Dios pienso ganar dineros, porque de quinientos ducados que yo empleo ahora de
contado en dos anos espero ganar mas de mil, mediante la voluntad de Dios, Nuestro Senor.
A la mujer de Francisco Hernandez Franco dareis una carta que va con esta de parte de Fran¬
cisco Hernandez, su marido, y atrevime a escribirle dandole relacion de el, porque el mensajero
iba de camino, y no hubo tiempo para avisarle que escribiese. A los hijos de Juan Fernandez Lu¬
cas dareis mi besamanos, y decidles que su hermano Gonzalo Martin difunto en gloria sea, que
aca quedo heredero un hijo que hubo en una india, y que rueguen a Dios por su anima.
De las cosas de esta tierra no me alargo a contar, porque los bastimentos de comer son baratos, y las cosas de Espana son caras. A mi hijo y vuestro Antonio Mateos os encomiendo que no
me lo quiteis de la escuela, sino que siempre aprenda y sepa mas, y mireis por vos y por mi. A mis
hermanas y hermano vuestro y mio y a mis sobrinos y vuestros dareis mi besamanos, y asimismo a
todos vuestros primos y deudos y vecinos, y a todos los que por mi procuraren dareis mis encomiendas. De mis primos ha cuatro anos y nueve meses que no he sabido de ellos. Fueronse de Me¬
xico, y no se adonde, ni se si son muertos o si vivos. No mas, sino que Nuestro Senor me os tenga
de su mano. De esta ciudad de Los Angeles, dia de San Juan de 1558 anos, ado quedo,

Muy deseada

senora

Antonio Mateos
De Leonor de la Cueva no he sabido. Habra un mes que

su marido, y me
estaba buena. Giomar de la Cueva y todas sus hijas se os encomiendan. (A mi muy querida senora hermana Maria Perez, hija de Sebastian Perez, en la villa de Alcuescar, que es en Casti11a, o en las ventas de las herrerias).

dijo

vi

a

Juan de Mesa,

que

150.
Antonio Mateos a su hijo Antonio Mateos, en Alcuescar.
Valle de Tlaxcala, miercoles de ceniza 1561 (?)

Hijo mio muy amado:
Una carta de tu madre y tuya recibi, con la cual me holgue muy mucho en saber de vuestra vi¬
da y salud, aunque por otra parte sabe Dios a lo que llego mi corazon en saber de la necesidad que
al tiempo que me escribistes padeciades tu madre y tu, lo cual yo creo ser asi, porque en esa mise¬
rable tierra muchas veces suele haber necesidad. Escribisme de mi tardanza y dilacion, que no sabes que ha sido la causa, fue un ano de enfermedad, que cayo
un
en un rio, y

conmigo
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desgracia en tiempo de muy grandes hielos, y la salida era cuesta que hacia barran¬
mojada y toda helada, hecha carambano duro, y al tiempo que iba a salir, que echo las manos
arriba y fue a arrojar los pies, resbalo de todos cuatro pies y cayo de espaldas conmigo en el agua,
y fue Dios servido guardarme que no me cojiese debajo, de la cual caida yo no saque hilo de ropa
enjuto, cai de espaldas, y de que me enheste me daba el agua a la cinta, y no tenia al presente ropa
acerto a ser

mi

ca

vestir enjuta, que la habia dejado en la ciudad, y acaeciome esto cinco leguas de la ciudad
Angeles, lo cual me acaecio a cuatro dias del mes de diciembre del ano de 1559 anos, enjugoseme la ropa en el cuerpo, que no tuve remedio de haber ropa enjuta, y metioseme todo aquel
frio en las tripas, que no se me quito dolor de ellas hasta el mes de abril, y asi como se me iba quitando el dolor con el tiempo caliente, asi me iba tulliendo de todos mis miembros, tanto que vino
tiempo que apenas podia llevar un jarro de agua a la boca, tanto que hube de ponerme en cura en
el mes de agosto y estuve nueve dias en sudores, y gaste primero mis dineros con medicos necios, y
despues fue Dios servido de me deparar un medico que en veinte dias me dio sano. Fue necesario
volver a ganar de nuevo de esta enfermedad, no doy tanta ni tan larga relacion a tu madre.
Para las primeras o segundas naos mediante Nuestro Senor yo os ire a ver con lo que tuviere,
que espero en Dios meter en Espana de mil ducados arriba con el ayuda de Dios. Mucho me holgue de ver tu carta y letra. Dicesme que el padre Salvador Garcia te lo ha ensenado, y va una carta
para el, que otras cinco le he escrito, y segun tu carta y de tu madre no habia recibido ninguna, ni
yo suya. Temiendo, pues tantas se pierden y tan pocas aciertan, no me atrevi a enviaros dineros,
mas empero con el ayuda de la madre de Dios para otras yo me sere el portador.
Lo que te ruego hijo es que con los buenos trates y de los malos huyas, y de su conversation,
y siempre la verdad. Nuestro Senor te me deje ver como mi corazon desea, para remediar a tu ma¬
dre y a ti. De este valle de Tlaxcala, miercoles de la ceniza, no con tanto deseo de escribir como de
ser el mensajero. No digo mas, sino que la bendicion del Padre y el amor del Hijo y la gracia del
Espiritu Santo sea siempre contigo, amen. Do quedo de salud, Dios loado, tu padre
que me

de Los

Antonio Mateos

(A mi

muy

querido hijo Antonio Mateos,

en

Alcuescar, tierra de Montanchez).

151.
Antonio Mateos

a su

mujer Maria Perez, en Alcuescar.
Mexico, 1.III. 1566

Muy deseada mujer:
En veintiocho del mes de noviembre de mil y quinientos y sesenta y cinco recibi una carta
vuestra, la cual recibi de mano de Francisco Hernandez Franco, la fecha de la cual decia del ano
de mil y quinientos y sesenta y cuatro, en veintinueve dias del mes de noviembre. El contento y
consuelo que mi anima sintio solo Nuestro Senor lo puede saber, por saber de vuestra salud y de la
de mi querido y amado hijo. Muchas gracias doy a Nuestro Senor Dios por tan grandes mercedes
como cada dia me hace en darme vida para saber de vuestra salud y para enviaros algun socorro

remedie alguna parte de la necesidad que por vuestra carta me decis que hapasado. Bien creo sera mas que en vuestra carta me decis, de lo cual con razon me podeis culpar, por haber tanto tiempo que de mi no se ha recibido socorro ninguno, y la causa ha sido no
dar Juan de Ocampo lo que os envie, porque de que el se fue os he escrito once o doce cartas, y no
he enviado nada por la poca confianza que se tiene de los que van a Espafia, y esta ha sido la causa
y no otra cosa. Con esta os envio cien ducados de Castilla. Plega Nuestro Senor sea servido que
vayan a salvamento. Para vuestro remedio y consuelo van aviados por un mercader que se dice
Miguel Rodriguez de Acevedo, el cual ha encaminado dende aquesta ciudad todos los dineros que
Francisco Hernandez Franco ha enviado a la senora su mujer. Es un mercader rico, y trae por la
mar a la contina mucho trato el y otros companeros que tiene en Sevilla, a casa de los cuales habeis de enviar por estos cien ducados juntamente con los hijos de Francisco Hernandez Franco,
los cuales tanbien vendran a Sevilla por ciertos dineros que tengo entendido que enviara junta¬
mente con esta. Y si enviaredes ese muchacho, avisadle que mire que de buena cuenta de si, no le
acontezca alguna desgracia, porque es mala gente esa de Sevilla mucha de ella, y viven de rapifla.
Sera menester para que en Sevilla os den esos dineros que se haga una information ante la justicia, para que conste en Sevilla a quien los ha de dar como sois mi mujer y que van consignados a
vos. Plega a Nuestro Senor que los recibais para vuestro socorro.
De las personas de esa tierra que hay en estas partes primeramente mis deudos que vinieron
conmigo estuvimos dos anos cerca los unos de los otros, y cumplidos los dos anos se fueron a vivir
mas de cincuenta leguas de donde yo he estado, y no he tenido mas noticias de
ellos, ni se si son
muertos o vivos. Giomar de la Cueva y sus hijos estan buenos,
y Leonor de la Cueva y Juan de
Mesa, su marido, y dos hijos que tienen, un macho y otra hembra, est&n buenos. Viven diez le-

con

que se pasen, y se

beis
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de la ciudad de Los Angeles en un pueblo que se dice Izucar. Francisco Hernandez Franco
bueno de salud. De las demas personas desa tierra
que por aca est<in yo no he tenido noticia
de ellos muchos dias ha, y por tanto no aviso,
porque no se si son muertos o vivos.
No tengo mas que decir sino es rogar siempre a Nuestro Seftor
por vuestra salud y de mi querido y amado hijo, para que yo algun dia me goce con vuestra vista
para consuelo de mi vejez. De
esta ciudad de Mexico, primero de marzo de mil y quinientos
y sesenta y seis afios, a vuestro mandado y servicio, vuestro deseado marido

guas
esta

Antonio Mateos

(A mi

muy

deseada mujer Maria Perez,

en

Alcuescar, tierra de Montanchez).
(I.G. 2055)

152.
Andres Perez Maturanca

a su

hermano Francisco Gutierrez, en

Alburquerque.
Puebla, 8.VIII.1559

Senor hermano:
Hemos recibido una carta de v.m., yo otra del senor mi primo Antonio Gutierrez, y fue tanto
placer que recibimos con ella que, primero que la leyesemos, nos hartamos de llorar en saber
que erais vivo, porque yo habia escrito al senor Cosme de Ovando que me escribiese si estabais en
esa villa de Caceres, y escribiome que erais ido al reino de Aragon, y a esta causa no hemos torna¬
do a escribir hasta que por la via de Alvaro de Caceres, de manera que ha sido Dios servido que
hemos visto carta de v.m. Ahi os escribe mi hermano Antonio Perez que en Sevilla os daran cincuenta ducados un mercader que se dice Nusio de Colindes, vecino de Sevilla, y con estas cartas va
una carta para el mercader, que con ella os podeis venir a Sevilla y ahi os daran los cincuenta du¬
cados, que comas hasta que vayan las naos, que han de salir de esta tierra por marzo o por abril
a mas tardar, y alii os enviara mi hermano con que vengais vos y la senora vuestra mujer e hijos, y
os enviara todo lo que hubieredes menester, para que con vuestra mujer e hijos os vengais aca a
esta tierra y estemos todos juntos. Yo hagoos saber que estoy ya muy viejo, aunque en el sujeto no
parezco tan viejo, aunque estoy bianco como una paloma, y sin dientes ni muelas. Yo tengo cuatro hijos, dos hijos y dos hijas, y el mayor es de diez anos, que se dice Francisco, y el otro se llama
Antonio, y la muchacha se llama Ana Marquez, como mi mujer, y la otra se llama Juana, como
mi madre, y tengo otros tres hijos bastardos, dos hijas y un hijo, la hija mayor se llama Juana, co¬
mo mi madre, y tengola casada, y tengo otra hija que se dice Leonor, como mi tia Leonor Gonza¬

el

lez, dos de toda cuenta.
Aca me escribio Antonio Gutierrez como erais casado con una hija de Toribio Corono, el
cual yo conozco muy bien, y el a mi tambien, y tambien conoci a la senora vuestra suegra, que era
hija de Toro, el que vivia en la calle del horno, a la calle de la Colmodilla (?), y ellos todos me conocieron a mi.
Por vuestra vida que sepais que se hicieron las hijas de Vasco Rodriguez, nuestro tio. Con los
navios que han de ir os escribiremos mas largo, sino que en Caceres a todos nuestros parientes dareis todas nuestras encomiendas,
y a

las

manos

gra,

especialmente al

senor

Antonio Gutierrez

y a

la

senora su

madre

senoras sus hermanas. A la senora vuestra mujer yo y mi mujer y mis hijos le besamos las
mil veces, juntamente a mis sobrinos, y al senor Toribio Corono y a la senora vuestra sue¬

si son vivos, porque yo muy bien los conozco.
No hay otra cosa, sino que plega a Dios, Nuestro

Senor,

que

le traiga

a esta

tierra antes

que

yo me muera. Nuestro Senor Dios vida y honra de v.m. guarde y de el descanso que v.m. desea.
De esta ciudad de Los Angeles de la Nueva Espana, a ocho dias del mes de agosto de mil quinien¬
tos y

cincuenta

y nueve anos,

do quedo

a

servicio de vuestra merced,
Andres Perez Maturanca

(A mi senor hermano Francisco Gutierrez, en la villa de Alburquerque, y por su ausencia al
senor Antonio Gutierrez, en la villa de Caceres).

153.
Antonio Perez

a su

hermano Francisco Gutierrez,

en

Alburquerque.
Puebla, 8.VIII.1559

Senor:
Una carta de

v.m. recibi. Sabe Dios cuanto con ella me holgue en saber de el que era viva, y si
pudiera remediar su necesidad conforme a mi voluntad, sabe Dios si lo hiciera, pues que aca no
nos hace falta el dinero, y por su carta veo la gran necesidad que tiene. Si Dios fuere servido y esta
nao llegare alia, con esta carta va una carta para Nusio de Colindres, mercader, vecino de Sevilla,

le
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le dara cincuenta ducados, y estos seran para entretanto que llega la flota que ha de salir por
llevara todo recado para que se venga a esta Nueva Espafia, y estara aparejado, porque aca, siendo Dios servido de pasarlo a estas partes y vivimos, no tendra necesidad de nada. Y
traera un testimonio de como es casado y velado con la senora su mujer, porque esto es menester
para lo que toca a los senores de La Contratacion de Sevilla, y estara presto, para que, llegada es¬
tas naos a Espana, alii le dara Nusio de Colindres u otro por el todo lo que hubiere menester para
pasar a estas partes, y le fletara, porque le sera avisado, porque yo envio hacienda con que a mi
costa le daran todo cuanto hubiere menester para el viaje, y una negra que le servir va por la mar,
y vendra recogido en su camara el y sus hijos y mujer y recatado, porque por estas partes viven los
hombres no con tanto descuido como por alia, y tendra entendido que tenemos mas deseo de verle
aca que no de escribirle, para partir con el de lo que hombre tiene.
Nosotros somos casados con dos hermanas mucho a nuestro contento y hechas a nuestra voluntad, e hijas de honrados padres. Mi hermano tiene cuatro hijos, yo no tengo ninguno, porque
no ha sido Dios servido de darmelo. Vivimos en la ciudad de Los Angeles juntas las casas, y querria mucho que no dejase de venir, porque aca estara muy a su placer, y con mucho descanso,
pues que Dios ha sido servido de toda nuestra generacion no quedar mas de nosotros, y su venida
que

marzo, que

sera

darnos gran contento.
Mi hermano y su mujer y

la mia besamos las manos de la senora vuestra mujer mil veces, y
dire mas, sino que Nuestro Senor Dios vida y honra de
v.m.
guarde y de el descanso que v.m. desea. De esta ciudad de Los Angeles, VIII de agosto de
mil quinientos y cincuenta y nueve anos, do quedo a servido de v.m.,
porque en otra

escribire

mas, en esta no

Antonio Perez

(A mi senor hermano,
Gutierrez, en Caceres).

en

la villa de Alburquerque,

en

Castilla,

y por su

ausencia

a

Antonio

(I.G. 2049)

154.
Luis de Cordoba

a su

mujer Isabel Carrera,

en

Sevilla.
Puebla, 5.11.1566

Senora:
En esta flota de Pedro

Melendez, que haya gloria, recibi una carta vuestra, que me envio
Felipe, vuestro vecino, y vi por ella no haber recibido las cartas que habia enviado la flota
pasada con un vecino de esta ciudad, que se llama Juan de la Calle, que iba por su mujer, y aqui
me vi con Juan Felipe, el cual me dijo como erades vecinos, y que estabades muy buena de salud
vos y mi hermana y todos los demas. Yo me holgue mucho, Dios es testigo, y plega a Dios, Nues¬
tro Senor, de darosla siempre como yo os la deseo, pero mas me holgara de veros venir a vos y a
mi hermana y quien vos mas quisierades traer, para que descansaramos ya y no anduvieramos vacilando y desasosegados el uno dos mil leguas del otro, y asi lo escribo en una carta como lo escribo en la flota pasada, porque no puede ser que de tres traslados que fueron alguno no hubiesedes,
y los dos, como digo, llevo Juan de la Calle, un vecino que estuvo en esta tierra, como arriba tengo dicho, y porque si por ventura fui tan desdichado que fuese ninguno, hare relacion en esta de
mi intencion, porque no quiero andar en demandas y respuestas con cartas, porque, aunque os
quiera responder a proposito de vuestras cartas, no las hallo a la sazon, que aquesta escribo de
bien guardadas. Y enviabaos, senora, a decir que de mi ida no hagais cuenta, porque, aunque
quiera, no puedo, porque ir sin dineros no se yo para que, porque en Castilla no me atrevo a ganar de comer con ellos ni sin ellos,
porque las ganancias de alia yo no las entiendo, y primero que
las entienda me comere lo que llevare. Y asi, senora, os enviaba a decir que, vista la presente, vendais, senora, lo que alia esta, y os vengais, como digo, a tener descanso vos y quien vos quisieredes traer y quisiere venir, que aca no os faltara la merced de Dios tan bien y mejor
que no alia,
porque hay mas aparejo, y yo tengo conocida esta tierra, y podreis sustentar mi casa aqui a mi
placer, y aun enviar a Castilla a quien alia quedare algun remedio, y yendo alia no me atrevere a
vivir ni a sustentarme, aunque lleve de aca cinco o seis mil pesos, cuanto mas
que estan en poder
de las gentes, y primero que se cobrasen se pasaria mucho tiempo y dineros,
y quiza se acabaria la
vida, que es lo mas cierto, y por tanto yo estoy determinado a que vengais, senora, aca, pues es el
viaje mejor a la venida que a la ida, que es todo tres meses de trabajo de venir sentada en la nao, y
dende la Veracruz aqui, y para este yo pondre en la Veracruz aderezo como
vengais a vuestro pla¬
cer, y quedareis, si Dios me llevare, en buena tierra, y no en tierra miserable,
que por un comer se
desperecen, que, aunque otras veces os he escrito que la tierra esta fatigada, no es para comer y
beber y vestir y calzar, porque esto con lo que a mi me sobra
podriades comer alia vuestra casa, y
Juan
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la de vuestras

hermanas, y si esta tierra, como digo, esta trabajada, es para aquellos que no
ganarlo, y no para mi, que doy muchas gracias a Dios que me hace mayor
merced que yo merezco, que me dio con que lo puedo
ganar, y no debo en la Nueva.Espana un
real, ni hay hombre que me lo pida con verdad ni con mentira. Y en lo que alia dijeron que se me
habian ido ciertos deudores que me habian puesto en trabajo, fue muy
gran burla, porque no se
me fue nadie con deuda que me hiciese
perder el suefio, ni que llegasen a trescientos pesos, que aca
es un poco de aire, pero como muchos mercaderes
quebraron y las quiebras fueron tan grandes,
no es maravilla que alia pensasen
que yo habia quebrado como los demas, pero bien sabeis, senora, que no tengo tan poco juicio que me metiese en cosa que no podia salir muy a mi salvo, solo
quien me hizo el dano fue Alonso de Cordoba, que no me pago un real de lo que me debia a mi ni
a Nodera, y aun lo que debia a otros no acabo de
pagar. Alia anda de esa parte de Guahotimallan
trabajando por acabar de pagar lo que debe, y despues creo se metera fraile. Esta bueno de salud,
y aun creo gana de comer, pero no nos tratamos, ni aun nos escribimos tampoco, porque los parientes de aca ya os tengo escrito que no hago mucha cuenta de ellos, las mujeres de alia quisiera
remediar, porque son mujeres, y lo hare asi, si Dios me da favor para ello, y los hombres ganen lo
que asi hago yo, que ninguno me ayudo a mi necesidad, si no fue a caer de hocicos.
Asi qpe, por tanto, senora, vended lo que alia teneis, y cobrad lo que debe el rey, pues que
decis que no lo habeis cobrado, y comprad servicio que os sirva por la mar de un par de esclavas y
un esclavo negro, tres piezas, que sean muy buenas, que es lo
que mas aca es menester, y lo demas
comprad tres camas de guadamecies, y cojines de figuras de muy buena estofa, y un par de antepuertas, y una muy buena alfombra, y cosas de calderas hechizas para casa, y vestido para vues¬
tras personas, aunque no venga hecho, porque mejor se hace aca que alia, y para cada una de las
que vinieredes un sillon para que vengais de la Veracruz aqui, y si mas os sobrare lo podeis comprar de ruanes y de tafetanes dobletes, y otras cosas que os parezcan alia que tendreis necesidad,
porque aca no hay necesidad de traer dineros ni joyas de oro, que aunque vengais empenada en
los fletes, ninguna se quedara en el navio por ellos. Por amor de Dios no se haga otra cosa, por¬
que si otra cosa se hace tendre entendido que no me teneis voluntad.
En la flota pasada no os envie dineros teniendo entendido que venderiades, como otra vez os
habia escrito, las casas y lo que alia esta, y cobrado del rey, como me deciades que estuviera co¬
brado, si hubiera poder, y como lo envie tuve entendido que teniades dineros de los que sobraban
de los trecientos ducados de la capellania que habiade^de dar por consejo y parecer de letrados, y
tambien por poneros en necesidad para que hagais este viaje, pues os conviene, y en la flota que
fue el ano de sesenta y tres en XII dias del mes de mayo os envie cien pesos en reales nuevos de a
cuatro, que son ochocientos reales, y no he tenido carta vuestra que los hayais recibido. Fueron en
la nao nombrada La Trinidad, que fue por maestre Alonso Bernal. Fueron consignados a Her¬
nando de Medina, mercader, con quien os envie la grana, y registrolos Pedro Nunez, nuestro
compadre, con otros que iban para su mujer en este dicho navio, como parecera por una fe que
enviare con esta, y con este hablado, si no estuvieren cobrados, los cobrad, o sabed del senor Her¬
nando de Medina si los cobro, u otra persona por su poder, y decidle a su merced que le beso las
manos, y que cuando de aqui fue me dio palabra de me escribir, y no me ha escrito, y yo le di palabra de si por Alonso de Cordoba hubiese de pasar algo, que lo pagaria a el, y asi lo he hecho, que
yo he pagado mil y docientos y veinte pesos, y no le debo nada, que los he pagado a Melchior de

aun

tienen caudal

con

que

Leon.
En quanto a lo demas que tengo que decir y escribi en esotras cartas la flota pasada era que
Francisca no viniese aca a casarse, ni menos a meterse monja, porque para ninguna de estas dos

aparejo, porque era menester mas hacienda que la que tengo, porque la Rascocada una de dos hijas que tiene para casar cada XXD pesos, no halla con quien
las casar, y hay de estas cien doncellas en el pueblo que tienen a tres o cuatro mil pesos, y no Ita¬
lian con quien casar, y en Cast ilia con ciento y cincuenta mil maravedis se puede casar con un
hombre de bien, y por tanto sera mejor casarla alia, y yo se los enviare de aqui, y aun doscientos
mil, con que viva a su placer, y si caso fuese que se os hiciese de mal dejarla y a que hubiese de venir, viniese casada, que yo os doy licencia para que los podais mandar esta cantidad, y yo lo cumplire, y a esto me podeis obligar, que se los dare dende el dia que viniere o dende el dia que tomare
puerto la nao en un ano, y si mas le diere quien quiera que fuere, lo tomara, y a mi no me faltara
voluntad para hacer mas, si mas pudiere.
En lo que toca a mi hermana tenga esta por suya, y que le ruego me haga merced que de otro
salto como de Arjona a Sevilla, y se venga aca a descansar, porque aca tendra mucho mas descanso que alia, y mas buena vejez, y podra tener aca un aposento y una mejor casa que alia tiene, y
mas ancho, y en tierra de no tanta miseria como esotra, y si tiene amor a sus sobrinas las monjas,
de aca les puede hacer mejores obras, que les podra enviar mejor para ayuda de sus necesidades
cosas no

hay

aca

na, con tener para
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Dios sabe
de

cincuenta pesos, que sera harto mejor cumplirles la necesidad que dolerse de ellas, que
las tengo en el corazon, pero he tenido hasta ahora harto que pagar lo que debo y salir
necesidad, harto he tenido que hacer en soldar la llaga que su hermano Alonso de Cordoba me
hizo. Decirles eis que tambien tengan esta por suya, y que si me he descuidado ha sido esta la cau¬

si yo

hermano las ha provei'do hasta que yo tuviese fuerzas. Venida que, sefiolos de alia conforme a como Dios nos ayudare. Dios lo encamine todo
como sea para su santo servicio.
A Diego de Nodera le direis que me acuerdo de el y tengo de el mucho cuidado, y le direis
lo que os escribo, y con los demas sehores y amigos y compadres y comadres hareis el cumplimiento que soy obligado, y yo trabajare de les escribir en otros traslados.
Lo demas que tengo que decir es, senora, que yo tengo aqui en esta ciudad un muy ultimo
amigo, que se llama Juan de Bustamante, el cual es casado en esta ciudad y vivimos de una puerta
adentro, que ven las casas y solares que vendimos cuando de aqui fuimos al viejo Cabrera, que
haya gloria, que habra que murio tres meses, que parte de ellas son mi'as, en que vivo, y el tiene
una madre ahf en esa ciudad que se llama Catalina de Villegas, para la cual van cartas duplicadas
con sus traslados, que diran de ella en casa de Manuel Ramirez, mercader, que vive junto a las
casas del capitan Hernan Juarez, do dicen que estan ahora, y es el monasterio de la compahia del
Nombre de Jesus, y dira de ella este senor que digo a una hermana suya, que se dice Teresa Ra¬
mirez, y dada la carta de su hijo, que es para que se venga a esta ciudad de Los Angeles con el,
hacerme eis gran placer que la informeis de lo que es esta tierra, y la animeis no tenga temor de •
la mar, y la traigais con vos misma, y como si fuera vuestra hermana, porque el matalotaje que
habeis de hacer no ha de ser tan corto que no vengais proveida de todas las cosas al doble de lo
que fuere menester, que todo es cien pesos mas o menos. La comida no os falte, ni bebida por la
mar, que lo aca hubieredes menester no os faltara con ayuda de Dios. Y en cuanto al flete, tam¬
bien lo pagare como el vuestro, especialmente que el portador de esta, que es el senor Juan Felipe,
se ofrece a traeros a vos y a
quien viniere con vos sobre sus ojos, especialmente que el senor Pedro
Anton de la Cerda me hara merced de fletaros, que yo se lo escribo. Y porque se que en todo, y
en cumplir esto, me hareis placer, no dire mas. Y si mi hermana Maria de Canizares
quisiere venir,
puede vender sus casas a San Llorente, y aunque no le den mas de setenta u ochenta mil maravedis por ellas, o traspasarlas, y gastarlo en lo que ella quisiere, o dar a quien quisiere de ello, y traer
empleado lo demas, puede hacer un buen caudal con que pueda remediar a sus sobrinas cada un
aho, y no lo tenga a burla, que por cierto que puede enviar cada aho cincuenta pesos a sus sobrinas
con lo que trajere empleado y con lo
que aca puede ganar. Y en cuanto a lo que digo de los cien
pesos que envie, no son los de la otra vez, porque aquellos se quedaron aca, que el factor de la
Veracruz los envio. Dios, Nuestro Senor, os tenga a todos de su mano para su santo servicio. De
esta ciudad de Los Angeles y de febrero cinco 1566 anos, do quedo a vuestro servicio, vuestro matambien

sa,

y

ra,

seais

aca,

porque su

partiremos

con

r'^0,

Luis de Cordoba

(A mi

senora

mujer Isabel Carrera,

en

la feria de los caballos, junto al alamillo,

en

Sevi-

11a).
(I.G. 2051)
155.
Juan de Leon, Leonor de

pinosa,

en

Espinosa
Alcala de Henares.

y

Juan Hipolito de Espinosa al padre de ella Alvaro de EsPuebla, 31.111.1566

Senor:
Por ser el mensajero cierto y de esa tierra acorde de escribir esta,
aunque tenia proposito
de no escribir a causa de nos no querer hacer merced de nos dar aviso de todas vs. mds. como
estan

vivos. Suplicamosle yo y mi mujer y mi hijo que tenemos de edad de ocho
hay con quien quede esta tierra, va un fulano del Moral que deja aca
su mujer y ha de volver
luego, con el cual seran ciertas las cartas, y tambien con el portador,
que dice ha de volver a esta tierra de nosotros. Y de nuestro suceso daremos aviso, y es que
habra cinco anos que estabamos de partida para esa tierra, y como no se safan los hombres
cuando quieren, me entremeti en hacer una hacienda de hacer cal,
y perdi en ella en
once meses ocho mil ducados,
y de desgraciado de esto me empece a derramar, de manera
que no me he podido recoger para me ir a esa tierra, que es tanto el deseo que tenemos de
nos ver en ella que no tenemos entendido lo hemos de ver.
Empero, confiado en Dios, Nues¬
tro Senor, yo me ando por recoger, y si me
recojo les damos la fe y palabra de nos ir lo mas
breve que pudieremos.
aho

y

nos

quien

son

escriban, pues
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De nuestra salud les damos aviso como quedamos
buenos, aunque esta tierra no hay que
de ella, que por momentos los hombres tienen dolencias
y se mueren como chinches.
Esta carta ha de ser general para todos los deudos mios

fiar

y de Leonor de Espinosa, mi mujer, y
especial para Alvaro de Espinosa, padre de mi mujer, si es vivo, el cual con todos los demas deu¬
dos suplicamos nos escriban, porque no nos podra legar mayor contento
que ver letras de todos,
porque con ellas sabremos de los vivos y de los muertos, y ruego yo de mi parte que, si algun hermano mio fuere en esa tierra y vivo, me escriba de todo suceso. Y mi
mujer por si ruega a su
padre y hermanos y tias y tios le escriban. Y como decimos, esta carta sea general para todos.
El portador de esta nos dijo ser hijo de Juan de Campos, mercader, y el dijo llamarse Juan
Sanchez, el cual paso en mi casa una noche, y podra dar razon de nosotros de vista y de nuestro
hijo.
Y porque esta no servira para mas, Cristo sea con todos y nos deje ver a vs. mds. De la Puebla de Los Angeles, a postrero de marzo de mill y quinientos y sesenta y seis afios. Besamos las
manos

de

vs.

mds.
Juan de Leon
Esta

Aca
mos

a

Leonor de Espinosa
la firma de nuestro hijo

Juan Hipolito de Espinosa
Isabel de Espinosa, hermana de mi mujer, era casada, de que nos holgala cual ruega su hermana le escriba muy largo de su vida y casamiento, y si tiene hi-

supimos

mucho,

es

como

jos.
Juan de Leon

(A mi

senor

padre Alvaro de Espinosa

de Alcala de Henares, en

o a

Juan

y

Francisco de Espinosa,

el reino de Toledo).

sus

hijos, en la villa
(I.G. 2051)

156.
Diego de San Llorente

a su

mujer Luisa Sanchez,

en

Sevilla.
Puebla, 12.IV.1569

Hermana mia de mis

ojos:
Mucho quisiera, si Dios, Nuestro Senor, fuera servido, estar en parte donde no fuera necesario escribiros, sino que por momentos con mis ojos yo os viera, y no viviera tan desconsolado por
vuestra ausencia. Plega a Dios, Nuestro Senor, que El sea servido encaminarlo de manera que se
cumpla el deseo mio y vuestro, que es vernos juntos en su santo servicio, para que, pues en la mocedad habeis por mi padecido tanto trabajo, tengamos buena vejez, que yo confio en su misericordia sera asi.
De mi, senora, os hago saber estar bueno de salud, lo cual deseo saber de vos y de mi hijo
Luis y de mi hermano. En la flota pasada os escribi con Cuadrado y con Anton Sanchez, el viejo,

mi conocido del senor Estaban Gomez, no he visto en respuesta de ellas ninguna, no se
haya sido estar enojada conmigo, y si es por otro, tendreis mucha razon, por haberlo
hecho yo tan mal, hacerme eis muy gran placer, de todo lo que alia pasa me escribais, y deis la car¬
ta a este senor que dara esta, el cual se llama Alonso Rodriguez, y el os dara, senora, cuenta de
mi, porque me conoce muy bien y hemos estado en una casa ambos, porque el ha de escribir al se¬
nor doctor Juan Daza, que es vecino en esta ciudad de Los Angeles, y con cartas suyas seran las
que me enviaredes muy ciertas, y recibidas, en la primera flota que alia vuelva os enviare recaudo
de dineros con que me hagais placer de veniros a esta tierra, de lo cual os ruego me hagais placer
de no recibir pesadumbre, pues lo hago porque tengais algun descanso y regalo. Y la causa porque
yo no voy para venir con vos, senora, es la mucha dificultad y costa que hace y tiene un hombre
que con su mujer ha de vernr a esta tierra, y pues cada viaje vienen a esta tierra muchas senoras
muy honradas, podreis venir vos, senora, y vuestro hijo muy a vuestro placer, pues que, como
tengo dicho, os enviare yo dineros con que. Y si otra cosa os pareciere, escribidme, porque asi lo
hare, pero bien sabeis de mi condition, que para irme con poca posibilidad alia no lo querria, por¬
que alia no querria haber menester a nadie, ni dar importunidad como hasta aqui, porque, como
dicen, tras los anos vie.ie el seso. Asi que aca nos podremos pasar muy a nuestro placer y con mu¬
cho contento vuestro, y estando vos, senora, conmigo, yo sere rico presto.
A mi hermano Luis de San Llorente le ruego me escriba y me avise como le va, y mi hijo Luis
tambien me escriba por si, porque quiero ver cuan hombre de bien se ha hecho, y que aprenda a
ser buen contador para cuando venga por aca, de lo cual bien se que, senora, tendreis mucho cuiy con otro

si la

causa

dado, pues no tenemos otro. A mi senor Anton Sanchez beso las manos mil veces, y que Dios le
pague la merced que su merced me ha hecho en tener el cuidado y cargo que de vos, senora, ha te150
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Dios salud, yo se lo servire, y cuando vea carta vuestra y os envio lo
merced algunas cosas de las de esta tierra. A mi seflor Gaspar Sanchez
y a mi seflora Leonor Sanchez les de mis encomiendas, y al seflor Miguel de Cordoba y a la seflora
Isabel de Cordoba, y al senor Francisco Rodriguez y a la senora Leonor Sanchez. Al senor Pedro
Fernandez y a la senora Catalina Sanchez y a mi senor compadre Andres de Cordoba y a la seflora
Maribuena y al seflor Rui Lopez y a la seflora Francisca Sanchez y a mi senora vuestra madre y a
Maria de la Cruz y a todos los demas beso las manos y les de mis encomiendas. Y porque en sabiendo de vos y de vuestra salud que espero respuesta breve no escribo mas largo. Nuestro Seflor
Dios os guarde y os me deje ver como yo deseo. De Los Angeles, doce dias de abril de 1569 aftos,
el que vuestro bien desea y como a si propio os quiere,
nido y tiene, que dandome
arriba dicho, le enviare a su

Diego de San Llorente
Anton Sanchez, clerigo, en la

vuestro

(A mi senora hermana Luisa Sanchez, en
iglesia de San Jorge, en el Arenal de Sevilla).

casa

de mi

senor

157.
Diego de San Llorente a su mujer Luisa Sanchez, en Sevilla.
Puebla, 24.111.1571
Muy deseada seflora hermana mia:
De un seflor que se llama Tejeda, vecino de esta ciudad, recibi una carta vuestia, con la cual
sabe Dios el placer que yo recibi en saber por ella de vuestra salud y de mi hijo Luis. Plega a Dios
de os la dar siempre, como, seflora, vos lo deseais. De mi os hago saber estar bueno y con

grandisimo deseo de os ver. Plega a Dios, Nuestro Seflor, de cumplirlo como vos le deseais. Con
un hombre que se dice Alonso Rodriguez, el cual fue de esta ciudad, que vino con dona Maria,
mujer del doctor Juan Daza, os escribi, y enviaba a decir me hiciesedes, seflora, placer en disponeros para venir a esta tierra con vuestro hijo en compaflia de una seflora, pues cada viaje vienen
muchas, para lo cual yo os enviare recaudo para poder venir. Yo creo que, demas de escribiroslo
yo, este seflor os lo aconsejaria, porque yo lo habia tratado aca con el por la mucha amistad que
de mi a el habia. Hase ofrecido coyuntura para poderse hacer, y es que en esta ciudad esta un
grande amigo mio, que se llama Esteban de Coto, es casado en esa tierra cerca de Sevilla en un
pueblo que se dice San Juan del Puerto con una senora que se llama Beatriz Suarez, la cual se ha
de venir luego en la flota primera que de alia saldra. Roguele me hiciese merced que con el dinero
que el envia enviase ciento y cincuenta pesos que yo aca le di, para que, seflora, se os den luego, de
lo cual se holgo mucho, y le dije que en sus cartas le escribiese a la seflora su mujer que vos, seflo¬
ra, y vuestro hijo os vendriades en su compaflia de ella, y asi se lo escribe y encarga mucho os traiga y regale como a su hermana, y escribe que luego hablen al mi seflor vuestro hermano Anton
Sanchez, para que con el se trate y concierte vuestra venida y reciba el dinero, para que se os de.
Estara esta seflora en casa de un mercader que se dice Juan de Villareal, que es pariente suyo, o en
casa del seflor canonigo Lucero, que es pariente del seflor Esteban de Coto, y darsele ha esta car¬
ta, que es para ella, y dandosela dara luego los dineros, porque, como tengo dicho en otras cartas,
tambien lo envia decir para que se den, y de ellos se compraran las cosas que aqui dire, porque se¬
ra menester para vuestra casa, y es una cama de guadameciles, que sea muy buena, nueve varas de
raso pardo o naranjado, una vara de terciopelo pardo o morado, una pieza de burato de seda,
otra de seda y lana, diez varas de tafetan negro, y dos varas de raso negro muy bueno, y algunas
almohadas y una delantera de cama que sea buena. Y si no se pudiere comprar alia todo esto, no
tengais ninguna pena, que no quiero mas contento que es veros en mi compaflia a vos y a mi hijo,
y Dios lo proveera todo.
Tambien os enviara mas dinero, mas visto que hay poca necesidad de el para el camino,
por
haber de dar esta seflora todo lo que fuere necesario para el viaje, no envio mas,
porque el flete y
todo ello lo he de pagar yo aca. Y porque estoy cierto que por me hacer placer
pondreis por obra
vuestra venida con brevedad, quedo rogando a Dios, Nuestro Seflor, sea servido de os dar buen
viaje con mucha salud para con que le sirvamos.
A mi senor Gaspar Sanchez y a mi seflora me encomiende mucho, y
que les beso las manos, y
al seflor Anton Sanchez, y al seflor Miguel de Cordoba, y a la seflora Isabel de C6rdoba
y a la se¬
flora Francisca Sanchez y al seflor su marido y al seflor Francisco
Rodriguez y la seflora Leonor
Sanchez y al senor Pedro Fernandez de Amor y la seflora Catalina Sanchez
y a todos los dem&s
beso las

manos.

AMERICA 151

ENRIQUE OTTE
Nuestro Sefior
que como a

sea con

si propio

os

todos. De esta ciudad de Los Angeles, a 24 de marzo de 1571 aflos. El
y vuestro bien desea,

quiere

(A mi senora Luisa Sanchez, mujer de Diego de San Llorente,
del senor Saucedo, en el Arenal).

en

Diego de San Llorente
Sevilla, mi sefiora, en casa

158.
Diego de San Llorente

a su

cuhado Anton Sanchez, clerigo,

en

Sevilla.
Puebla, 24.111.1571

Muy magnifico

reverendo senor:
La gran paz y consolacion de Nuestro Senor Jesucristo sea con v.m. y de salud, como v.m.
desea. Otras dos he escrito a v.m., no he visto respuesta de ninguna de ellas, una envie con Esteban Gomez, un piloto, otra con Anton Sanchez, el viejo, no se si ha sido la causa no habcrlas recibido o ya estar v.m. muy cansado de importunidades mias, no habiendo yo hecho ningun servicio
por donde merezca se me haga merced, y aunque esto es asi, no puedo todavia dejar de suplicar a
v.m. se me haga como siempre.
En esta ciudad esta un amigo mlo, que se llama Esteban de Goto, es casado en esa tierra en
un pueblo que se dice San Juan del Puerto con una senora que se llama Beatriz Suarez, la cual,
porque asi se lo envia a mandar, ha de veqirse en esta flota, creo la ha de traer un senor hermano
suyo. Escribele en este navio que va de aviso, y envia dineros para ello. Roguele que con los suyos
enviase ciento y cincuenta pesos que yo le di, los cuales envia, y manda se den a v.m. y a mi mujer
Luisa Sanchez. A v.m. suplico se me haga en tomar a cargo este negocio de cobrarlos v darselos,
para que compre ciertas cosas que yo le escribo. Y darsela han a v.m. dando una carta que va con
esta para esta senora mujer de este senor que he dicho, la cual ha de posar en casa de un senor que
se dice Juan de Villareal, mercader, o en casa del senor canonigo Lucero, que es pariente suyo, y
hase de venir en su compania de esta senora mi mujer Luisa Sanchez y mi hijo Luis. Vendran muy
a su contento con ella, porque el asi le escribe la traiga en lugar de su propia hermana. Hase de
tratar con v.m. su venida; recibire muy gran merced, pues es tan buena obra. Sea todo ello guiado
por su mano de v.m., pues estoy satisfecho que se hara todo como v.m. lo quisiere mandar, y si
fuere menester en lo del flete concertar con el maestre, todo lo que v.m. hiciere por me hacer mer¬
ced en ello me lo escriba, porque lo pagare todo luego, como v.m. me lo envic a mandar.
Nuestro Senor la muy magnifica y reverenda persona de v.m. con acrecentamiento de estado
guarde y conserve. De esta ciudad de Los Angeles, a 24 de marzo dc 1571 aiios. Bcso las manos de
y muy

v.m.
su

(A1
Andres,

servidor

Diego de San Llorente

magnifico y muy rcvcrcndo sefior Anton Sanchez, clerigo. en cl hospital dc San
la pucrta del Arcnal. cn Sevilla).
(l.G. 2054)

muv
en

159.
Diego de Anzures a su primo Andres Ortega, en Brihuega.

Puebla, 25.11.1571

Muy magnifico senor:
Estoy espantado en no haber v.m. venido por aca, habiendosele enviado a suplicar tantas veces por cartas, sabiendo que yo estoy en esta ciudad tan bien acreditado, y que le tengo tienda desocupada a mi costa dos anos. Y ahora, como de primero me la haga de venirse con la senora, su
mujer, y en esto recibire yo muy gran contento, ahi envio 2.040 cueros, y envio despacho y poder
del senor mi hermano, Rodrigo de Anzures. Ahi le envio a decir que, si hubiere menester alguna
cosa de dinero, que se lo de, para emplear, o para lo que a el mas le cumpla, haciendo una obligacion de lo que recibe, y enviarme la obligation a esta ciudad a Diego, mi sobrino. Quisiera mucho
despacharlo con la hija del amigo. No se si se hara. Asimismo me hara merced de traer consigo a
Antonico, el hijo de Juan de Pastrana, y le traiga bien aderezado, como si fuera su hijo, porque
no estoy aguardando otra cosa sino a v.m., para irme al natural, y por dejarle acreditado, y como
ha de quedar. Asimismo, si pudiere, se traiga consigo cincuenta o sesenta libras de anil, que sera
buen principio para su ganancia, y otros cincuenta o cien pares de cardas desde Cordoba, que
tambien se ganara con ellas, y otras cbsas que a v.m. le parezca.
Y confiando que, vista esta, v.m. se partira con la primera armada que vendra, no digo mas,
sino que

Nuestro Senor le tenga
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Angeles, a servicio de v.m., ano del Senor de mil y quiveinte y cinco de febrero. Su menor servidor de v.m., que sus manos be-

deseo, donde quedo, en la ciudad de Los
nientos y setenta y uno, a
sa,

Diego de Anzures

(A1

muy

magnifico

senor

Andres de Ortega, en la villa de Brihuega).

(I.G. 2054)

160.
Die90 de Pastrana

a su

tio Juan Diaz,

en

Fuentelaencina.
Puebla, 30.IV.1571

Senores tios:
En la flota

pasada recibimos un carta de vs. mds., por la cual supimos como, bendito Nuesmuy buenos, y tambien como la senora mi tia habia tenido una muy recia enfermedad de flujo de sangre, que le habia durado por muchos dias, y aim que pensaron que muriera de ella, mas que ya estaba buena, aunque con muchas reliquias, con la cual nueva mi mujer y
yo recibimos gran contento y placer en saber de vs. mds., que nunca esta mi mujer mentando sino
a su tia Damiana Gil, que realmente es grande la voluntad que la tiene, porque dice que lo mucho
que la debe no le pagara en su vida, que nunca fuera mujer si no fuera por ella. Y luego que supo
que el armada se queria partir, procuro no se que yerbas o no se que palos que por aca hay, los
cuales son muy apropiados para muchas enfermedades, de los cuales se aprovechan las gentes de
estas tierras, especialmente los que ya saben lo que es, y entendiendo que con ellos alia aprovecharan tambien, los envia mi mujer con el senor Juan de Pastrana para su tia, y le rogo e importuno
mucho que el mismo se los diese, entendiendo que con ellos le ha de dar la salud, porque segun la
voluntad le tiene tambien se la enviara, y asi lo ha de recibir, que lo hiciera mejor que lo escribo

tro

Senor, estaban

yo.

A1 senor Alonso Rodriguez de Encinas le diran que lo que aca pasa con Francisco Rodriguez,
hermano, es que no hay voz que topamos con el en mi casa, que no damos en el como en un
moro, diciendole que ya sabe como su hermano esta muy pobre, y que esta ciego, rogandole que
le favoreciese, y significandole la extrema necesidad en que vive el y su mujer e hijos, estando co¬
su

esta ciego y pobre, y tambien le escribio Diego Rodriguez, clerigo, su primo, rogandole e importunandole mucho, y encargandole la conciencia que le favoreciese, y lo que responde es que
por amor de se ausento de su tierra que no espere de el ninguna cosa, y esto le podran decir, que
aiin escribir una carta no ha querido, mas el es tal que no hara virtud por nadie. Esto digo porque
alia le digan lo que en el tiene, y porque el senor Diego Rodriguez me escribio le hablase, aunque
yo le escribo a el tambien.
En lo demas antes de ahora les tenemos escrito otras, y por esas les habemos hecho saber co¬
mo despues que venimos a esta tierra nos ha ido y va muy bien, loado Nuestro Senor, porque en
ella despues que venimos habemos ganado muy largo de comer, sino que ha sido Nuestro Senor
servido de nuestros hijos Miguel y Mariana, ya casaderos, y cierto nos han hecho grandisima lastima, por ser en tal tiempo, que en obra de cinco semanas se nos murieron entrambos, y despues
que nos faltaron no hay cosa en esta vida que nos de ningun contento ni alegria, y allende de esto
mi mujer nunca mas ha estado contenta, porque otras dos veces que se ha hecho preiiada, entrambas a dos ha movido un nino y una nina, de lo cual verdaderamente estamos en gran manera desconsolados, que no nos da contento ni alegria cosa alguna de los bienes que tenemos en no darnos
Nuestro Senor herederos para ellos, porque; loado El, nos va tan bien en este trato que tenemos,
que si El fuera servido de darnos hijos, los dejaramos bien andantes. Mas si no es para nosotros
este contento, cumplase su voluntad. Y por esto les habemos escrito antes de ahora que, si vs.
mds. se quisieren disponer y tomar trabajo con lo que tienen de venirse a Sevilla, y embarcarse y
pasarse aca a esta tierra, y salir de tan malaventurada como es esa en que viven, que, venidos y
puestos aca, les podremos favorecer con lo que pudiesemos, y les dariamos con que vivir en este
nuestro trato, de manera que ganasen bien de comer, y despues de nuestros dias les podriamos dejar a sus hijos lo que tenemos, con que pueden pasar muy honradamente, porque lo que habemos
nosotros ganado y adquirido no quedase fuera de nuestros deudos y parientes, sino en cosas nuestras, que muchas veces lo habemos tratado mi mujer y yo, y como digo, a ninguna carta que les
habemos escrito no nos han enviado respuesta. Pues nosotros hacemos lo que podemos, ellos mirenlo bien, y determinense, y si se determinaren, no paren en vender lo que vieren, que si Dios aca
los envia y los deja llegar aca, lo daran pop bien empleado, que a tierra vendran que para cada real
que pierdan ganaran aca ciento, y mas estando en nuestra compania, que mi mujer no desea otra
cosa, y mirenlo bien, porque hasta llegar aca se pasan muchos trabajos, especialmente por la mar.
mo
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De lo que acordaren, nos escriban con el senor Juan de
Pastrana, que va por su mujer y sus hijos,
ha de tornar, el cual les dara relacion de lo que por aca pasa y la tierra que es y como nos va,

y se

realmente mas vale aca un ano que alia diez.. Mi mujer lo tiene tanta voluntad por amor de su
tia que piensa que no los ha de ver por aca, y como ella esta sola,
que antes con los hijos no se
acordaba tanto desa tierra.
De por aca no hay otra cosa que les hacer saber, sino que Nuestro Senor les ponga en corazon
que

A los senores Martin de Madrid y a su mujer y Alonso de la Torre y a su mu¬
Miguel Gomez con todas sus casas les besamos las manos, y si v.m. se le hiciere camino para Brihuega, dara mis encomiendas al senor Alonso de Ribas y a su mujer. Nuestro Senor
nos conserve en su santo servicio. De esta ciudad de Los Angeles, a
postrero de'abril de MDLXXI anos, donde quedamos a servicio de vs. mds.,
Diego de Pastrana
(Al muy magnifico senor Juan Diaz, mi senor tio, en Fuentelaencina de la provincia de Casti11a).
(1.G.2054)

que aca nos veamos.

jer

y

al

senor

161.
Juan de

Brihuega

a su

hermano Pedro Garcia,

en

Brihuega.
Puebla, 16.1.1572

Senor hermano:

presehte es para hacerle saber como, gloria a Dios y a su bendita madre, estamos buenos
mi mujer e hijos, y aunque a la sazon rm mujer ha estado muy mala de dolor de costado y ha
estado muy peligrosa, porque estaba prenada en siete meses, y la sangraron seis veces, y a esta
causa llego a tanto peligro. Tenemos trec r.inas y un nino, dos ninos que nos han nacido aca, y a
Juanico y a Marica que de alia trajimos, sin los que se nos han muerto y lo que mi mujer tiene en
la barriga.
En lo demas, gloria a Dios, nos va bien, que tengo un obraje con doce telares de panos, con
la gente que es menester en el, y tengo cuatro negros y una negra, y estamos bien puestos para gaLa

yo y

de comer, si Dios fuere servido.
En esta no sere largo, por estar el mensajero de partida, que es el que la presente lleva, que se
llama Diego Rodriguez, vecino de esta ciudad, grande amigo mio. Si Dios fuere servido, con otro
nar

mas largo de lo que por aca pasa. Lo que en esotras cartas que le escribo le
esta, y es que yo tengo gran necesidad de el, por tener tan gran trato en mi casa,

mensajero escribire
torno a rogar en

regir las perchas y el batan, que apenas hallamos aca oficiales que lo entiendan, por eso le
importuno que con su mujer e hijos arrinque (?) lo mas presto que pudiere y se venga a esta ciu¬
dad de Los Angeles, y esto no le tenga mas que rogar, y si le faltaren dineros, en el navio que entrare para pasar aca, diciendo como tiene aca hermana tan rica, le fiaran la mitad del pasa|e, que
yo lo pagare en llegando aca todo, y si supiera cierto que su venida habia de ser cierta, yo le enviapara

ra con

que pasara.
Al reverendo Juan Garcia Navarro daras mis besamanos, y que me

encomiendo en sus orale escribi en la otra flota; no se si se llego alia. Al senor Juan Ruiz y a todos mis vecinos en general dara mis besamanos con todos los demas mis senores y amigos, y con tanto ceso.
Nuestro Senor guarde la muy noble persona de v.m. como yo deseo, y que presto nos veamos jun¬
tos en esta ciudad de Los Angeles, donde quedamos, a dieciseis dias del mes de enero de 1572. Be-

ciones,

so

las

que ya

manos

de

v.m.,

Juan

(A mi senor hermano Pedro Garcia, mi senor, en Brihuega).

Brihuega

U-G- 2054)

162.
Martin Fernandez Cubero a su sobrino Pedro Hernandez Cubero, en Fuentelaencina.

Puebla, 21.111.1572
Sobrino:
Muchas veces os he escrito dandoos cuenta de mi vida y la manera y orden que despues que a
tierra vine he tenido en este trato y granjeria para ganar de comer, porque realmente, como
esta tierra es tierra gruesa y no muy cara de los bastimentos, y estando como yo continuamente he
estado y vivido solo, he ganado muy largo, como esos senores que de aca han ido lo podran muy
bien decir como testigos de vista, en especial el senor Alonso Hernandez y el senor Alonso de Riesta
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bas, el de Brihuega, porque anduvimos juntos mientras por aca estuvieron, y fuimos muy grandes
por ser como eramos todos de una patria, y asi al tiempo que cada uno de ellos se tue a
esa tierra, a todos se lec hizu de mal el apartarnos los unos de los otros. Y con el senor Alonso de
Ribas os escribl otra carta, y en la flota pasada recibi la respuesta de la carta que con el os habia
enviado, por la cual dais, sobrino, a entender que os casastes, y muy a vuestro contento, con Catalina, hija del senor Alonso Gil, la mas pequena, y que os dieron con ella hasta trecientos ducados. Ello sea para servicio de Dios y para vuestro contento, mas si vos, sobrino, quisierades al
tiempo que yo os escribi con Alonso Hernandez, el de Pastrana, pues entonces pudierades mejor

amigos,

estabades mozo, pasar como yo os avise con algunos de los que vinieron devinierades entonces, con el ayuda de Dios yo pudiera poco o yo hiciera que
vuestro casamiento valiera por lo menos de quince mil pesos arriba, porque aca no se estiman los
hombres que tienen las partes que vos teneis en tan poco como vos os habeis estimado, aunque yo,
por haberme estimado tanto, estoy ya viejo y por casar, como muchas veces os lo he escrito, pues
con todo eso vivo muy a mi placer, y sin cojijo alguno de lo que los otros viven de hijos y mujer.
Cuando el senor Alonso de Ribas se fue de esta tierra quisiera, si pudiera, irme con el, y el lo
deseaba mucho mas. Como yo tenia la mayor parte de mi hacienda y trato fiada, no pude desocuparme, y hubiera librado harto mejor, porque, como soy viejo y cargado, viniendo de camino,
al apearme de un caballo cai, y me quebre una pierna, y me costo la caida mas dos veces que yo
gastara si con el me fuera, y diera por bien empleado haberme dejado aca la mitad de mi hacienda
si yo supiera que este suceso habia de haber. Y creo que son mis pecados, porque no me puedo rodear todas veces, y como hombre no tiene quien le duela ni le guarde su hacienda, todo anda co¬
mo Dios quiere, que me costo el tiempo que estuve en la cama de entradores y salidores que no lo
acabo de averiguar, lo cual no fuera asi si yo tuviera alguna persona de vosotros que me guardara
mi hacienda, hecho menos un deudo a quien yo hiciera hombre. Y he sido tan desgraciaao cuanto
vosotros cobardes, no haber uno de vosotros que tuviese animo, teniendo el arrimo que vosotros
aca teneis en mi, para aventurarse a venir a verme y a gozar conmigo de mi hacienda, pues muchas
veces lo he escrito, como bien sabeis, que importune a vuestro padre, y nunca quiso disponerse,
que otros tienen animo sin tener arrimo de por esa tierra, y con ellos hace hombre lo que puede sin
deberles nada, sino por ser desa tierra. Asi que, sobrino, ruegoos por amor de Dios que, pues
cuando mozo no quisistes, que ahora con vuestra mujer e hijos, que decis teneis dos, os vengais
por aca, que mediante Dios mi deseo no es otro sino ver cosas mias en esta tierra, para favorecer y
ayudar con mis bienes y para tener quien mire por mi ahora a mi vejez, que mas que nunca lo he
menester para mi consolacion, pues por la voluntad de Dios carezco de quien me la de, que con
valer de veinte mil pesos arriba lo que tengo en trato, no me da contento alguno en no tener herederos ni hijos a quien dejarlos. Y para eso me dareis, sobrino, grandisimo contento si quisieredes
veniros conmigo, porque yo no tengo para quien sea sino para vosotros, si de vuestra parte hicieredes lo que en vos es, que venidas, yo hare lo que en mi fuere, que mientras yo viviere, no os dejare, porque no deseo otra cosa sino teneros conmigo, y despues de mis dias yo os dejare lo que
tengo, pues yo lo he ganado para vosotros; si Dios os da ventura, lo quiero. Y si por ventura aho¬
ra que hay oportunidad no vinieredes, si Nuestro Senor se sirve de mi,
algun dia os pesara, y querreis y no podreis. Por esta no digo mas.
De mi sobrina Maria, su hija de Francisco Fernandez, mi hermano, me avisad si se caso, y si
no, que le ruego yo aguarde, que yo le enviare con que se case, si aguarda un ano o dos, que honradamente se pueda casar. Nuestro Senor os tenga de su mano para su santo servicio. De esta ciudad de Los Angeles, a veintiuno de marzo de mil y quinientos y setenta y dos anos.
A los senores Martin Gomez y a su mujer e hijos y al senor Francisco Sanchez del Moral
y
Alonso Sanchez, su hermano, y a todos los demas que por mi os preguntaren, dareis mis encomiendas. A vuestra mujer e hijos dareis mis encomiendas, que es tan grande el deseo
que tengo de
veros aca que no lo se encarecer, porque entiendo
que en gustando esta tierra no os acordareis de
la vuestra. El que todo bien os desea,
que no
sa

ahora,

tierra,

que

pues os

si

vos

Martin Fernandez Cubero

(A mi sobrino Pedro Hernandez Cubero,

en

Fuentelaencina, de la provincia de Zorita).
(I.G. 2054)

163.
Macario de Anzures a su cuhado Francisco

Barbero,

en

Brihuega.
Puebla, 25.IV.1573

Senor hermano:
Otras muchas cartas le he escrito

a

v.m., y creo

ninguna le han dado,

pues

de ellas

no

he habi-
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do respuesta. En esta sere breve, porque escribo otras muchas
duplicadas por muchas partes, y de
una u otra no pueden dejar de ir a
poder de v.m. Y es haciendoles saber como yo no tengo hijos,
ni orden mi mujer, si Dios no lo provee, de parir. Toda esta hacienda deseo
haya en quien se pueda emplear, que se me pierde, y si v.m. y la senora mi hermana e hijos se determinan de venir
por

luego

la primera armada, porque habra muy mucho en que se aprovechar. Que tengo
unas estancias de pastel, y pues el entiende cosas del
campo, podra ocuparse en ellas, y yo lo gasto
en mi tinte y obrador. Y asimismo me dicen tiene casada una
hija con Juan de liiigo, el mozo, y es
muy buen maestro de batan, y pues lo ha usado toda su vida, se venga con su mujer por aca, juntamente con v.m., que yo le dare mi batan. Y en el ganara muy bien de comer con su industria,
porque aca se hallan muy pocos oficiales para los batanes. Y aunque vengan empenados para su
flete, no les de pena, que yo lo suplire todo. Procuren sacar luego licencia, y a venir en la primera
flota, que aca les sobrara lo que alia les falta, y sera a su aprovechamiento. Y lo que yo tengo, es
todo para vs. mds.
Y pues creo llegaran otras cartas muy mas largas y prolijas, en esta no dire mas, sino que
v.m. me encomiende a mi senora madre, aunque, si las cartas van alia, tambien le escribo, y a todos mis hermanos, con la senora mi hermana Isabel de Anzures, y su mujer e hijos, y los vea yo en
esta tierra con la brevedad que yo deseo y necesidad tiene mi hacienda. En particular no escribo al
senor mi hermano Rodrigo de Anzures, porque le escribo de por si. Nuestro Senor le guarde y de
salud y descanso que yo les deseo. De esta ciudad de Los Angeles, y de abril veinte y cinco de mil y
quinientos y setenta y tres anos. Desea todo su bien como hermano verdadero,
aca, sea

en

Macario de Anzures

(A mi

hermano el senor Francisco Barbero,
dalajara, en la villa de Brihuega).
(Vease carta n.° 171)
senor

en

el arzobispado de Toledo, junto

a Gua¬
(I.G. 2054)

164.
Tomas de la Plaza, dean de Tlaxcala, a su

hermana Leonor de la Plaza,

en

Alburquerque.
Puebla, 9.111.1574

Senora hermana:

Porque escribo largo siempre al senor mi hermano Francisco Izquerra, no me resta que escria vos sino lo mismo que a el, que sirve de poco decirlo dos veces, mas aunque esto sea, por
daros contento digo que yo querria que me enviasedes aca a vuestro hijo el estudiante, si esta para
enviar, como al senor mi hermano escribo, y aunque no este tan adelante como alii pido, me holgare que venga, porque, siendo el que debe, importa mucho su venida a esta tierra antes que yo
muera, para que le ponga, mediartfe Dios, en tan buen punto y estado que os de buena vejez y
ayude a sus hermanas. Traerle ha consigo el canonigo Antonio de Vera, que es otro yo, el cual va
a corte y volvera en esta misma flota, y como entre en su poder y compama perdcd cuidado y habiros

ced cuenta que viene y esta conmigo.
Yo tengo salud, loores a Dios, el cual os la de y tenga de su mano. A todas mis sobrinas abrazad en mi nombre, y les encomendad que rueguen a Dios por mi. De esta ciudad de Los Angeles, 9
de marzo de 1574,
vuestro hermano
Dean de Tlaxcala

(A la

muy

magnifica

senora

Leonor de la Plaza, mi senora, en Alburquerque).

165.
Tomas de la Plaza, dean

de Tlaxcala,

a su

cuhado Francisco Izquerra, en Alburquerque.
Puebla, 9.III.1574

Muy magnifico senor:
En la flota pasada escribi a v.m. largo y le envie ciertos dineros que, segun tengo aviso de
Melchior de Villanueva, los habia v.m. ya recibido cuando Nuflo Nieto vino a Sevilla por los qui¬

de Sevilla a quien les va poco en ello, justo
que no habra sido descuido ni pereza ni dode un pliego de papel, sino que lo habran dejado para cuando vuelva la flota, parebasta, y asi es que poco va en ello. Ahora envia a v.m. Espinosa cien pesos en pago

nientos que envio Espinosa, y pues que responden los
fuera que v.m. y mis sobrinas respondieran. Bien creo

lerles el gasto
ciendoles que
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Castillo de Montachez, y porque

tjuc v.m. lc puso on un frcno entrc Zafra y el
provccr su persona y servicio dc muchas cosas, no envfa mas.
envio dineros al presente porque no puedo, como alia dira el senor

agujcta

mcncstcr

Yo

no

Pedro Rodriguez

falta ni faltara con las obras posibles.
Si el estudiante, mi sobrino, hijo de v.m., que no se me acuerda como se llama, es virtuoso y
habil, como tengo dicho, y tiene ya edad para ordenarse y quiere ser sacerdote, enviemelo v.m.
ahora que tiene muy buena coyuntura y comodidad para ello, que no ha menester sino solo vestirlo para que venga como quien es, porque un canonigo de esta iglesia, que se dice Antonio de Vera,
que es mi propia persona, va a Espana en esta flota a negocios que se le han ofrecido en corte, y
no podia ir de las Indias otro que mejor ni con mas voluntad hiciera mis cosas que el, del cual estoy tan confiado que creo me hara ventaja, y que aunque yo fuera no le igualara, con el cual po¬
dra v.m. enviar su hijo y perder cuidado. Pero si no esta habil y no es virtuoso, no lo envie v.m.,
porque no se sufre enviarme quien a mi me de aca pena y enojos, porque no lo sufrire, ni tendra
en mi mas que si no fuese mi deudo, ni aun de mi patria. Mas si es habil y virtuoso, aunque le falte
un ano o dos de edad para ser sacerdote, enviemelo v.m., porque este tiempo se ocupara en reformarse mejor en su estudio y en aprender la lengua mexicana, para que luego, en cantando misa,
sea proveido por vicario, donde gane largo de comer para si y para ayudar a sus hermanas. Y este
negocio es de tanta importancia como ha sido y es el de Espinosa, que aca esta tan bien puesto que
el solo podra casar a sus hermanas, dandole Dios salud. Asi que el canonigo Antonio de Vera va a
corte en esta flota, y dandole Dios salud ha de volver en la misma flota, y creo vendra por esa villa
de Alburquerque por ver a v.m. y a mi senora hermana Leonor de la Plaza y a todos mis sobrinos
y deudos, para lo cual, si asi fuere, este v.m. apercibido para regalarlo y darle contento siete u
ocho dias que ahi podra estar, y desde casa de v.m. podra traer consigo a mi sobrino, si conviene
que venga, como dicho tengo, y si no fuere a Alburquerque, que se podrian ofrecer causas para
Caballero

ello,

a v.m.,

que

voluntad

no me

sabiendo

v.m. que esta de vuelta en Sevilla para venirse en la flota, envielo v.m. el mozo
el y para mi, que facilmente tendra v.m. aviso de su estada en corte y partida para
Sevilla por la via de mi sobrino el licenciado Plaza, con quien el canonigo forzosamente se ha de
comunicar sobre cosas que le importan a el y a sus hermanas, en lo cual se cumplira aca lo que el
determinare alia, y asi a lo que dijere y firmare, en esto y otra cualquiera cosa se le podra dar credito, porque aca se aprobara y cumplira, ultra de que el solo es bastante para cumplirlo.
Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde y prospere como yo deseo con vida
y salud de mi senora hermana y sus hijos, cuyas manos beso muchas veces. De esta ciudad de Los
Angeles, 9 de marzo de 1574, muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su hermano y capellan
en

con carta

para

Dean de Tlaxcala
Alonso Hernandez Vivas que beso las manos a su merced y haya esta por suya, por¬
que no se me ofrece otra cosa que escribir mas de lo que aqui se contiene, y porque me remito a
una que le escribe Pedro Gomez Espinosa en su nombre y el mio.
(Al muy magnifico senor Francisco Izquerra, mi senor, en Alburquerque).
(I.G. 2056)
Al

senor

166.
Hernando

Ortega

a su

hermano Juan de Ortega,

en

Montemolin.
Puebla, 1.IV. 1574

Senor hermano:
El que la presente dara a v.m. es mi senor Alvaro de Caceres. Va

gocio, volverse ha

a esos

reinos

a un

cierto

ne¬

la propia flota, placiendo a Dios. Yo querria v.m. se viniese con el, y que
vendiese toda su hacienda y se emplease en lo que mi senor alia dijere que, placiendo a Dios, se ha
de trasdoblar la moneda, y venido que aca sea queria, siendo Dios servido, casarle con una
hija de
mi mujer y del primer marido que tuvo, porque en ello ganaremos nosotros mucho,
porque son
buenos, y mi hija tiene buena hacienda y no es fea, antes tiene muchas virtudes. De todo esto se de
parte a todos nuestros parientes, principalmente a tio Jero Mateos y Juan de Castro y Garci Her¬
nandez y nuestra tia Mari Gomez y a todos los demas parientes, que por ser muchos
aqui no nombro, a todos los cuales beso muchas veces las manos. Tambien le muestre esta carta al licenciado,
nuestro sobrino, porque, aunque le escribo, no le doy parte de este
negocio, y tambien se de parte
a nuestra hermana Catalina Rodriguez, y le diga que
tenga esta por suya elte y todos sus hijos, y ni
mas ni menos Benito de Chavez con mi senora sobrina, y
que les beso las manos muy muchas ve¬
ces, y que porque lo hace tan mal en no me escribir que me escriban. Y digale a Benito de Chavez
y a mi senora sobrina como nuestro hermano Francisco de Castro es ya clerigo, y que es muy
hombre de bien, que por estar el fuera de aqui no escribe.
en

AMERICA 157

^WRIQUE OTTE
porque en otra carta que

escribo

hermana Isabel de Ortega doy larga razon de todo,
parientes, todos sin dejar a nadie, les beso las nianos muy
muchas veces. De esta ciudad de Los Angeles, y de abril
primero de 1574 anos, besa las manos de
v.m. su hermano,
que su bien desea,

en

esta no mas,

Y si

acaso

de

que a

todos

a nuestra

nuestros

Hernando de Ortega
acordare de venir, venga tratado como hombre de bien, y no se desperdicie en un

solo real, que venga que no venga, y sobre todo ser hombre de bien.
(A mi senor hermano Juan de Ortega, en Montemolin, en el maestrazgo de

Santiago).
(I.G. 2056)

167.
Jerdnimo

Rodriguez

a su

mujer Francisca Rodriguez,

en

Triana.
Puebla, 20.111.1575

Hermana:
Por

una carta que escribo a nuestro hermano Hernan Martin le suplico que, si tiene lugar,
traiga a estas partes, porque, por mal que lo paseis, lo pasareis mejor, la causa por estar al
abrigo de vuestro marido, y porque el hombre ya esta hecho en esta tierra, especialmente habiendose ya muerto vuestra madre, que era el abrigo que en esa tierra teniades. Y pues asi es, no se os
ponga ninguna cosa por delante, pues en ello me dareis contento. Ya le escribo a mi hermano co¬
mo Juan Tejeda ha de llevar setenta pesos. Si los gastare mi hermano, yo lo pagare, y pues yo no
se la causa por que yo no haya recibido cartas, sabiendo donde yo estoy, y si recibisteis cincuenta
pesos de Alonso Perez, hijo de Alonso Gato. Y si acaso vuestro hermano Hernan Martin no estuviere en esas partes, no faltara alguna senora que venga a estas partes donde os arrimeis, y esto si
a dicha alguno de nuestros parientes o hermanos no quisieren con vos. Y en allegando a la Vera¬
cruz podreis escribir a casa de Cosme de Palacios en la ciudad de Los Angeles, porque yo acudire
luego con lo que fuere menester para pagar el flete, y lo que hicieredes de costa con la (?).
A mis hermanos dareis mis besamanos, si aportan por esa tierra, y a vuestra prima Elvira
Garcia y a mi compadre Diego Hernandez y a su mujer Ana Martin y a todos los demas parientes
y amigos. En esto no tengo mas que os encargar, sino que quedo rogando a Dios, Nuestro Seiior,
me os deje ver como yo deseo. De esta ciudad de Los Angeles, a 20 de marzo 1575 anos,

que os

vuestro

(A mi

senora

mujer Francisca Rodriguez,

en

la calle del Peral,

marido Jeronimo Rodriguez
en

Triana).
(I.G. 2059)

168.
Alonso Condado

a su

hijo Andres del Condado, en Atanzon.
Puebla, 13.V11.1575

Hijo:
Con Pascual Lopez recibi una tuya, que la tenia bien deseada. Holgueme mucho en saber que
tenga salud, aunque mayor me la dieran te hubieras venido con el, pues hubo tan buena ocasion,
que el dice te lo rogo, y que tu tia no te dio licencia. Pero si tu tuvieras gana de venir, no era ese inconveniente. Como eres mozo, no consideras que somos naturales a la muerte, y que podria yo

morirme, y no habiendo a nadie que le hereda, desperdiciarse la mitad de la hacienda que Dios ha
sido servido de darme, que es buena. Hazme placer que al momento te vengas. Y para hacer el

viaje te dara el senor Alonso Ruiz cien ducados, y yo quedo aca a darlos por el a una persona que
los debe. Y mira que traigas vestidos para tu persona para muchos dias, porque por aca vale muy
caro todo. En esta tierra te hallaras bien, que es muy abundosa de todas las cosas. Vuelvo a rogarte que te vengas luego, porque, dejado aparte lo que he dicho, te he menester para que me ayudcs,
porque cada oficial me cuesta mucho. No tengo mas que decirte en esto.
A tu tia escribo sobre lo demas. A Juan Barbero y Pedro de Gonzalez daras mis besamanos y
a sus mujeres. Nuestro Senor te guarde y traiga con bien, como yo deseo. De la ciudad de Los An¬
geles, a trece de julio de mil y quinientos y setenta y cinco anos. Tu padre, que tu bien desea,
Alonso Condado

(A mi hijo Andres del Condado, en el Atanzon).
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169.
Ana Macias

a su

prima Maria Deza, en Talavera.
Puebla, 6.XII. 1575

Senora hermana:
En otra sin esta he

suplicado a v.m. me haga merced de me mandar aca a su yerno y a una de
hijas, la doncella, pues v.m. sabe que yo no tengo a quien pueda dejar en esta tierra lo que tengo. Sera justo que, para que no goce de ello quien no es suyo, que v.m. lo anime a que venga y
traiga a su mujer, que yo le quedare con que viva muy descansado, y si se quisiere volver, bien
puede, que yo lc dare con que se pueda mantener en esa tierra. Y si determina de venir, se procure
por Marcos de Sandoval en Sevilla en casa de don Jorge de Portugal, que de alia lo encaminaran,
y le daran lo que hubiere menester. V.m. no haga otra cosa, porque en ello me hara muy gran
sus

merced.
De la muerte del

senor

me peso muy mucho. Nuestro Senor perdone su anima,
las dermis haga bicn. Dc la Nucva Espana y de la Puebla
MDLXXV anos, a servicio de v.m..

Andres Perez

y a v.m. de salud. para que por clla y
de Los Angeles, seis de dicicmbre de

Ana Macias

(A mi

senora

hermana Maria Deza,

en

Talavera de Badajoz).

(I.G. 2057)

170.
Alonso Morales

a su

primo Juan Ramiro, en Trujillo.
Puebla, 20.11.1576

Senor hermano:

Porque se que os holgareis de saber de ml, os escribo, y por esa carta os quiero dar cuenta cobendito Nuestro Senor, trajimos tan buen tiempo por la mar, que por pasatiempo tendria andar en ella, porque nos sucedio tan bien, que no pudo ser mejor. Mas se os decir que despues que
salimos a tierra pasamos algun trabajo hasta llegar a esta ciudad de Los Angeles, y en llegando me
tento la tierra, y estuve harto malo, mas fue Nuestro Senor servido de darme salud para trabajar.
Y aqui tenemos tienda yo y vuestro hermano, y nos va bien, y no nos falta que hacer para nosotros y para cinco y seis obreros. Y sabe que si alia nos daban por un ferreruelo y un sayo ocho reales, aca nos dan treinta y dos, y por un jubon estofado nos dan tres pesos, que son veinte y cuatro
reales, y por uno de mujer dan dieciseis reales. Que si un obrero cose por piezas, gana cada dia
ocho o diez reales, y si por jornal, le dan seis reales y de comer. Asi que me hareis muy gran placer
de quitaros desa miseria y de veniros aca, porque para vos sera provecho y para mi muy gran contento veros en esta tierra, porque yo os hago juramento a Dios que siempre estoy pensando en
vos, y con harta pesadumbre algunos dias, que descansaria si aca estuviesedes, porque os podria
dar cuenta de mis negocios. Yo trabajo todo lo que puedo, y no llevo nada a vuestro hermano por
este ano, porque se lo debo, como sabeis, aunque se me ha dado en bofetada muchas veces, y no
el, porque al fin hizolo con buena voluntad. Hacedme tanto placer que os vengais con el que las
cartas lleva, que es compadre de vuestro hermano, y se dice Francisco Marquez, porque a el se lo
mo,

habemos encargado yo y vuestro hermano. Y el dice que os traera como vos querais venir. Y tened

cierto que, si tuviera la posibilidad como os tengo la voluntad, que os enviara algun dinejuro como cristiano que yo no llevo blanca de todo cuanto trabajo por ahora, por¬
que veo la buena obra que vuestro hermano me ha hecho. Y tambien llegamos empenados en mas
de cien ducados. Mas en cuatro meses los ahorramos, y mas, porque, como digo, se paga muy
bien la obra. Y las comidas son baratas, que por un real dan dieciseis libras de vaca, y de carnero
dan ocho por un real, y dan ocho panes, y el trigo se coje dos veces en el ano, y vale una
fanega
por muy

ro, mas yo os

tres o cuatro

Y si

reales.

venis, sabed que me enojareis mucho. Y haced porque venga mi hermano Pedro con
vos, y deja esa ruin tierra, porque no es mas de para quien tiene mucho dinero, y aca, por pobre
que sea un hombre, no le falta un caballo en que andar, ni tampoco le falta de comer solo. El vino
vale caro, que vale seis reales un azumbre, mas no por eso lo dejamos de beber, porque en tanto
tenemos aca un real como alia un ochavo. No quiero encargaroslo mas,
porque bien entendereis
no

que os tengo buena voluntad.
No tengo mas que os avisar,

sino que me hagais merced de darme a Francisco Hernandez mis
besamanos, y a Pedro Martin, y a Orellana, el sastre, y a Pedro Martin, y a Pedro Gonzalez, y a
todos los que sabeis que son mis amigos y vuestros, y primeramente a nuestros hermanos y parienies. Y con esto ceso, sino de rogar a Nuestro Senor os traiga a esta tierra, y os de tanta salud como
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mi deseo. Fecha en la ciudad de los Angeles,
Quien todo bien os desea, vuestro hermano,

yo para

a

XX de febrero de mil DLXXVI

anos.

Alonso Morales

(Para mi

primo Juan Ramiro,

senor

en

la ciudad de Trujillo,

o

adonde estuviere).
(I.G. 2058)

171.
Macario de Anzures

a su

hermano Rodrigo de Anzures, en Brihuega.

Puebla, 18.111.1576
Muy magnifico senor hermano:
Quisiera yo ser mensajero, para gozar de la vista de v.m. y de mi senora hermana y madre,
mas pues no podemos por vista, sea por carta las veces
que pudieremos. Y en esto v.m. me la haga
no tener descuido, porque para mi y mis hermanos sera mucha merced de la salud de todos.
Hago saber a v.m. la tenemos; con el senor Diego de Anzures y Pedro de Anzures, nuestros
hermanos, desean la tengan v.m. El senor Diego de Anzures fue alcalde de esta ciudad el ano pasado, y cumplio para navidad de este ano de setenta y cinco y principio del de setenta y seis. En
dejando la vara compro de su majestad ser alferez de esta ciudad y regidor, oficio de mucha honra. Creo que este fin no ira a Espana tan presto, y como Pedro de Anzures sea escribano, lo mismo, porque con sus oficios no creo iran a Espana tan presto como quisieran. Desean tener en esta
tierra cosas de v.m. en quien poder hacer algo de lo que deben a las buenas obras, que de v.m. co¬
mo padre han recibido, porque el nuestro para nos hacer bien nunca tuvimos, no lo conocimos,
loado sea Nuestro Senor, sino v.m., y yo lo deseo mas que todos. Suplico a v.m., pues tiene otros
hijos, que le quedan hijas muchas que poner en recado, envie a Diego de Anzures, mi sobrino,
porque en mi obrador de patios lo he mucho menester. Y yo le dare la mitad del interes, con que
favorezca a v.m. y a mis sobrinas, pues son pequenas, y en este tanto ganara de comer largo do yo
estoy, y el favor de los sefiores nuestros hermanos, donde v.m. tenga algun remedio para poner en
cobro mis sobrinas, conforme v.m. es. La misma voluntad tiene el senor Diego de Anzures y Pe¬
dro de Anzures, nuestros hermanos, y en esto, que tanto va, ponga v.m. remedio, y no lo eche en
olvido, y sea en la primera armada.
El senor Angulo y su casa creo se iran el armada de setenta y ocho, porque tiene vendida su
hacienda. Todos los demas desa tierra, con Gonzalo Diaz y su mujer y los demas que v.m. desea
saber, estan buenos. Ganan de comer largo, aunque las alcabalas atajan algun tanto de lo que solian. Mas la tierra es tan buena que todo lo sufre.
Dara v.m. mis besamanos y un abrazo a mi senora madre, y a la senora mi hermana, su mu¬
jer de v.m., con los sefiores vecinos Hernando Carrillo y su mujer e hijos, con el senor Lope de
Miranda, y todos los demas que v.m. me hiciere merced, que sera para mi muy grande. Y sea yo
avisado de cosas nuevas que de alia pasan, que sera para mi todo el contento del mundo saber
siempre de vs. mds. A la vieja ama de mi senora Juana del Angel me encomiendo, y que si Dios
me lleva a Espana, que yo hare por ella todo lo que me pidiere.
Y pues no se ofrece otra cosa, Nuestro Senor guarde v.m. por muchos anos, como por mi, su
menor hermano, es deseado. De esta ciudad de Los Angeles, y de marzo diez y ocho de mil y quinientos y setenta y seis afios. Menor hermano de v.m., que esta para su servicio,
Macario de Anzures

(A1 muy magnifico y mi senor hermano Rodrigo de Anzures, en Espana, en el reino de Tole¬
do, junto a Guadalajara, cinco leguas, en la villa de Brihuega).
(I.G. 205. Vease carta n.° 163).

172.
Alonso Ramiro

a su

cuhado Pedro Alonso,

en

Cabanas.

Puebla, 25.III.1576
Senor hermano:
Ya he escrito otra carta, en la cual daba cuenta como estabamos buenos

de salud,

y

de

como

hagais a Juan que se venga a esta
tierra, y tambien holgara mucho que vos y vuestra mujer e hijos os vinierades tambien y os quitaredes de esa miseria que en esa tierra hay, porque es cierto que no se como os podeis sustentar.
Aca ganariades mas en un mes a vuestro oficio que alia en un ano, y hacedme placer que os disno

habia ido por
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pongais a venir, que todo es ponerse a ello, y si no tuvieredes dineros para fletaros, aunque os falten algunos, os fiaran hasta pasar aca, y venidos, yo pagare todo lo que se debiere, y os ayudare a
poner casa y tienda, porque a mi me va bien, bendito sea Dios, y con vos y mi hermana y sobrinos
ya veis el contento que tendre, especialmente estando tan solo como estoy en esta tierra. Ya os escribi lo que nos daban de hechura de las ropas, y el valor de los bastimentos, y mas os digo que va¬
le una vaca diez y ocho y veinte reales, y un carnero cuatro reales, y si aca quisieredes ser labrador, aprovecharos ha el trabajo mejor que no alia, porque es la tierra fertil y abundosa, y se coge
pan dos veces en el afio, y es una tierra templada, que no hace frio ni calor demasiado; y porque si
vinieredes aca lo vereis todo, no digo mas.
Si hubieredes de venir a estas partes, lo primero que habeis de hacer ha de ser ir a la corte por
licencia, y luego, habida la licencia, vendereis lo que tuvieredes y hareis todo el mas dinero que
pudieredes, y vendreis a Sevilla y concertareis el pasaje por lo menos que pudieredes, y metereis el
matalotaje que os pareciere que habeis menester, y antes que sobre que no falte, y meter algunos
regalos para el viaje. Y si quedaredes a deber algo, escribidme con el navio de aviso, que yo ire al
puerto y lo pagare todo, y os llevare a mi casa. Y plega a Nuestro Senor que vengais, y con tanto
contento como nosotros venimos, que es cierto que es tanto el deseo que tengo de veros aca que
no lo podreis pensar. Yo confio en Dios, Nuestro Senor, que algun dia nos hemos de ver aca jun¬
tos.

Yo y mi mujer y los ninos quedamos buenos de salud, y asi rogamos a Dios que la tengais todos. A todos mis hermanos dareis mis encomiendas, y a mi hermano Andres Ramiro y a su mujer
y

al

senor

Salvador Cerezo. Y

a

todos

esos senores que

sabeis

que eran

mis

senores y

amigos

y

lo

de mi padre dareis mis besamanos. A mi hermana que le ruego yo que se anime a salir de tan
ruin tierra para venirse a la buena. Nuestro Senor sea con todos y les de tanta salud como yo para
mi deseo. Fecha en la Puebla de Los AngeleS, a veinte y cinco dias del mes de marzo de mil y quinientos y setenta y seis anos. Para lo que mandaredes, vuestro hermano
Alonso Ramiro
eran

en

(Al muy magnifico
Extremadura).

senor

Pedro Alonso,

en

la villa de Cabanas; esta seis leguas de Trujillo,
(I.G. 2057)

173.
Sebastian

Pliego

a su

hermano Pablo Pliego,

en

Yator.

Puebla, marzo de 1581
hermanos:
La presente es para haceros saber como, loado Dios, estamos buenos, con deseo de saber de
su salud y de todos, mas les hago saber que otras cartas he avisado entrambos hermanos que, vista
la presente, vendan lo que tuvieren entrambos Baltasar Diaz y vos, hermano, y, vista la presente,
tomen los recaudos y vayan a Madrid, que en llegando les daran recaudo, porque va como soy vecino de la ciudad de Los Angeles, y envio dos poderes con dos testimonios, para que, en llegando,
les daran licencia, y traigan sus informaciones de todos tres, y mas un testimonio de mi mujer co¬
mo esta casada conmigo, y traigan tambien de Tendilla de Mancortes, y tomareis tan buen recau¬
do como ellos traeran, y vendan lo que tuvieren en Tendilla, y con lo que tuvieren vengan, y sean
hombres para hacer lo que fuere menester. Mira que los dineros no los daran sino a mi mujer,
porque va asi. Vos daran cien pesos en reales, y mas favor, y mas que va en el poder que os fien
hasta docientos pesos para flete. Mira que no habeis de tomar camara, ni camarote, sino un rancho, como a los demas. Mira por esa gente que a vos os va para sacaros de comer pan de cebada,
por eso por amor de Dios que mireis lo que haceis, y tened mucha paciencia. Y encomendadlo a
Dios y su madre bendita, que todo se os hara bien.
Mira que habeis de decir en Sevilla veinticinco misas, que os la dira el maestre Canal, que esta
en la compania, que tengo hallareis en el
cualquier favor. Animados, que a buena tierra venis, la
mejor que hay en el mundo. Lo que habeis de hacer en Sevilla, presentar vuestras licencias en La
Contratacion. Y adonde venis, ireis a Santa Maria la Blanca, al jurado Sepulveda, para el navio y
si no, otros muchos hay, y concertad el flete, y deos rhi mujer alguna cosa para que vayais a Ma¬

Muy deseados

senores

drid.
Mira que no

gasteis sino

receladamente,

porque tengais para los puertos que meter al¬
lo hurtaran todo, y dormid juntos. De la comida para cada
uno un quintal de bizcocho, y lo demas como mejor vieredes. En las cartas de mi
mujer lo dice
mas claro. Para mi mujer comprenle en Sevilla una brenasalla de
palmilla de verde, con sus fachas, y mas un subido, con unos chapines; a mi unas medias de aguja, y un jubon de holanda; pagun

recaudo. Toma dos

muy

areas, que os
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las ninas zapatos, y

lo que pudieredes, este lo hemos ordenado yo y mi hermano Francisco de
aguardo el agosto que viene en el puerto con seis caballos, algunos regalos, y
si no me la traeis, no vereis mas letra mia ni real,
porque es grande coyuntura. Por amor de Dios
os ruego que vengais como
hermanos, que vos lo habeis de hacer todo y de vos me confio.
A mi senor y senora que Dios los tenga de su mano,
que no los tenga olvidados. A mi senor
Pedro de Torres y a mi senor Cristobal Ruiz con las senoras, que les beso las manos. A1 senor beneficiado con todos los desa tierra quien v.m. mandare, que les beso las manos. Mira que con lo
que tuvieredes, venid, no haya falta, que me va mucho.
No digo mas, sino que quedo en la ciudad de Los Angeles para lo que os cumpliere, como
hermano que vuestro bien desea, de marzo de MDLXXXI anos.
Meted doce botijas de agua, amen de los daran cada dia media azumbrc
para cada uno dc
agua. Meted un scrvidor para las mujeres. A1 hermano Baltasar Diaz, que sc animc. Han dc llcvar
las senas de mi mujer e hijos a Brihuega, para hacer las informaciones.
Si hallaredes un buen mancebo para Maria de Pliego, desposadla, que sea hombre de bien,
que yo le dare aca su casamiento. Digolo por si no quicre venir Baltasar Diaz, para que traiga

Pliego. Mira

que os

compahia.
Hermano, digale a Bias Mateos que dice su hermano que sea hombre, y que se atreva a venir,
pagara el flete. Mira que se llama el hacedor de Juan de Brihuega Franco Gomez, o en su
ausencia su cunado Alonso Rodriguez de Valencia. Mira lo que haceis, pues me fio de vos mi honra y mi vida, mi mujer e hijos. Y vive en la calle que se vende el vino en Sevilla.
(A1 mi deseado hermano Pablo de Pliego, en Yator, en el reino de Granada, mi senor).
que

el

174.
Sebastian

Pliego

a su

mujer Mari Diaz,

en

Mecina de Buen Varon.

Puebla, marzo de 1581
querida mujer:
La presente es para haceros saber como, loado sea Dios, Nuestro Senor, estoy bueno de salud, con mucho deseo de veros. En el navio de aviso os envie cartas que fue en llegando a esta ciu¬
dad de Los Angeles, y os envie avisar de lo que habiades de hacer. Lo primero, mediante Dios y su
bendita madre, es que, vista la presente, vendais todo cuanto alia teneis, asi suerte como lo que
hay en casa, sacado el lienzo que pudieredes, y compra lino, trae todo lo que pudieredes, y mas
unos ovillos de lino, para que gasteis en vuestra casa, si place a Dios, y un taleguillo de romero, y
espliego. Trae las veronicas, que aca hay desotras imagenes. Mira que habeis de venir con mi her¬
mano y con el vuestro, que todo lo habeis menester.
Y vista la presente, vayan a Madrid con los recaudos que envio, que es poder para todos tres,
y mas un testimonio, y mas una probanza como soy vecino de la ciudad de Los Angeles e hice aca
mi informacion. Y dadles lo que pudieredes, y traigan buen recaudo que, llegando, lo daran con

Muy deseada

y

los recaudos que envio, y traigan informaciones para todos, y mas un testimonio como sois mi
mujer. Y por amor de Dios que os encomiendo la paz, que vengais como hermanos, y aunque trai¬
ga su mujer, no se os de nada, que para todos habra recaudo, mediante Dios. Y venda lo que tuvieren, y vuestro hermano lo mismo, y vaya a Tendilla y venda lo que tuyiere. Y con lo que tuvieren

vengan, y compren unos

Alvarez,

bagajes

en que

vengais hasta Sevilla,

y

venid

a posar a casa

de Juan

la puerta Larenas (?). Mira que vengan las informaciones de padres y madre, y si la
pudiera hacer en Mecina, se haga, y si no, en Brihuega, y venga la licencia para todos.

en

vuestra se

ruega a Dios y a su madre bendita, que todo se os hara bien.
llegando a Sevilla ireis a casa de Francisco Gomez, o en casa de su cunado Alonso
Rodriguez de Valencia. Mira que van vuestras senas y de mi mujer e hijos, para que en lle¬
gando os de el recado. Mira que no tomeis camara, ni camarote, sino un rancho, como los
demas. Mira que no ha de pagar flete la criatura que mama. A cada uno os daran por la
mar media azumbre de agua, digolo que metais doce botijas de agua, y mas quisieredes,

Siempre

s

En

cada uno un quintal de bizcocho, y para todos un quintal de
jamones de tocino, almendras, azucar, una arroba de pescado, otra de tollo, espe¬
cial un celemin de garbanzos, avellanas. De casa trae una buena sarten y un asador, hataca
y una cuchara. En Sevilla compra una olla de alambre (?), y platos y escudillas, mas un hervidor; de vino dos arrobas, de vinagre otras dos, y una arroba de aceite, y mas lo que vues¬
tra voluntad fuere. Compra dos areas para echar todo lo que habeis de comer, u os lo hurtaran todo, y para que os durmais encima, y no durmais sola, sino con mis hermanos, que
para todos habra.
Lo primero que habeis de hacer ireis a la Casa de la Contratacion a presentar vuestro
recaudo, y luego igualar el flete. Mira que por mi mano van contados los reales que os damas.

De la del pan mete para

pasas, tres
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favor que Juan de Brihuega los envia. En Granada envia a
personalmente, que no los den a otra ninguna persona, porque van
vuestras senas de vuestra persona, y de vuestros hijos, y si no venis, que los traigan empleados. Por eso por amor de Dios que vengais luego, porque va buen recaudo. Y si no venis, os
juro a Dios y esta cruz que no verreis mas reales mios ni carta en mis dias. Aca doy yo todo
lo que se os diere en Sevilla, en sabiendo que vos los recibisteis.
Mira que os compren una buena saya de palmilla de Baeza con sus guarniciones, y un
subido, y chapines para estas ninas, lo cual comprareis, para mi un jubon de holanda, y
unas medias de agujas. De Mecina han de llevar las senas de mi mujer e hijas de sus personas para hacer las informaciones.
cien

ran, que son

decir que

si

pesos, y mas

no es a vos

En el nombre de Dios, mi vida,
Uno y Trino omnipotente, os

quiero trovar ahora, porque
os holgueis al presente
Vos os llamais Mari Diaz.
Para mi no hay otra tal.
Daros tengo una sortija de
oro, que es

buen metal.

Senora tan deseada,

mujer de mi
como

corazon,

useis tal traicion,

dejaros desamparada
tierra sin promision.

en

Noches y dias me ocupo
solo en pensamiento.
Bien entiendo que por
mi vendras donde Dios

trajo, porque yo lo ruego asi.
En esta tierra do estoy, no falta
sustentamiento. En esto, mujer,
me

no

miento, porque do quiera que
luego alii a comer me asiento.

voy,

Mira que se llama el hacedor de Juan de Brihuega Franco Gomez, o en su ausencia
Alonso Rodriguez, su cunado, en la calle que se vende el vino en Sevilla. Trae las cartas a

Sevilla,

y mas

los recados

que

envio.

Mira que sin vos no puedo yo vivir. Por eso, por amor de Dios, que vengais, pues que
va buen recaudo. Enviame cartas en el navio de aviso.
Si vuestro hermano no viniere o estuviere casado, desposa vuestra hija, y traereis mas
compania. Decidle a Bias Mateo que dice su hermano que se atreva a venir, que el pagara el
flete y todo lo demas que fuere menester.
No digo mas, sino que a todos los de Mecina en general, que Dios los tenga de su

mi comadre, la de Alonso Yanez, que Dios le de salud. Algunas cosas enviara, sino
hay quien vaya a Granada.
No digo mas, sino que antes que yo me muera os vea con mis ojos. Que las lagrimas
que yo he echado por vos todos los dias principales no me pagareis con cuanto hay. Mira
que queria veros contar, para que sepais que no digais que son mas treinta que cuarenta.
A todos los de Ahudia,
que Dios los tenga de su mano. Para lo que me mandares como a
marido, que vuestro bien desea. De la ciudad de Los Angeles, de marzo de MDLXXXL
Sebastian Pliego
(A mi deseada y querida mujer Mari Diaz, en Mecina de Buen Varon, en el reino de
mano, y

que no

Granada, mi senora)

(I.G. 2060)
175.
Antdn Torijano a su mujer Catalina Ponce, en
Senora hermana:
Recibi su carta y con ella mucho contento

Brihuega.
Puebla, 8.IV.1581

en

saber que quedaba con salud, que todo lo demas
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bien siento yo lo que alia pasa, y si yo pudiera haber acudido a remediar con algucosa, lo hubiera hecho, pero salidos que fuimos de Sevilla pasamos tantos
trabajos hasta^ntrar en esta tierra y tiempos, que jamas otros tales han
pasado, que han sido parte para que en enque me escribe
na

fermedades

haya pasado el tiempo, y este al presente sin un real. Y pues fue Dios servido
la vida, le doy muchas gracias.
Yo al presente estoy bueno, bendito Nuestro Senor, y quedo en molino y batan de Macario
Anzures, donde gano buen partido y entiendo de remediarme. Esta tierra esta muy trabajosa, que
con mas dificultad se gana de comer que no en Espana, y mas los hombres
que no tienen mujer.
Digolo, porque desearia de que quisiese animarse y venirse aca, que mejor se podra pasar la vida
que no alia, y ya que no sea sino por sacar a los hijos, que Dios ha sido servido de dejarnos, de tan
estrecha tierra. Y pues en esta flota hay tan buena coyuntura, desearia muy mucho que se dispusiese a venir, que para entonces podria ser que Dios me diese alguna cosa para poder estar en casa
aparte. Que solo suben en esta tierra los que ya digo tienen quien les guarde un tomin y les lave
una camisa, que lo demas, como se gana, se gasta. Y a esta causa, que tanto otras muchas que hay
para que venga, se lo suplico, y por tener entendido la voluntad que me tiene y que lo deseaba mas
ella por los peligros que no sabiendolos pueden venir fuera de estar en el servicio de Dios, que es la
principal causa, no se lo encargo mas por esta, sino que Nuestro Senor le de aquella salud y vida
que por mi es deseado, y la traiga a que yo la pueda ver con mis ojos.
A todos los senores que yo tengo obligation dara mis encomiendas, y que hayan esta por suya. Francisco Martinez, mi cunado, quiere venirse a esta tierra, y podria se venir con el. Dirale
que haya esta por suya, y que, aunque esta algo trabajada esta tierra, que holgaria de verlo por
aca, porque viviria con mayor descanso, y sin tanto trabajo, que el que se aplica, muy largo gana
de comer. Y ya digo si viene, yo se que mirara por ella como yo mismo. A mi padre y hermanos
dara esta por suya, y le dira que los trabajos que he pasado me hacen estar sin un real, que harto
lo siento de no acudir a favorecerle en su necesidad. Pero que, si Dios me favorece con salud, yo le
enviare alguna cosa lo mas presto que pueda.
Benito Ponce fue Dios servido de llevarsele, y de recien casado. Anton del Castillo queda
bueno, y le va muy bien, y asimismo mi amigo Cristobal Tribucio, los cuales le besan las manos.
Bien parece, hermana, la poca cuenta que mis hermanos han tenido y tienen de ella, pues me escribieron que ellos y sus mujeres estaban buenos y de ella no se acordaron. Que a ser otro hombre, o
no tener la confianza que yo en ella tenia, pudiera sospechar algo. Y por esto le suplico que por
se me

quedase

que

con

de Dios deje esa tierra, y se venga a esta, y no haga pie en ninguno de ellos. Y porque con
mucho contento la estoy aguardando, ceso, sino de rogar a Dios que la traiga con bien, para que
en su santo servicio nos gocemos juntos el tiempo que El fuere servido.
En el pliego de Pedro de Anzures me hace merced de enviar el poder, para que pueda vender
amor

cobrar y hacer a su voluntad. Ira muy cierto, y de esta ciudad de Los Angeles, donde quedo, y
de abril, ocho, de mil y quinientos y ochenta y un anos, senora hermana, el que con mayor deseo
la aguarda que no respuesta de esta, verdadero hermano,
Anton Torijano
y

(I.G. 2060)

176.
Gonzalo Madalen

a su

hermano Martin de Madalen, en Bilbao.
Puebla, 4.V.1583

Sabe Dios el contento que con la carta de v.m. recibi, que la tenia bien deseada, habiendo
de tres anos que no he tenido otra, que no era para mi poca pena considerar fuese por falta de

mas

ha sacado de ella, entender que v.m. la tiene, juntamente con la senora mi herma¬
beso muchas veces las manos, y le suplico que haya esta por suya.
La grandisima pesadumbre me ha dado la muerte de Pedro de Madalen, mi hermano, y la
que me da el considerar el poco remedio que queda para los muchos hijos que deja. Sabe Dios si
yo quisiera poder se le dar conforme a mi deseo, porque no todos los que estamos en Indias tenemos Indias. Consuelome en entender, ya que a esos muchachos les ha faltado su padre, les queda
otro en v.m. y en las senoras Tota de Madalen y Catalina de Madalen, mis hermanas, a las cuales
beso muchas veces las manos, y le suplico haya esta por suya y haga el oficio de madre con esos
muchachos. En el tiempo que era vivo Pedro de Madalen, mi hermano, le envie a decir me enviase
aca a Antonico, su hijo, y no se por que razon lo dejo de hacer. Pareceme que ahora es el mejor
tiempo para ello, y asi queria que v.m. me lo enviase con la primera flota, porque llegado aca, le
tendre en cuenta de hijo, pues, sea Dios loado, no tengo ninguno, y a las demas sobrinas encosalud,
na,

que me

a'quien

miende

v.m.

mucho.

Ya tengo otra vez

lla

a

avisado por la via que me ha de escribir, que encaminado las cartas a Sevi¬
el las enviara con las suyas a buen recado, por la via del cual va esta

Pedro de Cuaco, que

164 AMERICA

CARTAS PRIVADAS DE EMIGRANTES A

INDIAS

juntamente con el poder que v.m. me envio a pedir ha tantos dias. No se me ofrece cosa de nuevo
que poder avisar, sino que si yo valiere algo para su servicio, me la envie a mandar, que lo hare como lo debo, cuya muy magnifica persona Nuestro Senor guarde, amen. De la ciudad de la Puebla
de Los Angeles, en la Nueva Espana, a 4 de mayo 1583 anos. Besa las manos de v.m. su hermano
Gonzalo de Madalen

(A1

muy

magnifico

senor,

el

senor

Martin de Madalen, mi

senor, en

Bilbao).
(l.G. 2061)

177.
Alonso de Vinuelas

a su

hermano Juan de Vihuelas, en Brihuega.

Puebla, 10.VI1I.1583
Deseado hermano:
Muchas cartas he escrito a v.m., y si no es de dos, no he tenido respuesta, y creo ha sido la
causa no haber enviado a v.m. lo que me envio a pedir, y entienda v.m. que no ha sido falta de
amor sino no haber podido mas, porque la tierra esta ya tan estragada y esquilmada, que algunos

necesidad que alia, aunque los que quieren trabajar no les falta y ganan de comer,
tierra ancha, nunca falta. Yo he andado hasta ahora reparandome de cosas, y
tengo ocho carros en esta ciudad de Los Angeles, con los cuatro anda el hermano Martin, y con
los otros cuatro yo. Espero en Nuestro Senor nos ira muy bien, porque ya vamos ganando de co¬
mer, y no tenemos otro deseo sino ver a v.m. por aca o cosas nuestras, porque si Dios nos llevare,
quede a quien encomendar lo poco que tenemos, y asi suplico a v.m., y el hermano Martin ruega
lo mismo, se venga por aca lo mas presto que pudiere, que aca partiremos con v.m. como con her¬
mano, y esto le prometo a v.m. de cumplirlo. Y si v.m. no pudiere de presente, o no quisiere, nos
haga merced de hablar al primo Miguel Riano y al primo Anton Lopez y a Gil Alonso que se vengan por aca todos tres, o a lo menos los dos, y si todo faltare, no deje de venir el uno, porque tengamos persona de quien fiarnos, que ellos seran aprovechados, y nosotros tambien, porque de estos indios no hay que fiar, y nos dan mucho trabajo, porque no hacen cosa que les mandamos, si
no es a su gusto, y es menester siempre andar encima de ellos.
El primo Andres del Condado esta bueno, y le va muy bien, porque tiene una tienda de panos
en esta ciudad de Los Angeles, y tiene mucho deseo que venga por aca alguno de nuestros deudos
para acomodarlos. Tambien escribe, y creo que envia no se que dineros, y como tiene tan buen
oficio y a tanto que esta aca, puede enviarlos. A Hernando Riano, mi primo, y a Juan Lopez, vecino de Algeciras, enviara mis encomiendas, y a Maria de Vergara y al senor Juan de Pelegrina y a
todos los demas vecinos de nuestros besamanos, y a la senora mi hermana e hijos lo mismo, y plega a Dios seamos puestos alia, que lo que llevaremos, todo ha de ser suyo. De la ciudad de Los
Angeles, a diez de agosto de 1583 anos, donde quedo, su hermano que verle mas que su vida depadecen

mas

porque como es

sea,

Alonso de Vinuelas

(A mi deseado hermano Juan de Vinuelas,

en

la villa de Brihuega).

(I.G. 2061)

178.
Hernan Garcia

a su

mujer Catalina Nunez,

en

Sevilla.

Puebla, 4.XI. 1586
Senora de mis ojos:
Muchas cartas le he escrito en el aviso, y ninguna respuesta he visto de v.m. No se
que es la
ocasion. Una suya recibi del aviso pasado, que me le dio el senor Antonio de Ocon. De esta flota
que ahora esta en el puerto no he visto carta ninguna, lo cual estoy con mucha pena. La ocasion
debe de ser por darme mas dolor del que tengo. Pareceme que poco a poco me va
olvidando,

pues

ni

mis hijos, que prometo

Dios que pocos son los dias que no me acuerdo de
v.m. y de mis hijos y de mi senor padre,
y en todas mis oraciones rogando a mi Dios los traiga con
bien a estas partes, para que tengan descanso y contento. Que yo prometo a Dios a v.m.
que mis
ojos son fuentes muchos dias, y asi estoy en esta esperanza, y confiado, mediante Dios, que en es¬
ta flota que esta en Espana vendran, porque si no vienen, me veran ir a
mi, con harto trabajo, y
viejo y pobre. Por amor de Dios, senora, sea servida que no deje de venir, pues otras muchas senoras vienen a hacer vida con sus maridos a estas
partes. No se le ponga nada por delante. Mire
que amar a mi Dios florece, que todo lo demas fenece.
Senora, habra de saber que de ninguna manera pude enviar en este navio de aviso cosa ningu¬
na, porque he hecho compania con un mercader, la cual es en el arte de la
seda, y confiado esta mi
yo a v.m. no,

a

a
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ha de venir v.m. y mi senor padre, porque es el fiador mio, porque he estado preso por
flota que ahora esperamos de alia los esperamos. Y mi tia Costanza de Esquivel
me dio una sortija para v.m.,
que le lleve al puerto para cuando enhorabuena venga. Yo le tendre
hecho un vestido de tafetan de borlilla, y le llevare camisas, y hasta las trenzaderas
para los cabellos, y llevare con ayuda de Dios vestido para mi senor padre y para mis hijos, y en ello no habra
falta, con ayuda de Dios. Senora mia, no podra creer el deseo que todos tienen de verle aca, y mi
tia Costanza de Esquivel ha mandado decir misas al Espiritu Santo por su venida.
Senora, por un solo Dios, que no deje de venir, mire cuantos trabajos pasa v.m. y yo he pasado, y pues Dios ha sido servido de apartarme a tan buena tierra, doy muchas gracias a mi Dios, y,
senora, trayendola Dios con bien, viene a descansar, porque si hubiera de pasar trabajos, no le dijera que viniera a estas partes, y con esta confianza vivo y quedo hasta que Nuestro Senor los traiga con bien. Senora mia, por amor de Dios, me mire por mi hija Ana de Esquivel, y castigue lo
malo, y a mi hijo Simon Garcia. Y por su carta de v.m. supe que criaba lo que pario mi senora do¬
na Maria de Montoya, y que mi hijo Simon, que era paje de mi senor Juan de Ocon.
Senora, dara a mi senor Juan de Ocon muchas encomiendas, y a mi senora, y en particular a
mi senora dona Felipa, juntamente con todos los demas senores, y al senor Celaya, y a su comadre, le dara muchas encomiendas, y a mis tias, una por una, les dara mis besamanos, y a su madre
de v.m. y senora mia le beso las manos, y al senor Bezueco, y su mujer Anica Miaque, y digale, se¬
nora, que me acuerdo del bien que me hizo, que si Dios no me mata, que yo lo pagare, y a mi se¬
nora tambien, y les prometo en la flota que esta ahora en Sevilla de enviarles algunas cositas. Se¬
nora, a mi prima Antonia Pineda particularmente les dira que me acuerdo muy bien del bien que
me hicieron, y que ruego a mi Dios que en el cielo lo hallen, y que si Dios no me mata, pienso yo
satisfacerselo dende aca en algunas cosas que yo le envie de aca, porque me va muy bien.
Senora mia, si por ventura no venis en esta flota, no me escribais mas, porque tengo pensado
de huirme, y pasar a la China, porque no quiero verme con los trabajos que he pasado en Sevilla.
Tres cartas he recibido de esta flota, la una de mi senor padre, y las dos para mi hermano Lope
Garcia. Yo las enviare a recado. Con el senor Diego de Beniditua hice los precios y escritura para
su pasaje de v.m. y de mi senor padre e hijos. Y si su hermano Andres Toribio sabe acabadamente
su oficio de alquimista, vengase aca tambien a mi costa, que yo le prometo que en tres anos tenga
ocho mil pesos. Solo el matalotaje tendran trabajo de procurar, porque los fletes, en llegando al
puerto, yo los tengo de pagar aca.
Y con tanto Nuestro Senor me los deje ver de mis ojos para su santo servicio, y de la Puebla,
a 4 dias del mes de noviembre, mil y D 86 anos.
Senora, Cristobal Lopez vive en esta ciudad de Los Angeles en un obraje de panos en casa de
un amigo, y tiene salud. Dara aviso a su mujer. A todos los amigos que sepa v.m. que son buenos
dara mis encomiendas. Su querido marido, el que verle desea,

senor

que

casado,

y en esta

Hernan Garcia
De todos mis negocios me avise v.m., y si se cobro el ferreruelo que se me quedo en Granada en
del senor Juan de Ostaros. Vivo enfrente de las carnicerias, que son ahora en casa de Miguel

casa

que es marido de mi tia. Senora, esas cartas que van ahi son de Cristobal Lo¬
Denselas, y estoy muy enojado, porque no me escribio con el senor Martin Sanchez.
(A mi querida mujer Catalina Nunez, en Sevilla, y vive en la collacion de Santa Maria la
Blanca, en casa de mi senor Juan de Ocon, enfrente de la propia puerta de la iglesia, en una pla-

Jeronimo, platero,
pez.

zuela de alii esta).

(I.G. 2064)

179.
Anton del Rio

a su

cunado Andres Alvarez, en Madrid.

Puebla, 20.XII.1588
de la senora mi
hermana, y por otra parte mucho descontento en ver que aquella Beatricica anduviese tan desbaratada. Sea Dios bendito por todo, quiza son nuestros pecados. Rogar a Dios la traiga a buen conocimiento, para que se enmiende. Tambien me escribe v.m. que los cuarenta pesos que llevo Die¬
Una de

v.m.

recibi,

y con

ella mucho contento

en

saber de la salud de

v.m. y

de Pastrana no los ha dado. Ya yo le escribo para que se den a v.m., y con esos y con lo que
vendiere de lo que su casa se animen, y se vengan con Gaspar de Mena, mi cunado, y con
Alonso Alvarez, mi primo, que en Sevilla los aviaran y los fletaran, que aca pagare yo lo que debieren, y hare lo que pudiere como hermano. Y si no pudieren aviarse, en la flota enviare lo que
pudiere. Mas con todo les encargo se vengan, y no se les ponga cosa ninguna por delante, que aca
se pasara la vida mejor que no alia.
go

v.m.
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Madrid, no saiga sin licencia. Y pues tiene el favor con Juan de Gorja, su se¬
algun cargo de escribano real, o de otra cosa, y v.m. le hable a su senor que si
le haga merced del repartimiento de San Pablo, o de Atlixco, que yo enviare por

Y pues esta en
nor, procure sacar
se atreve a

que

avi'seme, porque los enviare en la flota, o en

ello mil y quinientos pesos. Y si se atreve,
de aviso, y v.m. le de mis besamanos.
A mi hermana Isabel del Rio beso las manos yo y

navfo

mi mujer juntamente con sus hijos. Sebas¬

hermano Diego del
Senor, etc. De Los
si hay algun rastro de esa nuestra

tian del Rio, nuestro tio, queda con salud, aunque ha estado muy malo. Y mi
Rio y su mujer e hijos les besan las manos. Y pues no se ofrece otro, Nuestro

Angeles, y de diciembre 20 de 1588 anos. Tambien
hermana, lo procure, y me avisen de ello.

aviso a v.m.,

Anton del Rio

(I.G. 2064)

(A Andres Alvarez, en la villa de Madrid).

180.
Juan de

Campos

a su

hermano Pedro de Campos, el mozo, en Brihuega.

Puebla, 25.111.1589

por la cual supe como v.m. tenia salud, y habia tornado estado con una
hija de Juan de Duran, nuestro vecino. Plega a Dios de darle mucha salud a v.m. y descanso, como
por este su hermano es deseado. V.m. me haga merced de avisarme siempre de su salud por
carta, que recibire yo mucho contento. Si escribiere, escriba senciflamente, y sin darme pesadumbre por otra parte, porque en unas cartas me dora, y en otras me pone del lodo. No habia de mirar
v.m., sino que soy su hermano mayor, y que no he hecho hasta aqui flaqueza ninguna. Y si v.m.
se determinare de venir a esta tierra el y nuestro hermano Alonso, se vengan, que de mi pobreza
les pagare toda la costa que hicieren desde Sevilla hasta entrar en la ciudad de Los Angeles. Y lo
que le encargo a v.m., si no tuviere voluntad de venir a esta tierra, que mire por nuestro padre en
respetarle y acudir a sus necesidades, y por mis hermanas, que, dandome Dios salud, yo lo paga¬

Recibi

una

de

v.m.

re.

a mis hermanas ni a v.m., por enviarle a nuestro padre. Pero, dandome Dios sa¬
los olvidare. A su senor y a su sefiora dara v.m. mis besamanos, y a todos los que v.m. viere que tengo obligation. Y con tanto Dios le de mucha salud y contento en vida de esa mi senora,
a quien beso muchas veces las manos. De Los Angeles, y de marzo veinte y cinco de mil y quinien¬

No les envio

lud,

no

tos y

ochenta y nueve anos, su hermano, que bien desea,
Juan de

(A Pedro de Campos, el mozo, hijo de Pedro de Campos, en Brihuega).

Campos

(I.G. 2065)

181.
Maria de Carranza

a su

hermano Hernando de Soto,

en

Sevilla.
Puebla, 2.X. 1589

Deseado y

querido hermano de mi corazon:
Muchas cartas le he escrito, y de ninguna no he visto respuesta. Sola una recibi, y con ella tuve mucho contento en saber de su salud y de mi hermana y de mis sobrinos, los cuales me deje
Nuestro Senor ver, como yo deseo. No fue menos en participar de mi contento Diego Sanchez
Guadalupe, mi marido, aunque para el y para mi, pues lo tenemos tan deseado, fuera mas conten¬
to verlo, pues tanto nos ha costado enviarlo a llamar, y v.m. se quiere estar en esa pobreza y necesidad que en Espana se pasa. Pidole por amor de Nuestro Senor que no permita que yo pase tanto
dolor con su ausencia, y el tanta necesidad, pues yo le puedo dar descanso. Vengase luego, y no
haga padecer a sus hijos hambre y necesidad, y no haga otra cosa. Enviarale dineros para su camino, mas como no he visto respuesta de mis cartas, no me he atrevido. Vaya a Ronda y cobre lo corrido de mis casas, y si su voluntad fuere, las empene, tomando adelantado cuatro o cinco anos
las rentas, y esto dejo a su voluntad. Y de ello los emplee todo en lienzos delgados, en ruanes y holandas, y solo deje para su matalotaje, y hagalo de su mano, no se confie de otra persona.
Mire que es menester quien trae ninos venir muy apercibido, con seis quintales de bizcocho
tendra harto, y antes mas que no menos, y hagalo de su mano, pues que tiene habilidad. Y compre
de Ronda cuatro jamones de tocino, y cuatro quesos, doce libras de arroz, y garbanzos y habas,
antes que le sobre que le falte, todas especias, vinagre y aceite, cuatro botijas de cada cosa,
tasajos
de carnero y de vaca hartos y bien alinados, y ropa de su vestir blanca y de pano cuanta pudiere
traer, que vale aca mucho.
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rocure

ganaremos

todo lo del mundo

mucho

dos oficiales, para que tejan cordellate,
y que peine, que
otro oficial de cerero, que sea buen oficial y examinado. Y a estos le
y les haga escritura de partido desde el dia que salieren desde alia,
que yo
a traer

con eso, y

compre matalotaje,
cumplire todo lo que v.m. pusiere, flete y toda la deuda que trajere lo pagare en
llegando. Y de esto lo cumplira mucho mejor que yo.
Vuestro hermano Diego Sanchez Guadalupe, porque le debeis mas
que a ml, que vive con el
deseo que yo vivo, y por mi contento hubiera ya el ido, y
yo lo hubiera dejado por v.m. y por mi
hermana y por mis sobrinos, y por no quedar desamparada y por ser hombre
mayor no lo he deja¬

do ir.
A mi hermana de mi anima le dira que tenga esta por
suya, y que como no se le derrite el corazon como a mi de verla,
y entiendo que ella es parte para no haber venido, pues ella es la que

pierde
dole,

la

y

que

ha perdido en no gozar de tierra que no falta la comida y a darme buena vejez. Piremedio, que luego se venga, y me de buena vejez con su venida y con la de mis

pues es su

deseados sobrinos.
Cristobal de Velazco, mi cunado, estuvo aca, y le regale, y con el tuve algun contento, y fuese

luego

a

Panama,

y me

dejo

muy

desconsolada con

su

ausencia. Solo

se me

puede satisfacer

con su

venida. Nuestro Senor cumpla mis deseos, para que v.m. tenga descanso, y yo contento.
A tia Ana de Ribera y a tia Ana Ruiz les beso las manos, y dejelas en parte do, venido aca, le
pueda enviar algunos regalos de dineros y otras cosas, para que se remedien, pues lo debemos,
pues son hermanas de nuestra madre. Diego Sanchez Guadalupe no le escribe,'porque esta harto
de enviarle cartas, y mohino, como no le responde, solo me dio licencia que escriba yo. Quiza tendre mas dicha que el ha tenido. Pesame que para su remedio sea menester tanto.
Enviarele poder para cobrar o venderlo aquello de Ronda, y no lo envio, por no tener cierto

ira

si mis cartas hubieran ido, que ya yo hubiera tenido alguna
regalarme. Y si no se determinare a venir con esta flota, por no tener alinado, escribame, y de las cartas a Francisco Lopez de los Olmos, para que las encamine a la Puebla en casa
de Alonso de Casas. Y porque confio Nuestro Senor me dara ese contento, quedo con esta esperanza yo y mi compana, los cuales les besamos las manos a mi hermana y a mis queridos sobrinos.
Y a mi querida hija Mencia Gomez guardado le tengo un casamiento muy rico. Encaminelo Dios
para su santo servicio, como es mi voluntad. Fecha en la Puebla, a dos de octubre, ano de mil y
quinientos y ochenta y nueve,
que

letra

a sus manos, que yo creo que

con

que

Maria de Carranza

(A mi hermano Hernando de Soto,
tolome Mudarra, sedero, o en su
Catalina, en la calle del azafran).

la ciudad de Sevilla, en calle la mar, en casa de Barausencia a Leonor Gomez de la Pena. mi hermana, en Santa
en

(EG. 2065)
182.

Antonio Diaz

a su

hermana Isabel Diaz, en Cadiz.

Puebla, 23.HE1591

escrito a v.m. otras muchas veces se venga a esta tierra, adonde podra v.m. estar
hija lo estara, que, al fin, estando v.m. conmigo, que soy su hermano, podre
remediar mejor sus necesidades, que no estando ausente, por lo cual la pido muy encarecidamente
sea servida de venirse, que Juan de Reinoso, mercader en Sevilla, tiene orden mia para darlas lo
que fuere necesario para el viaje, que con Baltasar de Villanueva, maestre, vecino de la ciudad de
Sevilla, le envie una cedula de hasta ciento y cincuenta ducados, que sera lo que v.m. habra me¬
nester para su viaje. Y vuelvo a suplicarselo de nuevo se venga, pues sabe estoy viudo y sin hijos.
Nuestro Senor la guarde como puede y yo deseo. De Los Angeles, y de marzo, a 23 de 1591.
A Catalina de Rojas, mi prima, dara v.m. mis besamanos, y le dira que tengo mucho deseo
de verla Y a mi tio Rodrigo Diaz dara v.m. mis besamanos. Su hermano,
Ya tengo

mas a su

gusto, y su

Antonio Diaz

(A Isabel Diaz, mi hermana, en

(I.G. 2066)

la ciudad de Cadiz).
183.

Juan de Robles

a su

hermano Jaime de Robles,

en

Valladolid.
Puebla, 20.VIII.1592

Hermano de mi corazon:

Despues que sail de esa tierra he sido tan desdichado que nunca he
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pliego de mi primo Juan Rubio,
salud
haya hecho Dios dc el.
acabado con

Aparicio de Artiaga, y la otra con un

que me ha tenido con hartos cuidados, entendiendo si esta con
o que
En la ultima me aviso que hara lo que le tengo suplicado de venirse, y que lo tenia ya
mi hermano. Por amor de Dios le ruego no deje de hacerlo, pues sabe lo que yo lo deseo, y

que lo
mejor que alia, pues tengo con que favorecerles, y es todo para ellos, y no tengo otros dcuparientes. Y si se determinate a hacerlo, en Sevilla en casa del barbcro del cardcnal, que sc
llama Aste de Fuente, le diran de mi buen amigo Jeronimo de Paz, y el dara orden para que se
avie y venga acomodado, que tiene mucho conocimiento en esta ciudad, y alia muchos amigos, y
he sabido que se lo ha escrito de mi parte.
No repare en nada, que Dios nos ayudara, y esta tierra tan buena es como la nuestra, pues
que Dios nos ha dado aqui mas que alia, y podremos pasar mejor. Las tierras que alia tiene deje
vendidas, y todo lo demas que no sera menester. Y la casa que era de mi abuela la deje al monasterio de los frailes franciscos, para que la vendan o hagan lo que quisieren de limosna, porque Dios

pasara
dos ni

les de buen viaje.
A Juanico me

traigan regalado, que lo deseo ver lo que no podre encarecer. Aqui me han
Petronila, la sobrina de Rubio, que, como sabe, quedo en mi poder, y yo fui su curador. No lo he efectuado para guardarle y tratar de cierta cosa que creo nos ha
de estar bien a todos, segun yo lo deseo. No creo sera. Nuestro Senor lo haga como puede.
A todos los amigos dara mis encomiendas. Y porque le espero por otros y escribire mas largo
en el navio de aviso, no mas, de que Nuestro Senor le traiga con bien, y a mi hermana y sobrinos,
a quien beso mil veces las manos. De esta ciudad de Los Angeles, a 20 de agosto de 92 anos, su
hermano, que su bien y salud desea,

traido muchos casamientos para

Juan de Robles

(A mi hermano Jaime de Robles, en la calle de Esgeva, junto a la casa del cura Hurtado, en
Valladolid).
(I.G. 2067)

184.
Melchor

Rodriguez

a su

hermano Gaspar Rodriguez de Madrid,

en

Fuentelaencina.
Puebla, 2.1.1594

Esta

de para

dar a v.m. cuenta de mi salud, y yo, gloria a Dios, la tengo para servir
a v.m., y estoy con mucho deseo de saber de la de v.m., la cual de Dios muchos anos en vida de
mi hermana Maria de Madrid y sobrinos. En lo demas yo vine a esta tierra y vine derecho a casa
de Rodrigo Garcia, el cual me ha hecho mucha merced, y dado mucho credito, todo por respeto
del senor Diego de Pastrana, porque se lo encargo en sus cartas, a quien le dara v.m. mis enco¬
miendas, y decirle que le beso las manos junto con la senora Juana Diaz, y darles las gracias de mi
parte por la merced que me hicieron, aunque v.m. no se acordo de me hacer esa merced, porque
en ninguna carta que v.m. escribio no me mento en ninguna. Pues bien
puede v.m. creer que no
no es mas

ha de

perder en esta tierra, ni nadie nada si antes ganar, porque doquiera que yo estuviere
ha de decir y hecho cosa que no deba si hacer cosas de hombre de bien. Suplicole
que
si v.m. escribiere, se acuerde de hacerme merced de encomendarme a sus amigos, que ya v.m.
sabe que con credito se gana en esta tierra de comer.
Pablo de Pastrana me ha hecho mucha merced junto con el senor Rodrigo Garcia, y me han
hecho credito de tres mil y de cuatro mil pesos de credito, y asi me parto a ocho de enero a la provincia de Soconusco y los Susustepeques con tres mil pesos de mercaduria. Diceme que es
viaje
no se

que se gana de comer. Plega Dios sea asi.
En lo demas dejo orden para que Juan

de Fuentes, mi sobrino, envie docientos

pesos para su

hermano consignados, y en su ausencia a v.m., para que traiga a mi mujer. Y si acaso no
quisiere
venir Alonso de Fuentes, mi sobrino, o fuere deservido de lo haber llevado, como estamos todos

sujetos

la muerte, se haga un mensajero a Alonso Rodriguez, mi cunado, a Jaen, para que se
ella y con mis hijos. Y si ninguno quisiere venir, tomara v.m. el dinero y echarlo en alguna cosa, irselo dando a mi mujer y a mis hijos, para que coman hasta que se acaben, que antes
que se acaben enviaremos mas. Y este dinero lo envia mi sobrino Juan de Fuentes para este efecto.
Y si vinieren, suplico a v.m. escriba con muchas veras a Bautista de Molina
que los flete en un
buen navio, y que haga se los fien hasta aca, que es muy facil, que,
aunque vengan empenados en
docientos ni trecientos pesos, no les de pesadumbre ninguna. Y en esto reciba
yo merced con las
a

venga con

hechas.
En lo demas yo
nor

guarde

a v.m.

acudire a pagar todo lo mucho que yo debo a v.m.,
muchos anos en vida de imEhermana Maria de Madrid,

Nuestro Se¬
la cual beso las manos

y con tanto
a
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conjuntamente

con mis sobrinos y sobrinas. Y Juan Diaz, mi sobrino, esta
bueno, y esta en Cholula con Anselmo Lopez en su obraje. Solo deseo hacer asiento de casa
para hacer con el lo que
debo y estoy obligado a vs. mds. A1 senor Miguel de Alcazar beso mil veces las manos. A1 senor
bachiller Brihuega y Francisco de Guadalajara y a su mujer les beso las manos a toda su vecindad

y a

todos mis parientes

y

amigos. Y quien

v.m.

viere

que tengo

obligacion les dara

v.m.

mis besa-

manos.

Miguel Martinez le dira

v.m. a su

y que esta bien acomodado. Micael
beso las manos, y de Los Angeles, a
no, que sus manos

padre

y

madre

Gis esta bueno

dos dias del

bueno, y que les besa las manos,
bien acomodado. A Garcia de Pareja le
de enero de 1594 afios, su deseado hcrmaque esta

y

mes

besa,

Melchor Rodriguez
(A mi hermano Gaspar Rodriguez de Madrid, que Dios guarde muchos afios. Va de la ciudad
de Los Angeles de las Indias de la Nueva Espana, para dar en Fuentelaencina).
(l.G. 2070)

185.
Juan Munoz a su sobrino Francisco Munoz, en Berzocana.

Puebla, 29.1V.1595
Sobrino:
Con esta son tres y no he visto ninguna vuestra. No se la causa, debe de ser el poco amor que
teneis a los parientes. Sabed que yo os tengo mucha voluntad, y a vuestro hermano, por ser mis

sobrinos,

deberselo

padre. Y bendito Nuestro Senor tengo en esta tierra honradaquerria favoreceros, si os parece que os esta bien. Podreis traer vuestra
mujer y algun hijo, si teneis, y a vuestro hermano, porque yo no tengo otro deseo en este mundo
sino veros en buen estado. Que yo soy ya hombre de dias, y querria antes que Dios me llevase os
pudiese ver y dejar lo que tengo, pues no tengo otros parientes, ni hermanos ni hijos, a quien lo
dejar. Yo entiendo que sera Dios servido se cumpla mi deseo que os vere en esta tierra. Procurad
venir en la primera flota que viniere, pues es provec-ho vuestro y descanso para vuestros dias, y
mirad que os esta bien.
Y no mireis que hay agua en el camino, que cuando Dios quiere, tan presto se muere uno en
la tierra como en el agua. Todo lo que en esta tierra hay y como se pasa os podra decir Juan Flernandez Monte, que es persona que lo sabe.
A vuestra mujer y a vuestro hermano me encomienda, y a Diego Sanchez, y a los demas ami¬
gos y personas a quien yo tengo obligacion. Y con esto Nuestro Senor os guarde y os traiga a esta
tierra, para que yo pueda gozar del deseo que tengo, etc. De la ciudad de Los Angeles, y abril 29
y

yo a vuestro

mente con que pasar, y

de 1595 afios,
Juan Munoz

(A Francisco Munoz, en la villa de Berzocana, tierra de Trujillo).

(I.G. 2068)

186.
Gaspar Encinas a su mujer Maria Gaitan, en Triana.
Puebla, 30.1V.1596
Hermana:
Por la duda que se tiene en perderse las cartas se envian siempre duplicadas a causa de lo dicho. Por la via del senor Carmona os envio cien pesos en reales, para que sin falta ninguna vos y

todos vuestros hijos os vengais a esta tierra. Y todo lo que mas hubiereis menester para embarcaros os lo dara, porque yo le dejo escritura hecha en esta ciudad a su hijo por ello. Y mia no me

quede nadie, hasta perros y gatos. Y a mi hijo Gaspar, si no es casado, no se case, porque yo le
casare muy a su gusto, y con muchos ducados y en buena parte. Y mirad que, como aviso en las de¬
mas, de los mejores colores que hubiere azul, verde, con las demas, y el libro de ellas tambien,
porque tengo cierta cantidad de azulejos que hacer, me traed, y un par de aderezos de espadas y
dagas muy buenas. Y en vuestra venida no haya falta, porque me cuesta muchos pesos la carcel
cada ano, y no ha mas de tres dias que sali de ella, y he dado fianzas de que vendreis esta flota, y
no siendo asi, me sera fuerza no poder estar en la tierra e irme al Peru.
Yo he tornado una casa por tres vidas, buena y en la mejor calle de la ciudad. Por vida vues¬
tra que la vengais a gozar, en compania de vuestros hijos, los dias que Nuestro Senor fuere servi¬
do de daros. Y no lo haciendo, aunque tengo gastado en mejorarla mas de cuatrocientos pesos, la
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quereis que se pierda todo y que yo ponga en riesgo mi vida por solo
hacer vuestra voluntad, haced lo que os pareciere. Y por lo menos me avisad con el pri¬
mer navio de aviso que de Espana venga, para que pueda dar orden en mi persona.
Mi hijo Diego queda bueno, aunque casado, y de la manera que en las demas tengo dicho. Lo
que por aca hay de nuevo es que Aguayo y Tavira, su hijo del boticario, mataron a Cornieles, y si
no se sabe por alia, que Juan de Avila murio ahogado en el mar cuando se quemo la nave Santa
Barbara. Yo quedo gracias a Dios con salud, y rogando a Nuestro Senor os la de, y os deje venir
con bien a vuestra casa. De abril postrero, y de Los Angeles, ano de mil y quinientos y noventa y
seis, vuestro marido,
habre de dejar, y si acaso

querer vos

Gaspar de Encinas
luego su carta, y si quisiere venirse, que me holgare muy mucho, y que ya tengo dicho que para todo lo que fuere necesario para la embarcacion dara Carmona. Y porque en su carta no va de esta manera, le escribid venda su casa y se venga, con su mujer
en todo caso, que me holgare en el alma.
(A mi mujer Maria Gaitan, y en su falta a Gaspar de Encinas, en los reinos de Castilla, primera, en Triana. Porte un real, 34 maravedis).
(I.G. 2068)
A mi hermano

se

le encamine

187.
Pedro Lezcano

a su

mujer Mariana de Ruba,

en

Brihuega.

Puebla, 17. V. 1606
hermana mia, como encareceros el mucho deseo que tengo de veros. En esto solo Dios
lo sabe, y a El lo dejo. Habeislo hecho muy mal en no haberme enviado a Juanico, que si el hubiera venido, ya me hubiera yo ido a esa tierra. Mas lo que ahora os suplico es que en todo caso os
vengais vos y vuestros hijos con mi hermano Martin Lezcano, pues esta en Sevilla. Que ya tengo
enviados recados para que os den a vos y a mi hermano 200 pesos, y los ha de dar Cristobal Gutie¬
rrez de la hacienda de Juan Gutierrez de Salas. Y por si acaso no hubieren llegado estos recados,
os envio cien pesos en un cajon de Francisco Alvarez, y va consignado a Cristobal Gutierrez. Y en
la otra flota os envie con Miguel Perez cincuenta pesos, de manera que con esos cien pesos que
No se,

ahora

podeis aviar y enviarme a Juanico, porque los otros cincuenta pesos ya estaran gaslleguen, si vos no quereis venir, avisarme, para que yo me vaya, o me este
aguardaros. Asi que con estos cien pesos que ahora van en esta flota dispongais lo que ha de ser, y
van os

tados. Cuando estos

de todo me aviseis.
Demas de esto me da tanta pena el ver unas cartas tan prenadas, que no se que me diga, pues
yo se que habeis recibido en dos veces 100 pesos, y se yo que sois vos mujer para ganar la comida
con este

dinero,

y me

han dicho

que

coceis cada dia

una

fanega de

pan, y por otra parte me

da

pe¬

lo que me escribis. Y si yo lo pudiera remediar, aunque me costara un real otro, Dios sabe si lo
remediara, y porque me parece que enfadare, no digo mas, sino daros cuenta de mi vida.
Y asi digo que yo estoy en una tienda razonablemente acomodado, donde tengo mucho credina

to, gloria sean dadas a Dios, y donde gano cuatro reales, que, aunque no son millaradas, mas con
lo que es estoy contento. Solo quisiera veros, para que vos y mis hijos participarades de todo, y es¬
to solo lo

digo porque se que os doy contento, que no para que se publique. Y por no enfadar mas
lector, solo digo que a Diego de Medina y a mi hermano y a todos los vecinos y a vuestra madre
en particular beso las manos, y de la ciudad de Los
Angeles, y de mayo 17 de 1606 anos. Mucho
deseo ver carta escrita de manos de mis hijos, quien mas desea veros que escribiros, vuestro mari¬
do,
al

Pedro Lezcano

(A Mariana de Ruba,

en

Brihuega).

(I.G. 2072)

188.
Juan

Lopez de Figueroa al marido de

su

sobrina Juan Francisco de Orozco,

en

Sevilla.

Puebla, 16.X.1611
Recibi de mano del senor Miguel de Pineda y su hermano la carta de v.m., con la cual recibi
el contento doblado que pudiera recibir con la de mi sobrina y su padre, por dos cosas: la primera,
porque a mas de tres anos que no sabia de ninguno de ellos, aunque v.m. me dice me habian escrito muchas cartas. Lo otro, porque, aunque no conozco v.m. sino es
para servirle, basta estar ca¬
sado con mi sobrina para que esta y todas cuantas v.m. me enviare las
tenga yo sobre mis ojos.
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De los portadores recibi asimismo el regalo que v.m.
y mi sobrina me hicieron merced, y quedo muy cogido en que se haya hecho tal conmigo, porque ha sido afrentarme,
y darme a entender
que yo era

confieso

el

ser

lo habla de hacer,

y que, pues no lo he hecho, lo quisieron hacer vs. mds. Yo
la causa de no lo haber hecho no ha sido falta de voluntad, porque prola he tenido, y como veo que se quedan con todo lo que se envia, me he acobarda-

que

razon, mas

meto a v.m. que

do.
Y porque vea v.m. la voluntad que les tengo, y que no son palabras de cumplimiento, y que
deseo pagar este regalo, y muy colmado, por la obligacion que tengo, y porque me obliga v.m.
con su carta, en que me dice que caso con mi sobrina tan pobremente como yo se, por serlo ella,

haber oido decir a ella y a otras personas que tenia un tio muy rico y principal en la
Espana, lo hizo v.m. de muy buenagana, yo lo agradezco a v.m., yo lo tengo tan sobre mis
ojos lo que v.m. me honra que no lo se encarecer. Y en pago de ello digo que yo me ofrezco remediar parte de sus trabajos con ayudarle y prestarle y dark lo que yo pudiere para su remedio, haciendo v.m. alia lo que yo le dijere, y es que v.m. haga lo que pudiere de su parte, aunque pida por
amor de Dios y se venga a esta tierra a la ciudad de Los Angeles, que es donde yo estoy y estare
hasta que Dios sea servido, por haberme casado en ella, por lo cual no pienso salir de ella.
Y porque me han dicho que Espana esta perdida en pobreza, y porque v.m. vea que tengo de¬
seo de acudir a sus necesidades, v.m. trate alia con cualquier senor de nao la paga del flete y matalotaje para el puerto de la Nueva Veracruz, que yo holgare mucho y lo pagare todo. Y porque no
tengo de que avisar de nuevo, Nuestro Senor guarde a v.m. en vida de mi sobrina y de su padre,
como yo deseo, a quien yo y Ursula, mi mujer, besamos las manos muchas veces. De esta ciudad
de la Puebla de Los Angeles, y octubre a 16 de 1611 anos,
Juan Lopez de Figueroa
(A Juan Francisco de Orozco, que Dios guarde muchos anos, en la calle que va del hospital
de San Bernardo a San Juan de la Palma, en Sevilla. Porte 2 reales).
(I.G. 2074)

mas

que por

Nueva
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ATLIXCO
189.
Francisco Vazquez a su

VUlanueva de Barcarrota.

hermana Leonor Vazquez, en

Valle de Atlixco, marzo, sabado,

vispera del Domingo de Ramos, 1581 (?)

Senora hermana:
Esta sera para

hacer saber como estoy bueno, bendito Nuestro Senor Dios, y con harto deseo
siendo Dios servido, de mi ir a esa tierra, y si no fuere por las malas nuevas
que dan de Castilla, enviare por vosotras, ira Pedro Alvarez, que ha de ir por sus hermanas; a esta
causa no os envio dineros. Recibi una carta el ano pasado, de la cual me decias los trabajos que
habeis tenido. Bien lo entiendo sera asi, mas entiende que no os tiene Dios olvidadas, porque es
gran Senor. Tambien me decias otras cosas que os han pasado. No tengas pena ninguna, que yo
enviare por vosotras, y os enviare con que tengas de comer, que harto me ha dado Dios, Nuestro
Senor. Y asi me escribid luego si os quereis venir o no a esta tierra. Nuestro Senor os de el descanso y contento que yo os deseo. De las Indias, del valle de Atlixco, y de marzo, sabado, vispera del
Domingo de Ramos, vuestro hermano que mucho os quiere,
de

os ver.

Yo pienso,

Francisco Vazquez

190.
Francisco

Vazquez

a su

hermana Ana Perez;

en

VUlanueva de Barcarrota.

Valle de Atlixco, marzo, vispera del

Domingo de Ramos, 1581 (?)

Senora hermana:
El ano pasado recibi una carta de v.m., en la cual dice v.m. haber
envie con Francisco Dominguez, y otros de un mercader de Sevilla. No

recibido

unos

dineros

que

envio ahora dineros, por¬
que pienso, si Dios, Nuestro Senor, fuere servido, de ser yo el mensajero. Y si yo no fuere, ira Pe¬
dro Alvarez por vos y por vuestra hermana y por sus hermanas, y asi me escribid si quereis veniros
a esta tierra, o lo que os pareciere, y si no, yo os enviare con que podais vivir en esa tierra. Ved lo
que mejor os esta. Escribidme y enviad las cartas al senor Juan Botello a Sevilla, para que de alii
el

me

las envie.

Nuestro Senor

os

de el descanso y contento que yo os

vispera del Domingo de Ramos, vuestro hermano,

y a

lo

deseo. Del valle de Atlixco, y de
que me enviaredes a mandar,

marzo,

Francisco Vazquez
Dad de mis besamanos

(A mi

a

las hijas de Leonor Gomez y a todos los demas

hermana Ana Perez, la Barueta. Va de
llanueva de Barcarrota).
senora

su

parientes y vecinos.
hermano Francisco Vazquez. En Vi(I .G. 2048)

191.
Cristobal Maldonado

a su

mujer Clemencia Ponce de Leon,

en

Triana.

Atlixco, 8.X.1616
Dios ahi ha llevado con bien envie cien pesos, los cincuenta con Miguel Her¬
nandez, contramaestre de la nao de Constantin Perez, y los otros cincuenta con el piloto mayor.
En la flota que

No se pudo hacer mas, porque las
navi'o de aviso, donde va mi senor

ganancias

son cortas, y lo que me deben, se cobra mal. En este
el, envio otros cien pesos, y carta para el capitan Pedro Salogue, para que de otros ciento, para que con ello se haga diligencia para venirse a esta tierra en la
con

flota primera que venga. Y para lo que mas faltare, lleva poder mi senor para poderme obligar a
que

lo

pagare

llegado

que sea con

bien.

Animaos para hacer este viaje, que yo quisiera que se excusara, y con mis perdidas es tan poco el caudal que me ha quedado que, aunque lo tuviera
recogido, no es para poder ir a Espana,
mayormente que tengo en ditas muy peligrosas la mayor parte de el, que sera imposible, si les
apretase, cobrar, y asi, dandoles tiempo, vendre a cobrar, y a estas causas es imposible poderme

embarcar, sino es pobre, y el mejor medio que he tornado es que os vengais a esta tierra. Con
vuestra venida podriamos tener mas comodidad para ganar de comer. Yo estare aguardando en el
puerto con cabalgaduras, porque alii no os esteis mucho, y si hubiere navio de aviso antes que sai¬
ga

la flota, me avisareis de lo que

se

ofreciere.

ofrece, que Nuestro Senor
ocho de 1616,

Otra cosa no se
de octubre a

os

guarde

y

de la salud

que yo

deseo. De Atlixco,

y

Cristobal Maldonado

(A Clemencia Ponce de Leon, mi mujer,

en

Triana).

(l.G. 2075)
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VERACRUZ-SAN JUAN DE ULUA
192.
Maria de A vila

a su

madre Maria de Paz, en Talavera de la Reina.

"

Veracruz, abril de 1568

Senora madre:
En el navio de aviso escribi a v.m. con un mancebo que iba a la corte llamado Pacheco, por
lo cual daba cuenta a v.m. de todo lo que aca pasa, suplicandole a v.m. y a mi hermana juntamen-

hijos

tierra, porque en extremo lo desea Juan Gomez, y si otra cosa
tener tanta cuenta como yo queria para su descanso de v.m., y para
esto, como tengo dicho, escribimos con aquel mancebo la orden que se habia de tener para su vete con sus
v.m.

hace,

se vengan a esta

sera parte para no

nida, enviando

a

avisar

que en casa

de Pedro de Morga, banquero

en

Sevilla,

se

le diese todo lo

necesario para su aviamiento, porque asi se lo escribimos. Por esta he avisado de aca que se les
diese todo recaudo, asi para el matalotaje de ahi a Sevilla como para estas partes, porque si pudiesen

despachar primero

que

fuese la flota,

porque en

ella enviamos dineros

para

todos los gastos,

los cuales van registrados a Pedro de Morga en Sevilla, y esto va en sesenta cueros, para que el
dicho Pedro de Morga los venda, y le envien a v.m. cincuenta ducados de Castilla, para que desde
ahi hasta Sevilla tenga que gastar, y lo restante quede en poder del dicho Pedro de Morga, para
que,

venidas

que sean a

Sevilla, de lo demas

se

les haga el matalotaje

para

embarcarse,

y en esto

haya otra cosa, y no mire el viaje, porque todos son dos meses de camino, y tiene ya nieto
hombre que puede venir con ella, porque, si no, manda Juan Gomez que, si no quisieren venir,
que no les den mas de cincuenta ducados, y lo demas le traigan en mercadurias. Asi, senora, por
amor de Dios que no pierda esta buena voluntad de su yerno, que no desea otra cosa sino conocerla a ella y a mi hermana. Llegada que sea esta carta, hagan luego estas informaciones, y supliquen
a esos senores Alvaro de Loaysa o al senor don Luis que le recaben las licencias para mi sobrino y
no

para

ellas,

y

si

no

pudieren, traigan las informaciones

a

Sevilla,

que

de

aca se

escribira

a

Pedro de

Morga que recaude las suyas, que son breves de alcanzar de mujeres, y si no pudieren haber la de
mi sobrino, aunque sea por paje, hablaran a Pedro de Morga, para que le reciban en la nao o escondido o como pudieren, porque de aca se le escribiran todo suplicandole que haga todo lo posible, y asi entiendo que lo hara, porque es persona de mucha calidad, y asi creo recibira a v.m. en
su casa y les hara todo el buen acogimiento del mundo, porque de aca va muy encargado este negocio, porque sabra v.m. que fue Nuestro Senor servido de que casase la senora mi prima a la Se¬
nora Maria de la O con un caballero principal con quien todos estamos muy contentos y muy alegres, y asi me hace merced el senor Martin de Marzana, que este es su nombre, de haber tornado a
cargo este

negocio, para que se haga a v.m. todo buen acogimiento.
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largo, y por eso no escribire yo mas sobre este negocio, salvo
toda brevedad, y espero yo en Nuestro Senor que la tengo de ver juntamente con mi hermana, porque de otra manera sera excusado podernos ver, por caso de haber to¬
rnado Juan Gomez una hacienda por nueve afios, y por eso torno a decir que aca podra v.m. pasar
su vejez con
algun descanso, y mi hermana lo mismo, y querialo mucho, porque a mi sobrino aca
le podriamos hacer hombre, y yo creo que el senor Martin de Marzana me hara merced de escribir
a v.m., y torno a decir que manda Juan Gomez que, si no vinieren, que no se les de mas de los cincuenta ducados. Por eso mismo mire v.m. lo que hace, y por ponerse a un poco de trabajo no
pierda v.m. y mi hermana el remedio que le podra venir, y esto digo por el gran deseo que tiene
Juan Gomez de servirlas y verlas aca. Tambien envia mi prima a su hermana Maria de Paz cincuenta pesos, para que se venga con v.m., si la salud no se lo estorba, y tambien un hijo de More¬
no, que envia a su padre cien pesos, y todos han de ir consjgnados a Pedro de Morga, y por fuerza
han de venir Moreno por ellos u otra persona por ello. Asi, seiiora, que con quien viniere a cobrarlos, puede enviar su poder pagandole su trabajo, para que le sean dados los cincuenta duca¬
dos para su aviamiento desde ahi a Sevilla, que lo demas estara depositado hasta que avise a Pe¬
dro de Morga si han de venir, que no quiere Juan Gomez que le den mas, y esto hace Juan Gomez
por traerlas mas presto. Mucho queria saber si en la flota pasada recibio cincuenta pesos, que son
de a ocho reales cada uno, y queria que no viniese en mi carta, sino en la de mi prima, porque no
sabe Juan Gomez que los envie.
A mi hermana que reciba esta por suya propia, que por no ser prolija no escribo, pues todo es
una misma cosa, y lo que digo a la una suplico a la otra. Si la venida fuere cierta, y si algun dinero
sobrare, mercaranme tres o cuatro pares de botillas y tocas para ellas delgadas, porque aca no se
puede sufrir lienzo, y tambien si hubiere algun lienzo de hilo de a tres blancas o de dos maravedis
me lo traigan para algunas camisas, y algun hilo portugues, o gordo de coser, y si hubiere algunos
tramados que sean buenos.
De lo que toca al negocio de mi hermano yo no tratare a v.m. cosa ninguna, porque Juan Go¬
mez escribe a v.m. sobre ello y el buen deseo que tiene de trabajar para librarle. La seiiora mi pri¬
ma y la seiiora Maria de la O besan a v.m. las manos. A mi seiiora dona Francisca y a mi seiiora
dona Maria con todas las demas mis senoras suplico a sus mercedes me perdonen y tengan esta
por suya, que por estar en tierra que todas las veces no se halla escribano no hago lo que soy obligado. Plega a Nuestro Senor de pagar a sus mercedes las limosnas y mercedes que le hacen, y asi
tengo especial cuidado en mis oraciones, aunque pecadora, de rogar a Nuestro Senor por sus mer¬
cedes. Nuestro Seiior me deje ver a v.m., como yo deseo. De la Veracruz, a
de abril de 1568
Juan Gomez escribe

que estoy

esperando

a v.m. mas

con

aiios.

Por esta

dado
su

a

digo

si Nuestro Seiior hubiere dispuesto algo de mi madre, que lo mismo le sea
hijos, o si no quisieren venir, para
denseles los cincuenta ducados. Beso las manos a v.m. su verdadera hija,
que,

mi hermana Francisca de Avila para su venida y de sus

remedio,

y

Maria de Avila

(A mi seiiora madre Maria de Paz, en Talavera de la Reina, mujer
la, difunto, y en su ausencia a Francisca de Avila, su hija).

que

fue de Tomas de Avi¬
(I.G. 2052)

193.
Antonio de Aguilar a su mujer Juana Delgada, en Sevilla.

Veracruz, 21.IV.1568 (?)
Querida hermana:
No se que es la causa por donde os habeis acortado en vuestras razones
y cartas, dende que
estoy en esta tierra no he visto una carta vuestra. Yo no se que es la causa de esto, ni menos a
que
razon para dejarme de escribir. Dende que
estoy en estas partes he visto dos cartas, y han sido de
mi sefiora Mari de Herrera, porque siempre me ha hecho
muy grandes mercedes, y hasta en esto
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las

quiso hacer en acordarse de mi. Ahora en esa postrera carta, que el senor Esteban Gomez
supe como quedabades, hermana, buena, y que Juanico que lo quiso Nuestro Senor para si.
Demosle gracias por ello, y no recibais pena ninguna por vida
vuestra, que harta es la que yo por
aca recibo de verme, senora, de vos
apartado, y desde que mi compadre Jeronimo

me

trajo,

Rodriguez hu-

bo (?) a Castilla he estado en Mexico, y puse tienda, y tuvela puesta un
ano, y me fue muy bien, y
con la codicia y deseo de ver alguna carta vuestra me vine al
puerto de San Juan de Ulua. Cuando

la flota habia venido no me quedo maestre ni piloto ni marinero ni pasajero que en la
flota viniese que pregunte si me traia alguna carta todos me decian que no, y algunos amigos mios

supe que

dijeron como
de decirme

me

pena,

os

habian visto, hermana, y quedabades, y mas me dijeron, que no me dio poca
todos los mas dias os topaban de aca para alia. Por vida vuestra que no ha-

que

gais

por que me dais enojo, tengaselo (?). El Senor
go que era difunto, Dios sabe lo que yo siento por
y a
os

mi

senora

dona Juana

y a

las

mas

mis

Pedro de Almonte dijo que el senor fray Rodrila gran falta que haran a la senora dona Leonor

senoras.

Hermana mia y todo mi contento, yo tuve entendido que mi compadre Jeronimo Rodriguez
trajera en la flota que estamos aguardando, porque yo se lo habia rogado, y el me lo habia asi

prometido, sino cuando lo vi venir ya que casi la flota que Dios salve se queria hacer a la vela, y
llego perdido, que lo cogieron franceses y le tomaron el navio. El va en la flota, y con el, herma¬
na, os envio veinte pesos, y perdoname que os quisiera enviar mas, mas no pude ahora al presente, porque compre unas tierras en que se coge mucha cantidad de mais. Costaronme ciento y treinta y cinco pesos, y me la hizo haber el alcalde mayor de Jalapa, que es un senor a quien yo debo
mucho, y tieneme prometido que en cumpliendo aquel cargo de Jalapa ha de venir a esta ciudad
de la Veracruz por alcalde mayor, y si viene, no dejare de ser aprovechado en cargo, porque asi
me lo ha prometido, y hame prometido de darme la vara de alguacil de aqui de esta ciudad de la
Veracruz, porque asi me lo dio en Jalapa, y la traje seis meses. Yo quedo bueno, y con mas deseo
de veros, senora hermana, que no de escribiros, en que ahora, a esta partida de flota y algunos
dias de haberse ido, he andado en el monte diciendo que soy casado, que por el caso me querian
echar a Castilla, impacado (?) de esta furia pondre mi tienda aqui en la Veracruz, porque hay aqui
muy pocos oficiales, y he sido importunado de todos estos senores de esta ciudad que me quede
aqui y ponga mi tienda, y no dejare de ser aprovechado, ya que entiendo estar algunos dias hasta
que vengais, porque mi compadre lo lleva a cargo de traeros, y el senor Luis de Belmonte me dice
que mi senora Maria de Herrera que dejara de venir en esta flota que ahora va, y viniendo no hay
con quien, hermana, vos pudiesedes venir, y cierto me holgaria mucho en que viniese mi senora
Maria de Herrera por el descanso suyo y el bien de la senora dona Isabel, porque he oido y se me
ha dado parte de cierto negocio que se ha tratado en este pueblo con la senora dona Ysabel. En la
carta de mi senora Maria de Herrera escribo mas largo esto. A mi senora dona Juana y a la senora
dona Leonor beso las manos juntamente con la senora dona Violante, y a todas esas mis senoras.
Y a la senora Juana de Medina beso las manos. A Ana de los Reyes mi hermana beso las manos y
le dareis un abracijo por mi, y que no la tengo olvidada, a sus oraciones me encomiendo. Y a Felipa y a Marta le dareis un abracijo por mi, y por vida vuestra que le digais a la senora nuestra comadre que si hay falta de papel y tinta por alia, porque yo se lo enviare de aca, para que me escriba. A mi senor Juan de Escobar, si lo vieres, le dareis mis besamanos, y a Ana de Aguilar. Porque
no tengo mas que deciros ni ser mas importuno, no digo mas, sino que plega a Jesucristo que me
os deje ver, como yo deseo. Hermana, si hubiere remedio u orden para venir aca, enbiamelo a decir en el navio de aviso, para que yo tenga la certidumbre de ello. Fecha a 21 del mes de abril, hoy
lunes, y quedo por vuestro,
Antonio de

Aguilar

194.
Antonio de

Aguilar

a su

mujer Juana Delgada, en Sevilla.
Veracruz, 26.IV. 1568

Senora:

Porque con m: compadre Jeronimo Rodriguez le tengo escrito largo, esta no servira mas de
sepais como quedo bueno de salud, y de lo demas quedo como quedan algunos
casados aca a sombra de tejados, porque andamos huidos al monte, porque no nos Uevasen en es¬
ta flota, y a esta causa he andado desasosegado, porque aqui envian mucha gente presa y maltratada, que, yendose esta flota, luego pondre mi tienda aqui, porque siempre hay mucho que hacer,
y me ira bien con ayuda de Dios.
Por tanto, senora, alia va Pedro Belmonte por mi senora Maria de Herrera, porque el queda
para que, senora,
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tambien ausente. Lo que, senora, os ruego es que, viniendo ella, que vengais en su compania, y
cuando por ventura no viniese mi compadre Jeronimo Rodriguez, podeis venir con el, porque el
lleva veinte pesos, con que al presente me halle. Venid, senora, en todo caso, porque esta es mi voque en esta haremos (?) ir a bien, y no nos faltara todo recaudo, porque en fin son Indias,
pueden los hombres ganarlo aca mejor que no alia. Y en el navio de aviso que viniere me puede escribir como viene, y que nao, porque lo sepa. Y todo cuanto alia se concertare de fletes y lo que

luntad,

pusieren, yo lo cumplire aca. A mis senoras dona Leonor y dona Juana y dona Violante les
beso las manos y que esta hayan por suya. A la senora Juana de Medina y Ana de los Reyes mi
hermana beso las manos y a la senora vuestra comadre le de mis encomiendas, y que, porque me
ha dejado de escribir, que si falta papel y tinta, y que mucho me peso de la desgracia de Calderon.
alia

Senora, aca me han dicho algunos amigos mios que os han topado en la calle muchas veces.
Excusadlo, porque no hay alia cosa que pase que aca no se sabe. Y con tanto Nuestro Senor me
deje veros, como yo deseo. De la Veracruz, a 26 de abril de 1568 anos, de vuestro marido
Antonio de

(A mi

senora

Juana Delgada,

en casa

de mi

senora

Maria de Herrera,

en

Sevilla,

en

Aguilar
San Mar¬

cos).

195.
Antonio de

Aguilar

a su

mujer Juana Delgada,

en

Sevilla.

Veracruz, 16.1.1569 (?)
mi contento:
Yo quedo cual Dios me remedie, pues quedo preso, y con unos grillos por casado, y esto, se¬
nora, bien se pudiera haber remediado con vuestra venida, mas no os pongo culpa, senora, por¬
que bien entiendo yo no haber sido mas en vuestra mano, ni tengo de quien quejarme, sino de mi
mismo, pues de bueno que soy hacen todos burla de mi, como mi compadre lo ha hecho de mi,
que ha venido a esta tierra dos veces perdio, y lo he hecho con el, como Dios sabe, y haberle dado
siempre dineros para daros, y no haberoslo dado. Mi alma, por vida vuestra y mia que hagais lo
que os he enviado a rogar en mis cartas, en que vengais aca por cualquiera manera que pudieredes, porque mira, mi alma, no penseis que venir aca que es ahora mucho; no es nada, porque en la
era de ahora vienen muchas senoras con quien podeis venir. Yo pagare aca el flete y lo demas que
fuere menester. Mi alma, no os tengo mas que decir, sino que plega a Nuestro Senor que me os de¬
je ver, como yo deseo, y quedo por vuestro como siempre. A dieciseis dias del mes de enero. A mi
senora Maria de Herrera le escribo mas largo y a esa mi senora tambien,
Mi

senora

y

Antonio de

(A mi deseada senora Juana Delgada, mujer de Antonio de Aguilar,
ria de Herrera, en Sevilla, a la puerta mayor de San Marcos).

en casa

Aguilar, vuestro
de la senora Ma¬
(I.G. 2052)

196.
Bartolome Ruiz

a su

hermana Luisa Hernandez,

en

Sevilla.

Veracruz, 16.111.1574
Senora hermana:
Habeis de saber que nuestra madre es muerta, y murio este ano de 1573. Murio por febrero a
4 del mes, y ella tenia propuesto de enviar por vos y por vuestro marido, y fue Dios servido de ata-

jarlo con su muerte, de lo cual vos puede pesar muy mucho, tanto como a mi, pues tambien os
queria, y tambien estabades casada, y ella dejo cierta hacienda para vos y para mi, la cual esta en
manos de albaceas, y no la quieren dar a mi ni a nadie, si vos
y vuestro marido Lope de Torres no
venis a pedirla, y aunque quisieredes que vuestro marido venga por ella, no se le dara,
aunque mas
poderes traiga, porque esta en el testamento que a vos y a el juntos se entregue, porque entendia
que os quedariades en esta buena tierra, y mas viendo el buen aparejo de vivir en ella en mas descanso que alia, y con menos necesidad. Por eso, senora
hermana, no dejeis de venir vos y vuestro
marido en la primera flota que se hiciere, a poner en recaudo vuestra hacienda,
porque en poder
ajeno cada dia valdra menos. Y para vuestro viaje yo quisiera enviaros algo, aunque fuera de lo
que es mio, pero no pude acabar que se me diese. Procura de venir con lo que tuvieredes en cualquier na\ io que para esta provincia de Nueva Espana viniere, que si en algo os acreditaren para
vuestro tlete, yo digo que lo pagare un mes despues que seais venidos a estas
partes sin ninguna
falta, y en cualquiera navio que os querais fletar, sabiendo que es cosa mia, os traeran con todo
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regalo, porque todos los mas de los maestres son mis conocidos y amigos, que los regalo yo aqui
puerto de la Veracruz, y los sirvo con mis carretas y criados en llevar sus haciendas a tierra
adentro con mejor voluntad que otros, y si acaso
por ventura no hallaredes quien os traiga, por
cosa mia procurareis de preguntar
por un mancebo que fue en la carabela de aviso de esta flota,
que se llama Hernando de Seralta, y decidle que por senas que su tio Gaspar de Serralta se quedo
en estas partes, que os
traiga, que yo lo servire en todo lo que el aca me mandare, aller.de de pagarle todo lo que otro le pagare. Y de esto me hareis merced de no dejar de venir y poner toda la
diligencia posible, que demas de cobrar vuestra hacienda, por haber entendido vuestra necesidad
tendreis parte en la mia, y no pongais inconveniente en la venida por falta de posibilidad,
pues,
como digo, cualquier maestre os favorecera
por mi respeto. Lleva esta carta un hombre que se lla¬
ma Pedro de Urrutia, que ha de volver y es vizcaino,
y estuvo en mi casa muchos dias, y se lo encomende mucho que se la diese, y ha de volver a lo que me dijo.
Y con esto, esperando vuestra venida, no digo mas, sino que Nuestro Senor os traiga, como
yo deseo. A Segura y a su hija dareis mis encomiendas y a todos los conocidos. De la Veracruz, y
de marzo 16 1574, vuestro verdadero hermano, que vuestro bien desea,
en este

Bartolome Ruiz

(A mi
11a. Porte

hermana Luisa Hernandez, mujer de Lope de Torres, a San Bernardo, en Sevireales).
(l.G. 2056)

senora

cuatro

197.
Juan Rubio

a su

padre Francisco Rodriguez Rubio,

en

la Puebla de Sancho Perez.
Veracruz, 17.IV.1577

Senor padre:
Por la presente

suplico a v.m. que yo sea favorecido en que mi mujer se venga con el portador, que es Francisco Hernandez, y es vecino de Zafra, el dara doscientos pesos con que venga,

puede venir ella y mi hermano Diego Lopez y su mujer, porque con doscientos pesos de oro comun, que vale cada peso ocho reales, tiene harto para venir y traer algunas cosas, y en esta parte
no digo mas, sino que afuera de estos doscientos pesos dara a v.m. el propio portador diez pesos,
seis para una saya a mi senora madre y dos para mi hermana Isabel Lopez para alfileres, otros dos
a mi hermana Francisca Vazquez para una mantilla. Y porque quedo con esperanza de ver aca a
mi mujer y a mi hermano, no quiero suplicar mas, de que tenga yo respuesta en el navio de aviso,
y esa miseria de los diez pesos no haga v.m. caso de ellos, porque, dandome Dios a mi salud, yo
remediare mientras Dios me diere vida y v.m. la tuviere.
Ceso y no de rogar a Dios de a v.m. aquel descanso con vida de mi senora madre que yo de¬
seo. De la Veracruz, y de abril 17 de 1577 anos, su menor y mas obediente hijo, que sus manos besa,

Juan Rubio

(Para mi

senor

padre Francisco Rodriguez Rubio,

fra).

en

la Puebla de Sancho Perez, junto a Za¬
(l.G. 2058)

198.
Juan Zorrilla de la Concha a su hermano

Pedro Zorrilla de la Concha,

en

Espinosa de los

Monteros.

San Juan de Ulua,

12.VI.1589

Despues que di la vuelta de la China tengo escritas muchas en todas las ocasiones que se han
ofrecido, y dado cuenta de mis trabajos y perdidas, Dios sea loado por todo, que con tantas ventajas me ha querido regalar, pues de cinco anos a esta parte son mas de cien mil pesos los que he
perdido y pudiera sacar de lo que me han llevado ingleses y la mar.
Muchos anos ha que no he visto carta de v.m., aunque por un capitulo de una del senor Die¬
go Caballero entendi habias tornado estado con mi senora dona Casilda de Bustamante, que no
me dio poco contento habernos cabido tan buena suerte, y puedo decir con verdad que nunca senti la perdida de mi hacienda sino despues que lo entendi, porque quisiera yo ir a servir con toda
ella a quien tan bien lo merece y que fuera senora de toda, y sobre esto ya tengo escrito largo en
las

recibido. Tambien escribi a mi

y navios de aviso que han salido, deseo que se hayan
dona Casilda, a quien beso las manos mil veces.
Hermano, yo estoy ya tan cansado en estas partes que me parece

fragatas

senora
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la clara que, cuanto mas tiabajo y
sabe, y as! estoy determinado

pues Dios no se debe de servir de ella, y ver a
desvelo por llevar algo, mas me lo va quitando por donde El
de dar mano a esta tierra e ir a morir entre esos bardales, que, segun
mas

la

fortuna,

mas me

los muchos infortunios y trahe visto, me seran de gran contento, y para lo que resta de la vida poco es menester. V.m. me escriba largo y avise de su parecer, porque ese sera el mas acertado y el que yo escogere, y hasta que vea carta de v.m. estare siempre con cuidado, y pues estoy a la puerta de la Nueva Espana, con cualquiera que a ella venga que se le den las cartas, seran seguras, y las mas por la
bajos

en que me

via del

senor

En esta

Juan Carrillo

a

Sevilla.

flota, general Martin Perez de Olazabal, envlo cien pesos,

consignados a Juan Carri¬

los envle a v.m., que son de Mari Savin, mujer que fue de Hernan Sanchez Aparicio,
que son de lo que dejo su hijo Juan. Suplico a v.m. que de orden para que los haya, y se reciba recado del recibo, y ha de mandar decir veinte misas en la iglesia de Valcaba, y otras veinte en San
Felipe, y diez en San Martin. V.m. le avisara de todo, y si estuviere en Extremadura, podra v.m.
avisarla, y que envle poder y recado a Juan Carrillo con carta de v.m., para que se los de. Y guarde Nuestro Senor a v.m. muchos afios, como yo deseo.
llo,

para que

pueblo de San Miguel de Rozas vive una senora que se llama Catalina Izquerra, casada
Cristobal Sanchez de Rozas, el cual murio viniendo de la China, y dejo hacienda, la
cual esta en poder de Hernando Pacheco, y antes que muriese me escribio que fuese su albacea
con el dicho Pacheco. Es menester que, para que se le pueda enviar estos dineros, envie poder pa¬
ra mi y para el dicho Hernando Pacheco. En otra tengo escrito a v.m. y a casa con un vecino de
Valmaseda que me prometio de ir a v.m., y si acaso no llegare alia, por esta carta la avise
v.m. a la dicha Catalina Izquerra, y venga lo mas presto que ser pueda. De la isla y puerto de San
Juan de Ulua, a 12 de junio de 89.
A nuestra hermana encomiendo mucho por amor de Nuestro Senor hasta que yo vaya que
quite de ese cuidado.
En el

que

fue

con

Juan Zorrilla de la Concha

(A Pedro Zorrilla de la Concha,

en

Espinosa de los Monteros).

(I.G. 2065)

199.
Pablo de

Mayorzo

a su

mujer Isabel de Herrera,

en

Triana.
San Juan de Ulua, 9.II.1594

Hermana mia:
Mucho

me

ha

pesado los trabajos

que

pasais

por

alia,

aunque por aca no nos

faltan ningu-

de alcabalas y otros trabajos que son muy largos de contar, hasta que Dios nos haga merced
que nos juntemos por aca, porque tengo determinado de irmc con El a Espana, y si por ocasion
no fuere con El, tengo determinado de no irme en toda mi vida a
Espana, porque trabajos en Es¬
pana y trabajos en Nueva Espana mas vale alia que no aca. Ya estoy mas conocido aca que no
alia, hago cuenta que mi compadre, si comprare navio, el traera orden con que vengais con el mejor que no conmigo. Hasta otros maridos, sintiendo los trabajos de Espana, no quieren ir alia, y
venir sus mujeres muy bien, como si viniere su marido propio con ellas. En esto se determine lo
nos,

que

le pareciere mejor,

porque

montare. No tiene queprocurar

fletes y otras cosas no haga cosa, porque
sino es dos barriles de bizcocho, no tiene

yo pagare todo lo que
que gastar otra cosa, y
por no gastar, porque nos acomodemos me¬

el muchacho lo traiga consigo. Yo rehuso de ir alia
jor. Con mi compadre o con Cristobal Lopez enviare dineros con que podais venir muy a vuestro
gusto. Mucho he sentido la muerte de su madre, que tambien se murio la mia, y hemos dar gracias
a Dios por todos. Y con esto Nuestro Senor os
guarde la salud, como yo deseo. Y con el primero
que pudieredes escribir, enviarme respuesta al puerto de San Juan de Ulua a la banda de Tierra
Firme de Butron y Pescude (?) por la casa de Juan Griego, pescador. Y si es
que ha de venir, trai¬
ga menos ropa consigo que pudiere, su cama y su caja, no caldera ni ollas ni bedenes ni
espuertas
ni otras menudencias. Si es que habeis de venir, enviame de buena
letra, no sea de mujer, para que
se entienda, y yo busque adonde
mejor nos acomodemos. Fecha en San Juan de Ulua, a nueve de
febrero de mil y quinientos y noventa y cuatro anos,
Pablo de
Las cartas envie

a casa

de Juan la Banda de Tierra Firme de Butron.

(Para mi mujer Isabel de Herrera,
Arenillas. Al porte un

real).

en

Triana,

en

la calle de Sebastian,

en casa

Mayorzo

de Isabel de
,r ^
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200.

Gregorio Cobos

a su

mujer Ana Pacheca,

en

La Palma.

San Juan de Ulua, 24.X. 1615
Por via de La Habana os tengo escrito largo de todos mis
sucesos, y porque ahora es el portador de esta nuestro vecino y amigo Pedro Perez, el piloto
que vino en el navio de Vallejo, que es
persona cierta, os quiero avisar de nuevo de mis cosas y salud, la cual al presente me la da Nuestro

Senor muy entera, de que le doy infinitas gracias, pues desde que estoy en esta Nueva
Espana no
ha faltado. Permita su Divina Majestad darmela hasta que yo os vuelva a ver,
que no puedo

me

la pena y cuidado que tengo continuamente de teneros tan lejos de mi, y con tanta falta
de salud, como en la vuestra me avisais. Y lo principal y que mayor sentimiento me da es la necesidad que pasais, sin que yo lo pueda remediar, como deseo, pues aunque en esta tierra me va bien y

encarecer

de

mi trabajo y solicitud, no es tanto que pueda enviaros el remedio con la larguequisiera para vuestra necesidad y enfermedades. No hay sino tener paciencia, dando a
Dios las gracias de todo, y que, pues es su voluntad, se cumpla, que si Dios fuera servido darme
algun caudal para poder ir a Espana y alcanzar licencia para traeros a esta tierra, en ella pasaremos nuestra vida con menos trabajos que en esa isla, y fuera posible que Dios se serviria daros
mejor salud. Pero hasta ahora no he podido juntar cosa de consideration, para poder determinarme a ir por vos, que, aunque el senor Francisco Fernandez Franco me hace merced y me favorece,
no es para en cuanto a prestarme dineros ni ponerlos de su casa.
Con el dicho Pedro Perez, portador de esta, os envio cincuenta pesos, los cuales le he dado
aqui para-su despacho, y me ha hecho un conocimiento de daroslos en llevandolo Dios a esa isla,
el cual va con esta. Llegado que sea, los cobrareis, y con ellos os remediareis lo mejor que pudieredes, pagando vuestras deudillas, para que otra vez os fien y socorran quien hasta ahora os ha
prestado. Sabe Dios si yo quisiera que fueran cincuenta mil, pero no puedo mas. Y ya estareis satisfecha de mi cuidado que de vos tengo, sin que, por estar lejos, me olvide de mis obligaciones,
pues no soy de los hombres que se olvidan de sus mujeres, y siempre tendre este mismo cuidado de
partir con vos de lo que con mi trabajo adquiriere, que, como he dicho, si Dios me diera ventura
de poderos traer a esta tierra con la orden que en ella tengo de vivir, y ganar de comer con mi tra¬
bajo, pasaremos ia vida razonablemente. Tened paciencia hasta que Dios quiera, que yo de mi
parte pondre todas mis fuerzas para esto.
Y pues el senor capitan Sebastian de Valle tiene amigos en la corte, rogadle que por amor de
Dios encargue alia a alguno de ellos os alcance una licencia de su majestad para poder venir a esta
Nueva Espana, que, supuesto que es para hacer vida con vuestro marido, pienso que su majestad
sera servido de concederla, si hay alia quien lo solicite con cuidado, y si el dicho senor capitan Se¬
bastian de Valle enviare por esta licencia y se alcanzare, en teniendola venios en todo caso en la
primera ocasion que se ofreciere derecha a este puerto de San Juan de Ulua, que en el o en La Ha¬
bana me habeis de hallar, y cuando acaso fuere que yo haga algun viaje a La Habana o Campeche, no dejare de volver aqui. Y asi procurareis en todo caso veniros, si v.m. ordenare ello, y yo
confio de la merced y amistad que me hace el senor capitan que tendra efecto vuestra venida, si el
toma la mano en ello. Yo le escribo la carta que va con esta, dadsela de vuestra mano, y avisadme
de todo lo que en esto se hiciere, porque, si por este camino no se alcanza vuestra venida, yo estoy
por ahora imposibilitado de ir por vos.
Avisadme muy largo de vuestra salud, y de todo lo que por alia pasa, y del recibo de estos
cincuenta pesos, que ahora presto habra en esa isla navio que venga con vino para el presidio de
La Florida, y en el me podreis escribir, para que yo este avisado si os podre aguardar. Y con esto
no se me ofrece mas que decir. A todas nuestras vecinas y comadres dareis mis besamanos, y en

gano
za

comer con

que yo

particular a la senora dona Ana y el senor Jeronimo Bote y los demas de su casa. Dios os me guarde y os me deje ver con salud y contento que deseo. De este puerto de San Juan de Ulua, y de octubre 24 de 1615, vuestro marido
Gregorio Cobos

(A Ana Pacheco, mi mujer, en la isla de La Palma,
en

paz).
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ORIZABA
201.
Doctor

(?) Palacio

a su

hijo Diego Garcia de Palacio,

en corte.

Orizaba, 8.II.1590
Recibi tu carta de julio pasado, con otra para tu madre, y ambos recibimos contento por sa¬
ber de tu salud. Detela Dios siempre, para que le sirvas, y creo que le has sentido mis trabajos, como hijo que debe tener tanta parte en ellos, espero que son regalos del Senor, para conocerle mejor y alabarle, y que los ha de volver en regalos de mayor fruto. A tu tio escribo que, para que me
ayudes a llevarlos. en cualquier suceso, te envie en la primera flota con buen-habito y trato de
hombre de bien. Entiendo que lo hara si tu no lo desmereces, procuralo, y en todo muestra a los
que te trataren la virtud y cordura que es razon. Y sobre todo encomienda tus cosas a Dios, y no le

ofendas,

pues con esto le agradaras y te hara mercedes, y pareceras bien a los hombres, y no olvides lo que has aprendido, pues con el tiempo sentiras en saberlo mucho provecho, y pues has de
navegar, y es razon que

los hombres cuerdos entiendan lo

que tratan, procura

de aprender las

co¬

de la mar, porque, si te inclinares a ellas, las sepas y entiendas, y yo te ayude para que las goces. Tu madre y hermanos tienen salud, y se te encomiendan, y ruegan a Dios te traiga con bien. A
tu tio envio cartas que lleves a Sevilla. Haz todo lo que te mandare, sin exceder un punto, y en to¬
sas

do te trata

hombre recogido y cuerdo, pues sin esto ni hallaras en mi padre piadoso ni pro¬
alguna.
Dios te guarde y tenga de su mano. De Orizaba, a 8 de febrero de 90,
Doctor (?) Palacio
(A mi hijo Diego Garcia de Palacio, en corte).
(I.G. 2065)
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CORDOBA
Ocotitlan
202.
Doha Francisca de Fuentes

a su

hermano Juan del Casal Almagel, en Plasencia.

Ocotitlan, 2.1V.1614
Jesus:
Hermano de mi alma, este

siempre la gracia de Dios

en su

alma

y

le de la salud

y

descanso

a

mios que yo deseo, y de esto, que son mis hijos, este v.m. seguro que lo son
mis hijos, y lo seran mientras yo viviere, en el amor y obras. Si hasta ahora no lo he hecho no ha
sido por falta de deseo ni de voluntad, que sabe Dios, a cuyos ojos no es nada oculto, cuantas lagrimas he derramado y derramare mientras no los viere, porque me he inclinado a amarlos y a desearlos y ayudar a criarselos a v.m. cuantas veces por momentos. Refiero a su hermano con lagrimas del corazon que considere que no se los dio Dios a el, porque tenga los de v.m. por propios y
los ampare, y asi crea de mi que soy tan su madre que, si los viera y tuviera conmigo y entregada a
la Isabel de mi alma las Haves de mi casa y de mi corazon y me muriera luego, fuera con contento
que dejaba hija a su hermano, y para descansar habia yo labrado y mis criadas unas camisas esta
v.m.

y a sus

hijos

y

al uso de esta tierra, para enviar con ese pedazo de plata, para que siquiera se acordara
hija de mi alma de mi y me encomendara a Dios que me la deje ver a ella y a sus hijas. A la Pachita de mi alma que v.m. dicen la suya les de v.m. mil abrazos por mi, porque son mis nietos y
mis hijos. A Tomas, nuestro mayorazgo, me anime v.m. que venga a ver a sus padres y a gozar lo
que hubieren ganado, para guardarlo para el y su hermana y sus sobrinos, que, encaminando para
estas partes con este seguro y con este contento de ver a sus padres, no sentira el camino.
A mi hermana Isabel Mendez y a nuestro hijo beso las manos mil veces, y que Dios me los
guarde y me los deje ver, y a v.m. de entera salud, y de esta su casa de Ocotitlan, y abril 2 de 1614
anos, su hermana que mas que a si le ama
cuaresma

la

dona Francisca de Fuentes

(A mi hermano Juan de Casal Almagel,

en

la ciudad de Plasencia,

en

Extremadura).
JI G. 2075)
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Antequera
203.
Gaspar de la Torre

a su

sobrino Juan Ruiz, en Palencia.
Antequera, 22.11.1570

Senor:

Gaspar de Ordejon llego a esta casa por este mes de noviembre pasado, y llego
nos hallo con salud, sea El Senor bendito. Holgueme de su venida, porque es

mismo

bueno, y asihombre para

cualquier cosa, y dase buena mafia, y ayuda en la hacienda en que me hallo ocupado. Un vecino
que ha sido de esta ciudad, que se llama Francisco Martinez, que es natural de Toledo, que trajo
de alia su mujer y ahora se vuelve a su tierra con ella y con sus hijos, lleva cien pesos de a ocho
reales, y aunque van en el registro que se han de dar a Francisca Rodriguez, y asimismo en la escritura que hizo, que va con esta, Gaspar de Ordejon tiene por bien que Ana Rodriguez haya parte
de ellos, y lo deja a la voluntad de v.m., porque se holgaria mucho que su mujer estuviese en casa
de v.m., y con su hermana, y yo lo mismo, y asi, si no lo esta, luego la lleven consigo, porque en
ello recibire yo merced y contento.
Tambien ha parecido y parece a Gaspar de Ordejon que v.m. se viniese a esta tierra con su
mujer e hija, y trajesen a Francisca Rodriguez, porque le ha parecido de la tierra, que, ya que no
se alleguen tantos senores como alia piensan, nunca por aca falta, y no hay las necesidades que
por alia. Tambien me ha parecido a mi, y tendrialo por acertado, porque aca se puede ganar de
comer sin escribir, y yo tengo casas en esta ciudad allende de las en que vivo, donde se podran venir sin que la hayamos de alquilar, bendito sea Nuestro Senor.
Y en lo demas, yo los ayudare con todo lo que puedo, mediante el favor del Senor. Asi que se
acordaren, no habra mas que hacer sino venirse en la primera flota, y si no, avisarnos luego, por¬
que se vaya Gaspar de Ordejon con brevedad, y creo sera para traer su mujer, porque le ha pareci¬
do bien esta tierra. Y porque Gaspar de Ordejon escribe largo a todos, no lo sere yo, mas de que,
si estas cartas recibieren antes que las que lleva el dicho Francisco Martinez, le vayan a buscar a
Toledo. El es muy hombre de bien, y lleva de comer, y aim aca deja hacienda, que no la pudo recoger. Es calcetero, y por estas senas le hallaran luego, y aunque la escritura dice que ha de dar los
dineros tres meses despues de desembarcado, el los dara luego.
A mis sobrinas hayan esta por suya, y a Miguel Cerezo se dara la que va con esta, en la cual le
doy cuenta de como fue Dios servido de llevar a Juan Martinez, su cunado, el cual enterramos
honradamente el dia de los finados, este que ahora paso. Y con tanto Nuestro Senor nos tenga a
todos de su mano. Maria de Robles besa a todos las manos. De esta ciudad de Antequera, 22 de
febrero 1570 anos,

Gaspar de la Torre
(A mi

senor

Juan Ruiz,

en

la ciudad de Palencia).

204.

Gaspar de la Torre

a su

sobrino Juan Ruiz,

en

Palencia.

Antequera, 14.IV. 1572
Senor:
En la flota que partio de esta tierra escribi a v.m., y no he tenido carta, aunque han venido
muchos navios, ni en la flota que vino por noviembre, de lo cual estamos maravillados. Aca tenemos todos salud, bendito Nuestro Senor, aunque hemos tenido a
Gaspar de Ordejon algunas ve-

maldispuesto, empero, como es hombre recio, defiendese bien. El va a esa tierra por su mujer
hijos, y venirse a vivir a esta tierra. Pareceme que sera acertado venirse v.m. con Ana Rodriguez
y toda su casa juntos, porque creo que aca lo pasaran mejor, y pues Gaspar de Ordejon tiene ya
bienvista la tierra, y la tiene entendida, el dira lo que mas conviene.
El lleva unos dineros mios para comprar del marques del Valle una estancia
que tiene cuatro
leguas de aqui. Si esta comprase, bien habria de comer para todos, y si no, que los traiga emplea-

ces
e
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dos. V.m. vera alia los poderes y memoria, y le ayudara con el
consejo y lo demas que sea necesario. Y si acordaren de venirse, bien, y si no, de aca les enviaremos en cada flota
alguna ayuda de
costa.

Ordejon

dice

debe por alia setecientos ducados, y que no puede dejar de pagarlos de
quisiera que se aguardara a la otra flota, porque no se deshiciera este dinero que lleva, empero remitome a lo
que sobre ello y sobre todo se pudiere hacer. Aca vino tam¬
bien unas escrituras contra el, y pagamos ciento y ochenta y tantos
pesos. No se que me diga, por
una parte parece diligente, por otra que debe tanto. Dios lo remedie todo.
Si v.m. no acordare de venirse, me avisara de su salud y de mi sobrina Ana Rodriguez, y
cuantos hijos tienen, y como se llaman, porque yo tenga aca memoria de todo, y tambien me avi¬
sara en todo lo demas que convenga. Y por ser el mensajero
Ordejon, no hay necesidad de ser ntas
largo. A mi sobrina haya esta por suya, a la cual juntamente con v.m. Maria de Robles besa las
manos, y la envia un jarro y una taza de plata, para que, si se vinieren, en que beban por el cami¬
me

que

camino. Yo mucho

este

no.

Y
v.m.

Nuestro Senor nos tenga a todos de su mano y nos de buen fin. De esta casa de
la ciudad de Antequera, 14 abril 1572 anos. Besa las manos de v.m.

con tanto

en

Gaspar de la Torre
(A mi

senor

Juan Ruiz,

en

la ciudad de Palencia).

205.
Gaspar de la Torre

a su

sobrina Juan Ruiz,

en

Palencia.
Antequera, 14.111.1573

La

gracia y consolacion del Espiritu Santo sea siempre con v.m. y con la companera y toda su
familia. Gaspar de Ordejon estuvo aparejado y en el puerto para irse a esa tierra, y por cierto inconveniente no hubo efecto, y se quedo. Y aunque en ella escribimos y enviamos unos pocos de
reales, y habiamos escrito y enviado otros pocos en la flota antes, no hemos visto respuesta, de
que hemos estado maravillados. Avisarme han de la causa, porque cierto hemos tenido mucha pena. Digo que estuvo para irse en la flota del ano pasado. Ahora con el favor del Senor va en esta,
con voluntad e intento de traer a su mujer. Tengo entendido que, allende del contento que yo recibire, ella se hallara bien en esta tierra. Animarla han a que venga de buena voluntad, y si v.m. y
Ana Rodriguez, mi sobrina, tambien quisieren venir, aunque no hay por aca que hacer de su arte,
otras granjerias hay por donde se sustentan las gentes, y yo ayudare lo que pudiere. Y si Gaspar de
Ordejon comprare una estancia que lleva orden de comprar del marques del Valle, sin duda se podrian venir, porque con ella habria para todos. Y sobre todo el dira a v.m. todo lo que hace al caso de por aca, para que confonme a ello haga lo que mejor le pareciere.
Aca tenemos salud yo y Maria de Robles, bendito sea el Senor, y deseo de saber que lo mismo
se tenga por alia. Y pues no hemos podido saber hasta aqui, por no haber recibido carta de v.m.,
no sea asi de aqui adelante, sino que siquiera cada ano me escriban, si no acordaren de venirse por
aca.

Y por ser

el mensajero de casa, no

me

alargo

mas.

A Ana Rodriguez

y

Francisca Rodriguez

yo y Maria de Robles encomendamos mucho al Senor y a v.m., y a ellas y a todos tenga Su Majestad de su mano, y habran esta por suya, que, como digo, por ser el mensajero Gaspar de Ordejon,
basta. De esta casa de v.m. en la ciudad de Antequera del valle de Oaxaca, sabado, vispera del so-

lemnisimo Domingo de Ramos, 14 de marzo de 1573 anos. Al senor canonigo Diego
todos los senores sus hermanos dara v.m. mi besamanos. Besa las manos de v.m.

(A mi

senor

Juan Ruiz,

en

la ciudad de Palencia).

Ortega

con

Gaspar de la Torre
(I.G. 2054)

206.
Gaspar de Arciniega a su hermano Francisco de Arciniega, en Frias.
Oaxaca, 10.111.1577
Senor hermano:
Con justa causa

podre estar quejoso de v.m., pues estaba presente cuando el senor licenciado
quiso hacer merced de escribirme, habiendo tan particular ocasion, ofreciendose darme aviso de la muerte de nuestro padre, que este en gloria. Que cierto recibiera grandisimo contento saber de v.m. el fin y muerte de mi padre, y de las cosas que dejo y mando en su
me

escribio,
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particion

los bienes que dejo hubo, y
hermanos. Suphco a v.m.

testamento, y en que poder quedo mi hacienda, y la
que en
de la salud de v.m. y negocios en que se ha ocupado, y de la de nuestros
se me avise de todo lo que digo muy largo, y no tenga descuido en cosa que
ced recibire.
Por la del

senor

licenciado supe andaba v.m.

tanto contento y mer

indispuesto de unas cuartanas, por lo cual se re-

cogio el invierno pasado a su casa. Diome pena estar v.m. con semejante enfermedad, porque,
aunque no es peligrosa, es de mucha pena y enfadosa. Deseo saber en el anima el suceso de ella, y
asi suplico se me avise muy particularmente de ello. V.m. procure por su salud, pues importa, que
cierto es lastima ver como nos vamos acabando todos nosotros.
Asimismo entiendo por la del senor licenciado estar v.m. soltero, que cierto me he holgado
en el anima, y me holgaria grandemente que no dispusiese de su persona, y se determinase venir a
esta tierra, porque recibiriamos dona Mariana y yo la mayor merced y regalo y contento del mundo, y asi lo suplico se ponga en efecto, porque a v.m. y a nosotros nos estara muy bien estando
v.m. soltero, porque, si v.m. quiere casarse, hallara mejor casamiento en esta tierra y muchos mas
dineros que en casa.
Yo resido en esta ciudad de Oaxaca

con mi casa, por ser dona Mariana nacida en ella, y tener
hacienda. A1 presente estoy proveido por corregidor en la provincia de Ucila, habra quin¬
ce dias traje mi casa a esta ciudad, por hallarse dona Mariana mal de salud en aquella tierra, y asi
no sacare mi casa de esta ciudad, sino ir yo solo a mi corregimiento. A1 presente tenemos salud
dona Mariana y yo y Juanico. Todos besamos las manos de v.m. muchas veces.
Hame dado tanto contento y consuelo habernos hecho Nuestro Senor tanta merced en dar a
nuestra hermana tan principal marido, y a nosotros hermano y padre, que cierto por la suya en¬
tiendo que en todo nos hara la merced a el posible. Yo me he holgado que mi hermana este tan
bien empleada. Yo deseo saber que fue el dote que mi padre dio al senor licenciado, y donde es,
que cierto por su carta entiendo sera muy principal, al cual deseo en extremo ver y conocer, para
solo servirle, porque estoy satisfecho lo merece. Aviseme v.m. cuantos hijos tienen, y si se hace
prefiada, que me holgaria tuviesen muchos hijos, pues que yo tengo uno tan solo, aunque espero
en Nuestro Senor tener mas, por ser dona Mariana moza de 28 anos.
Suplico a v.m. me avise de la salud de Marco Antonio, y que es su vida, y en que entiende,
que, por ser enfermo, es justo que todos le ayudemos y regalemos, y cierto que lo quisiera tener
conmigo para hacerlo.
Yo deseo ver el testamento de mi padre y almoneda e inventario y partes que de sus bienes se
hizo. Suplico a v.m. que se me envie todo a la hora que esta reciba a Sevilla a Pedro de Mendoza,
que el me lo encaminara. Yo tengo determinado quedarme al presente en esta tierra, por ser buena
y hacerseme en ella mucha merced, y a esta causa envio poder a los senores licenciado Quintanilla,
Agustin de Arciniega, Ramon Bonifaz, para que mi hacienda se cobre y se venda, y lo procedido
de ella se me envie a la hora a Sevilla a Pedro de Mendoza, mercader, para que me lo envie empleado en las cosas que le tengo escrito, el cual tiene poder mio bastante para recibirlo y dar cartas
de pago de ello. V.m. ayude en lo que pudiere para el despacho y brevedad, y si v.m. determinare
venir a esta tierra, sera acertado venir en la flota que se me enviare mi hacienda. Tambien pido
que se me envie la carta ejecutoria; v.m. ayude para que se me despache con brevedad.
Aviseme v.m. muy largo de todos esos senores deudos, asi de los que han muerto como de los
que han mudado estado, y en especial del senor Diego Ruiz de Arciniega, y de mi senora Maria de
Arciniega e hijos, que recibire mucho contento. De la muerte de nuestro tio Miguel de Arciniega

aqui

me

su

peso en

el anima, Dios le tenga

en

el cielo. Parece

que no se

acordo de nosotros, ni de nuestra

propia hacienda. Ahi escribo al senor licenciado que se le pida a su mujer lo que el nos debia. En
todo me remito a la que escribo al senor licenciado, porque le escribo largo, y v.m. me avise
muy
particular de todo y me envie a mandar en todo lo que se le ofreciere, que lo hare como hermano.
Nuestro Senor a v.m. guarde y en estado aumente con la prosperidad que yo deseo. En
Oaxaca,
10 de

marzo

(A mi

1577. Besa las

senor

manos

de

v.m. su

Francisco de Arciniega,

hermano.

Gaspar de Arciniega
en

Frias).

(I.G. 2090)
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MIXTECA

207.
Fray Andres de Arroyo

a

Juan Hernandez,

en

Alcaraz.

Mixteca, 14.111.1572

Muy amado hermano:
La gracia de Nuestro Senor

siempre en su alma, amen. Despues que vine a esta tierra nunha ya mas de un ano, ni carta suya hasta habra diez dias que
recibi una carta suya, que no habia visto otra, como digo, un ano ha. Escribeme por ella que le ha
enviado a llamar a el y a su mujer que se vengan a esta tierra a vivir. La tierra es buena, aunque no
esta como solia, pero al fin ganan los hombres de comer mejor que en Espana, y el que quiere trabajar no le faltan reales, pues decir vale caro el pan, bendito Nuestro Senor no hay de decir en esta
tierra vale caro el pan, ni hay mal ano, porque, aunque uno no tenga un real, la comida no le
falta, y si quiere trabajar, no le faltan reales. Si se determinare venir, no venga sin su mujer, si
quisiere venir, y sus hijos. Los trabajos de la mar son grandes, y cada hora peligros de muerte. En
esto bien vera lo que le cumple. Doyle por consejo que, si vinieren, lo primero disponer de su anima, y la hacienda no la venda, a lo menos las raices, casa y heredades, porque es cosa comun los
que estamos en esta tierra, aunque mas buena sea, darnos deseo de la nuestra, y algun dia se le antojara volver y hallarse a sus casas y hacienda en pie.
No deje de hablar a mi hermana, si se atreve su mujer pasar la mar, pero no vengan sin sus
mujeres, si vinieren, porque los hacen luego el rey volver a Espana, o que las traigan.
Yo estoy bueno, bendito Nuestro Senor, y me hallo bien en esta tierra, Nuestro Senor le ten¬
ga tan de su mano como yo deseo. A su mujer e hijos me encomiende, y a su padre y hermanos,
do quedo, de esta Nueva Espana, y de esta provincia de la Mixteca, y de marzo 14 de 1572, su muy
cierto capellan y verdadero amigo
fray Andres de Arroyo
(A mi deseado amigo y en lugar hermano Juan Hernandez, hijo de Diego Hernandez, en Al¬
caraz).
(I.G. 2059. Vease carta n.° 31)
ca

he visto

a
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COATZACOALCOS
208.
Juan de

Obregon

a su

sobrino Juan de Obregon, en Toledo.
Coatzacoalcos, 15.IV. 1602

Sobrino:
Vuestra carta recibi, y con ella mucho contento en saber que teniades salud y vuestra mujer e
hijas. Y asimismo me holgue mucho de saber de la salud de mi hermana Isabel Diaz y de sus hijos,
y de ello recibio mucho contento mi mujer Ana Diaz, y digo que mas quisiera verlos aca que no la
carta, pues que tantas veces os he enviado a llamar a vos y a ellas. Digo asi que, vista la presente,
os vengais luego vos y vuestra mujer e hijos, y asimismo direisle a mi hermana Isabel Diaz que se
venga luego con vos, porque su hermana no tiene otro deseo, sino es verla a ella y a sus hijos, porque sera para ella muy gran consuelo en tenerlos aca a todos, porque nosotros no tenemos hijos
ningunos, porque Juanico se nos murio, que era muy buen estudiante, y asi con la pena suya de la
muerte de Juanico sus ojos son fuentes de llorar. Y asi por amor de Dios os ruego, sobrino, que

la obra el veniros a esta tierra, porque lo que yo tuviere sera vuestro y de mi
hace por los que no tenemos obligacion, mejor lo haremos por los
nuestros, porque esta tierra es muy mas larga, adonde se puede ganar mejor de comer que no es en
Espana, y especialmente en el oficio de la panaderia, porque se gana muy largamente de comer en
ella. Y, confiado de que os vendreis para la armada de San Juan, porque yo estare con apercibimiento en el puerto de San Juan de Ulua, para cuando vengais en buena hora. A vuestra mujer y
vuestros hijos me la encomendareis, v asimismo a mi cunada Isabel Diaz y a sus hijos. Y porque
no es para mas, Nuestro Senor os traiga con bien a todos. Y de Coatzacoalcos, y de abril a quince
de mil y seiscientos y dos anos,
Juan de Obregon
(A mi sobrino Juan de Obregon, en Toledo, en el arrabal, al porte cuatro reales).
luego pongais
hermana,

por

porque como se

(I.G. 2070)
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YUCATAN

209.
Ana de

Montoya

a su

primo el bachiller Alonso Bernal,

en

Oropesa.
Yucatan, 12.1.1573

Muy magnifico

senor:

Muchas cartas he escrito

a v.m. y no he habido respuesta, ni he visto carta de v.m. desde
que
Diego Flores, mi marido, estuvimos en la isla de Santo Domingo, de la cual partimos para venir a este reino de la Nueva Espana por la orden y con las cartas que v.m. nos dio para Francisco
Gomez, su primo, y llegamos aqui a este reino, y estuvimos en la ciudad de Mexico, adonde procuramos por el, y nos informaron que estaba y tenia su repartimiento en la estancia
y minas de
Zultepec, y fuimos alia, y el nos recibio bien, y con el hallamos que habia asentado por su mayordomo a Francisco Jaramillo, vecino de esa villa, y por estas comarcas nos anduvimos haciendo
Diego Flores de su oficio de pintor y dorador muchas obras de retablos en monasterios e iglesias,
y aqui en un pueblo principal murio habra ocho anos, y dejome a mi con trabajo de cobrar lo que
se le debia de las obras, y vine a este pueblo y comarca de Yucatan, adonde he estado
y estoy procurando de cobrar y recoger lo que se me debe, y cstando aqui he sabido que el senor doctor Cespedes de Cardenas esta en la ciudad de Mexico por fiscal de su majestad real, al cual le he escrito a
proposito de que, pues es primo mio y de la senora Francisca Lopez, mi hermana, mujer de v.m.,
me diese alguna orden para cobrar y recoger lo que se me debe, e irme en Espana a morir alia entre v.m. y mis hermanos, y no veo orden para ello.
He sabido que Pedro Lopez Bernal, su hijo de v.m., mi sobrino, que esta ya hecho hombre y
tiene habilidad para entender en cualquier negocio. Deseo yo, aunque a v.m. se le haga pesado,
viniese aca, para que entendiese en mis negocios y cobrase lo que se me debe, y lo recogiesemos y
se fuese conmigo y me acompanase hasta alia, porque la costa que hiciere en el viaje pagare yo
luego, y lo demas que yo tengo lo quiero para el y para sus hermanas, mis sobrinas. He sabido que
mi senor padre Pedro Lopez es muerto muchos dias ha, y no he entendido si son vivas Maria de
Pineda y Casilda de Terrazas e Ines Montoya, mis hermanas, ni que ha sido de ellas ni del alferez
Andres Lopez, mi hermano. Deseolo mucho saber, y asi suplico a v.m. que por amor de Dios reciba yo esta merced antes que Dios me lleve de este mundo que v.m. me envie a mi sobrino, y le
mando en todo caso venga, pues, como tengo dicho, todo lo que tengo lo quiero para sus herma¬
nas, y tengo gran deseo de saber de las cosas de alia y de volverme a mi naturaleza. No envio las
costas de su viaje con esta, porque tengo entendido que nunca se da cosa que se envie de aca, sino
que los que lo llevan lo encubren, ni lo dan, ni las cartas, y estamos muy escandalizados en estas
partes de ello.
A la senora mi hermana Francisca Lopez, si es viva, beso las manos muchas veces, y lo mismo a las demas hermanas, y por dias y horas estare esperando esta merced que suplico. No digo
mas, sino que Nuestro Senor guarde la muy magnifica persona de v.m. con la salud y acrecentamiento que yo deseo. De Yucatan, y de enero doce dias de 157 y tres anos, besa las manos de v.m.

yo y

su

hermana
Ana de

(Al

muy

magnifico

senor

el bachiller Alonso Bernal, mi

sa).

senor

Montoya

hermano, en la villa de Orope¬
(I.G. 2056. Vease carta n.° 60).

210.
Jerdnimo de la Paz a Lucas de la Paz, en Sevilla.

Yucatan, 20.V. 1589
Sobrino:
Cerca de que os vengais a estas provincias vos y mi sobrina y vuestros hijos os he escrito otras
muchas cartas, para os hacer bien de las mercedes que Nuestro Senor me ha hecho en estas pro¬
vincias. En todo caso, vista esta, os partid, que me hareis mucho placer, porque no ha sido Nues¬
tro Senor servido de me dar hijos, y lo que Nuestro Senor me ha dado lo quiero para vos y para

hijos, y para que nos gocemos lo poco que nos queda de la vida juntos. Que os hago sa¬
si la gente en esta tierra se quiere dar a la virtud o a trabajar como en esa se trabaja, que
tan'to un ano como cuatro, y la tierra mas fructifera y de mucho mas llevar. Hacedme tanto
placer que, como esta veais, no espereis a otra flota. Y porque os quedo esperando, no mas de que

vuestros

ber que,
vale
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beso las manos y quedo

esperando. De Yucatan, a 20 de
Jeronimo de l£ Paz

(A Lucas de la Paz, a la puerta de Triana,

(I.G. 2065)

Sevilla).

211.
Martin de Ascorra

a su

suegra

(?) Catalina Garcia,

en

Sevilla.

Merida, 12.VI.1614
recibi de dona Catalina supe que v.m. gozaba de salud, la cual Nuestro Senor se la
conserve por muy largos anos, como yo, su hijo de v.m., desea. Yo la tengo muy al servicio de
v.m. para todo lo que valiere y pudiere acudir con muy gran voluntad muy al servicio de v.m., que
no han de ser partes las cosas que han usado conmigo estos caballeros, hijos de v.m., para que yo
deje de acudir a mi obligation. Y digo, mi sefiora, que ahora le quiero a v.m. mas que antes, y por
amor de Dios se lo suplico a v.m. muy encarecidamente no deje venir sola a dona Catalina, sino
que v.m. se venga con ella, que le prometo a v.m., como muy fidedigno hijo, de acudir con todo
lo que yo tuviere, y esto con muy gran voluntad, que no quiero ya sino a v.m. y a mi buen amigo y
hermano Pedro Lorenzo, porque estos caballeros tres que estan por aca no quieren ya mi comuniPor ia que

cacion ni hermandad, ni yo tampoco
obras para ello.

de ellos,

aunque

ellos quieran,

porque no me

han hecho

A mi me va muy bien en esta tierra, y todos estos senores me
de faltar cosa ninguna mientras yo tuviere salud y vida. A dona

hacen mil mercedes, y no .tos ha
Catalina le encomiendo a v.m.,
que es la lumbre de mis ojos, y me hallo muy mal sin ella, y siento mucho su ausencia, mas que
otros viajes. Pero consuelome que la he de ver bien presto. Dios me guarde a v.m. mil anos. De
Merida de Yucatan, a 12 de junio de 1614 anos, de vuestro hijo
Martin de Ascorra

(A Catalina Garcia,

en

Sevilla).

(I.G. 2075)
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TEHUANTEPEC
212.
Cosme Rodriguez a su mujer Catalina Guillen, en Sevilla.

Tehuantepec, 15.X.1556
Senora mla:
Esta es para

haceros saber como yo estoy bueno de salud, bendito Nuestro Senor, lo cual dede vuestros hijos. Senora mia, dos cartas tengo recibidas de v.m., y a entrambas
he respondido, y ahora de nuevo torno a responder, y es que yo me habia aviado para irme, y los
frailes de Santo Domingo trataron con el senor visorey que no me dejase ir hasta que se acabase
una casa que tenian empezada, y no me pude defender de ellos, y a esta causa me hicieron
quedar,
y por tanto fue acordado que enviase por vos y por vuestros hijos y mios, por manera que yo di mi
poder a un hombre honrado, y el poder va para otro, su factor de Sevilla, el cual vereis alia, y envio dineros, quinientos pesos de oro comun, que vale cada peso ocho reales de plata, para que os
den lo que hubieredes de menester para vuestro viaje, y para que compreis una negra y vengais co¬
mo mujer de bien.
Senora mia, por vuestra vida que me hagais tanto placer que, si mi senora vuestra tia Catali¬
na Hernandez fuere viva, y no se quisiere venir por aca, que se le queden las casas en que viva, y
que haga de ellas como cosa propia suya, y si quisiere venirse con vos ella y un nuestro hijo o en¬
trambas, como a vos mejor os pareciere, que lo hagais, y si Nuestro Senor hubiere llevadola de es¬
seo

saber de

vos

y

presente vida, vended las casas, y emplead los dineros en vinos, que sean de Guadalcanal o de
Cazalla, muy buenos, y en otras cosas que os aconsejara el que tiene el poder, y machetes, que
ta

largos

y

Senora

mia,

fornidos, aunque sean mil.
ya sabeis el tiempo que anduve angitado (?) y a mala ventura, que no nos quedo
estaca en pared, y tanto tiempo en la carcel que ningun pariente mio ni vuestro nunca me entraron
siquiera a ver, y tambien mi madre, que haya gloria, cual andaba con vos, de todo tendreis espe¬
cial memoria, y si acaso teneis algun testamento de mis padres, traeroslo consigo, no porque lo he
menester sus heredamientos, que Dios, Nuestro Senor, me ha dado mas que todo mi linaje tenia.
Por tanto, senora, no pongais excusa en vuestra venida, por los ojos que en la cara teneis, que recibire tanta consolacion con vos, con mis hijos, que no tengo lengua para os lo decir del placer
que a mi anima sentira, que, aunque yo quiera ir, ponen los frailes tantas cosas por delante, y veo
por otra parte mi hacienda, que no se sufre mal venderla, que, bendito Dios, harto tenemos para
lo que tenemos de vivir. Y si nuestra criada esta en casa y se quisiere venir con el senor su marido,
por cierto que yo me huelgue como si fuese mi hjermano propio, y si no quisiere venir, quedese con
mi senora en compania, y no.le lleven nada por la casa. Tambien fuistes muy corta en no avisar si
mi compadre Juan Moreno si los dineros si los dio, los euales deje, y mas los treinta ducados que
sean

di para pasar aca a vuestro tio Llorente Guillen. El me los nego aca, que me dijo que nunca tal
le habia dado. Con su pan se lo coma, que Dios se lo demandara.
No tengo mas que decir, sino que a vuestro tio Francisco Guillen, si es vivo, que le beso mil

tia Isabel Guillen y a mi senora Catalina Hernandez y a nuestros hijos
marido a todos me los encomendad.
Mira, senora mia, que vuestra venida sea luego con toda brevedad, y con tanto Dios, Nuestro
Senor, os guarde y os traiga con bien delante mis ojos, como yo, senora, tenia, ni mas deseo,

veces

y

las manos, y a vuestra

criada

y su

amen.

Hecho

en

cincuenta y

Valle, donde yo resido y hago la
de octubre de este ano de mil y quinientos y
el que desea mas veros que no escribiros, vuestro marido,

la villa de Tehuantepec, que es del marques del

obra de Senor Santo

Domingo,

seis anos,

a

quince dias del

mes

Cosme Rodriguez

(A mi deseada senora
cal de Lisos).
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ACAPULCO
213.
Juan de Tolosa

a su

hermano Matias de Tolosa,

en

Sevilla.

Acapulco, 15.XI.1574
Senor hermano:
Por la noticia que Leonardo de Tolosa, nuestro hermano, me ha dado de vos he sabido como
teneis gana de pasar a estas partes, y que lo habiades procurado en los galeones de Pedro Melendez, y no tuvistes coyuntura para aportar aca. Ahora he entendido estabades en Madrid, cuando
Leonardo vino, y que este verano habiades de venir a esa ciudad, y que habiades de acudir en casa
de Gomez Hurtado, junto a los Teatinos. Y por esta causa he acordado de hacer esto: vista esta
La Contratacion y preguntareis por el senor Juan Carrillo, escribano mayor de las arma¬
direisle como sois mi hermano, que yo le he escrito me haga merced de acomodaros en cualquier plaza, para que paseis aca, y que en el entretanto esteis en su oficio y le ayudeis a escribir alii
lo que os mandare. Y como Dios os traiga a estas partes, en Mexico preguntareis por mi en casa de
Fernando de Santotis, junto al monasterio de San Agustin, que alii os daran razon de mi, porque
algun tiempo del ano estoy fuera de Mexico. Y mira que digo que, si el senor Juan Carrillo os
mandare algo en que le podais servir, que lo hagais, que el os acomodara, y tambien lo que cargare al senor capitan Gaspar de Serralta, que ha de tornar con su nao a estas partes, para que ambos
os ayuden en vuestro pasaje. Hablareisle de mi parte, que Miguel os pondra con el, al cual dareis

ireis

a

das,

y

mis besamanos.
Leonardo me ha dicho que esta ahi en esa ciudad en el Potro un
de Morales, bien le conoceis, habladle y daros a conocer con el, para

tal de Olea, tendero, que es
las cartas que desde aqui es-

cribieremos a la tierra. Y procura conocer otras personas que sean de aquella tierra, que tengan
asiento en esa ciudad, para por todas vias las encaminar. Como hayais recibido esta escribireis a
Morales a nuestra madre, y a Esteban de Olea, como, gloria a Dios, estoy bueno, y io mismo llego

Leonardo,

descuideis,

la primera flota procurare enviar poder alia.
Carrillo, escribano de las armadas, como he dicho.
Le ireis luego a besar las manos, y por su orden, si viniere algun navio de aviso antes que vos vengais, me escribireis. Una cobranza tiene mia de unos 500 ducados contra los bienes de un Martin
de Valdenebro. Decidle que, si es menester solicitar algo en ello, que vos lo hareis con lo que mas
os mandare, y procura saber lo que en esto pasa, que el senor Carrillo os dara razon de todo, y
tambien el escribano ante quien pasare el pleito de ella dira las diligencias que se han hecho. Al
Fin, escribeme y traeme razon de lo que en este negocio hay.
Otro no se ofrece, de que Nuestro Senor os traiga con bien, como yo deseo. Del puerto de
Acapulco, costa del mar del Sur, a 15 de noviembre 1574, vuestro hermano
aca

Esta carta

y en esto no os
va

encaminada al

senor

y que en

Juan

Juan de Tolosa

(Al

mi hermano Matias de Tolosa. Hase de dar al senor Juan Nunez, en casa del senor
Gomez Hurtado, frontero del almona del jabon, para que se le de en su mano, en Sevilla).
senor

(I.G. 2057)
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214.
Alonso de Funes, tesorero real de Acapulco, a su
suegro Alonso de

Godoy,

en

Valladolid.

Acapulco, 30.IV. 1611
quince de este recibi un pliego de v.m., que vino en el navio de aviso, y no he visto otro
ninguno de Espana, y segun v.m. dice en la suya, no ha llegado a sus manos la carta que escribi
desde Mexico del discurso de viaje y navegacion y llegada a este reino, que fue con salud, y con la
misma todos los de mi casa, de que di mas larga cuenta a v.m. de todo.
A los 20 de noviembre llegue a este puerto de Acapulco, y este dia tome
posesion de mi oficio. Este ustalaje (?) es muy calido, y esta en 17 grados; habra doscientos vecinos, y como puerto
de mar es muy caro, por traerse los bastimentos de acarreo, pero aparejado mas que ninguno para
enriquecer, porque todo lo de la China viene a desembarcar aqui, y asi enriquece mucho esta tieA los

rra.

Los gajes y raciones que el rey da aqui a los oficiales reales y propietarios llega a mil y quinientos pesos todos los anos, sin las denunciaciones que, como juez, tengo la tercia parte de todos
los descaminos y cosas que vienen fuera de registro, que estas crecen y menguan conforme las

hay.
Siento mucho que sus negocios de v.m., asi los de la iglesia mayor como los demas, no esten
mejor estado que cuando sali de ahi, y que v.m. no acuda a ellos con mucha solicitud y diligencia, pues le importa tanto para su alivio y descanso, y para que, si se muriese, quede su hacienda
libre y desembarazada, y asi suplico a v.m. tenga mucho cuidado en no los dejar de solicitar hasta
que esten acabados, pues sera sosiego para v.m. y alivio para sus hijos.
en

Hemos sentido tanto el

no

haber traido

con nosotros a

mi hermano Juan Alonso, lo uno por

el gran

deseo que tiene dona Isabel de tenerle en su compania, y lo otro porque me fuera de ayuda
para mi oficio, por ser persona de quien se podia descuidar y confiar, y asi he suplicado a v.m., si
no siente mucho su ausencia, nos la haga a mi y a su hermana de dejarle venir, por lo que tengo dicho, que yo escribo a Juan de Salazar le acomode o haga dar licencia para que venga, pues le sera
tan facil el hacerlo, y sabiendo que yo estoy aqui lo sera mucho mas el alcanzar la dicha licencia,
cuando no venga acomodado con el virrey o con algun general, como yo se lo pedi. En las que he
escrito a v.m. se lo he pedido, y en otras, y en las que escribiere no lo dejare de hacer hasta verle
aca. A los doce de febrero fue Nuestro Senor servido de darle a v.m. una nieta muy preciada, y a
nosotros una hija, aunque fue servido de llevarsela para si, llevando el agua del bautismo, y por
nombre Escolastica. Quedo su madre muy desconsolada, por ser la primera, y tan deseada. Ahora
queda con achaques de prenada, no se si seran ciertos.
Espinosa y los demas besan a v.m. sus manos, y yo las de v.m. y de mi hermano fray Francis¬
co y Juan Alonso, a quien suplico no deje de cumplir a su hermana el deseo que tiene de verle,
pues es tan mozo, y el viaje tan corto.
Nuestro Senor a v.m. guarde muchos anos. De Acapulco, y de abril a 30 de 1611 anos,
Alonso de Funes

(A Alonso de Godoy, en Valladolid)

192 AMERICA

(I.G. 2074)

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

TASCO

Nochtepec
215.
Francisco Ramirez Bravo

a

Juan Cerazo de

Artega,

en

Lepe

Nochtepec, 8.III. 1582

llustre Senor:

dos entendi tuviera carta de v.m., que no fuera para mi pequeno
de la salud de v.m. y de la de mi senora dona Isabel y de su casa, y asi en
ella, como en dos navios de aviso que vinieron, no he recibido carta, ni he sabido de v.m. ni de
persona de esa tierra, y asi quedo con pena hasta saber de vs. mds. Yo estoy con poca salud, y recien levantado de una enfermedad que he pasado grande y peligrosa. Ha sido Dios servido darme
salud, y en este ano he pasado cuatro enfermedades, todas recias, y que pusieron en condicion mi
vida, plega a Dios sea para con que yo le sirva.
Los dias pasados escribi a v.m. enviaria por mi hija, y aunque he procurado excusarlo por el
deseo que de ver a vs. mds. yo tenia, no ha sido posible, y pues Nuestro Senor ha ordenado otra
cosa, segun lo que ha sucedido habra dos anos, que fue El Senor servido se descubriese una veta
rica, que en esta sierra al presente no hay cosa mejor ni tan buena, en la cual tiene mi hija todo lo
bueno de ella. Parece que en ventura suya en ella se descubrio tan buena cosa que, estando con
proposito de irme a esa tierra, me sucedio un pleito con un vecino de estas minas en la mina descubridora, y otra a la estaca, que es lo mas rico de la veta. En prosecucion del pleito fui a Mexico, y
en el gaste hartos dineros, fue Dios servido que el que me puso el pleito muriese, yo comprase su
hacienda, y con esta se acabase el pleito. Costome doce mil y quinientos pesos; esta pagada, y en
cabeza de mi hija. Es buena hacienda, y vale mucho dinero con las minas que ella tiene, y es tanto
que no lo se encarecer. Con ambas haciendas se saca cada semana de mil pesos arriba, y cada dia
sera mas, porque la cantidad del metal que de las minas se saca es mucha, y habiendo mas molienda de (?) como se va haciendo, habra mejor recaudo para beneficio de los metales, y hacerse ha
mucha hacienda, y asi, visto lo dicho, ha acordado de enviar por esa muchacha, para que goce de
lo que Dios le ha dado, poique, dandole Dios estado e hijos, hay para ella y para ellos. Envio docientos marcos de plata quintados, con que se avie. A v.m. suplico cuanto puedo que por mano de
v.m. se avie mi hija en la primera flota se venga, porque si otra cosa, me dara pena, y mucha, y
entiendo, estando v.m. de por medio, de poner por obra su venida. Esta muchacha me escribio los
dias pasados poniendo muchos irtconvenientes en su venida, y son cosas y pareceres de personas
de esa tierra que no entienden mas de lo que dicen. Venida que sea aca, no hay mejor casamiento
en la tierra que el suyo, y sera tan estimada que habra pocas que sean mas que ella. Van los dpscientos marcos por la via de Baltasar Rodriguez, consignados a v.m., y aunque v.m. vera lo que
mas convenga a su viaje, no dejare de decir en esta lo que se podra hacer y como se ha de gastar lo
En esta flota de ochenta y

contento

que

verla y saber

envio.
Primeramente

ha de vestir mi

hija, y de la color que quisiere, y sacarle tres vestidos de seguarnecidos como se usa, muy pulidos, para la mar un vestido de grana, basquinas y turca, sus dos mantos de seda, finos chapines de terciopelo, sombrero
de tafetan pespuntado, como alia se usa, con su medalla de oro y sus plumas, su capotillo de damasco negro guarnecido, con su pasamano de oro, que venga muy galano, sus tocados los
que ella
quisiere, de suerte que v.m. la envie bien aderezada y galana, porque aca tiene fama de hermosa, y
ha de haber muchos a la mira. Tambien le compre v.m. una cadena con su agnus dei, que traiga al
cuello, y algunas sortijas pulidas, y un diamante, porque aca no los hay, y una muceta galana, con
su pasamano de oro, sus zarcillos galanos.
V.m. mandara se compren en Sevilla dos sillones y unas angarillas, y los traigan en una caja,
el uno para mi hija, y el otro para la senora Beatriz Ramirez, a quien escribo me
haga merced de
venirse con mi hija, por ser la parienta mas cercana y mas vieja que mi hija tiene,
y ser mujer tan
honrada, y las angarillas para la otra mujer que con ellas viniere. El sillon para mi hija ha de ser
de terciopelo guarnecido, porque ha de ser sillon y angarilla, porque asi se usa aca, la
gualdrapa
de terciopelo, con su fleco de seda, y la guarnicion de hierro pabonado (?) toda ella, la
guarapera
(?) y pretal y las demas guarniciones de terciopelo, y el otro sillon su gualdrapa y guarnicion de
se

da, las basquinas de terciopelo

y raso,

pano negro.

Mandara

que se busque una mujer honrada, mas vieja que moza, y un hombre muy de
marido y mujer, y si fuere posible sea deudo suyo, que venga con ella, porque
tenga quien mire por mi hija, y al hombre que la trajere, en saltando en tierra le dare quinientos
pesos por su trabajo, de manera que pueda volverse en la flota, y si quisiere quedarse aca, le hare

bien,

v.m.

aunque sea
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buen acomodo, asi a el como a ella, y si fuere mujer viuda, a ella se lo pagare por si aquello
le senalare, que para ello le enviare mi poder. Queria fuesen deudos suyos, y que el hombre que viniese fuese hombre de hecho, porque vienen
por la mar, y es viaje largo, y la gente del
navio es ruin. Tambien holgaria que el navio en que viniese fuese de
gente de la tierra, con que el
navio fuese el mejor de la flota.
Mandara v.m. fletar la mejor camara que en el hubiere, y pagarse alia lo menos que ser pudiere por el flete de la camara y la gente que trajere, porque aca, allegados a tierra, hallara dineros
para todo lo que hubiere menester, y asi de esto como de regalos y todo lo que hubieren menester
lo hallaran en el puerto, y los estaran esperando un mes antes que llegue la flota, y lo que hubieren
menester para el matalotaje lo proveera v.m. muy cumplidamente.
Dame pena la que me parece se recibira de ambas partes al despedirse las primas, que a v.m.
no dejara de alcanzarle partes, y que mi hija pague lo mucho que debe a vs. mds. con apartarse,
aunque, trayendola Dios con bien, desde aca podra pagar y servir alguna parte de lo mucho que
debe. Holgarame en el alma que el senor Manuel Cerazo, si v.m. y mi senora dona Isabel, mi sobrina, tuviesen voluntad, que vs. mds. lo enviasen con mi hija, pues con ningun deudo podri'a venir mas bien acompanada y honrada, pues se han criado juntos, como mas en particular lo escribo

muy

que v.m.

a v.m.

por otra carta.

Al

padre Diego Sanchez de las Casas venga a esta tierra con mi hija, y que, allegado aca, le
dare los quinientos pesos que he de dar al hombre, y que le hare muy buen acomodo, y no perdera
nada en gastar por aca algun tiempo, en el cual podra ser muy aprovechado, pues conoce la tierra,
y ha estado por aca. V.m. lo trate con el, y le de la que va con esta, que en todo me remito a lo que
v.m. hiciere y ordenare. Y cuando el no venga, sea otro clerigo, deudo de vs. mds., y si fuere Die¬
go de Garfias, hijo del senor Juan Bautista de Garffas, primo hermano de mi sefiora Doha Isabel,
me holgare mucho con el, y con el senor Manuel Cerazo, con quien mi hija vendra muy bien

acompanada, y que venga Gaspar Ortiz, por ser yerno del ama que me crio, y deseo hacerle bien.
Yo quedo con este cuidado, y aunque estoy cierto que en la venida de mi hija no habra falta,
todavia me holgare ver carta de v.m. en el navio de aviso que de alia saliere; v.m. me la haga. A
mi senora dona Isabel beso las manos, con las de esos senores hijos. Y Nuestro Senor la ilustre
persona de v.m. guarde y en estado acreciente, como yo deseo. De Nochtepec, a ocho de marzo de
mil y quinientos y ochenta y dos anos. Ilustre senor, beso las manos de v.m., su servidor
Francisco Ramirez Bravo

(Al ilustre

senor

Juan Cerazo de Arteaga,

en

Lepe).

216.
Francisco Ramirez Bravo

a su

hija dona Isabel Bravo,

en

Lepe.
Nochtepec, 8.III.1582

Amada hija:
En la flota

pasada te escribi, y muy breve, por estar malo y recien salido de una enfermedad
llego al cabo, como en ella te escribi, con la cual te envie una plancha de plata de tus minas, que valia trescientos y cincuenta pesos, poco mas o menos, por la via de Baltasar Rodriguez,
consignados al senor Juan Cerazo. Entendi tuviera respuesta de esto en esta flota, y un poder que
habias de otorgar, y enviarmelo. Asimismo escribi al senor Juan Cerazo, tambien no he visto res¬
puesta en esta flota, ni en dos navios de aviso que vinieron antes. Estaba en Mexico cuando llego
la flota, y los que de alia vinieron hubo muchas cartas y nuevas, y de personas de esa tierra, y no
supe ni tuve nueva. Al presente estoy de la misma suerte, que ahora un ano recien salido de otra
enfermedad, que llegue al cabo, bendito Nuestro Senor estoy mejor. Yo ando con poca salud, y
tengo poco regalo, y me parece que, viendote aca, la tendre. Yo, visto esto, y lo que por aca he ordenado, la fortuna, y quien, ventura tuya, que asi lo entiendo, te ha dado Dios mucha riqueza,
con que tengas descanso, y mucho, y que convenia enviase por ti, y gozases de lo que aca tienes, lo
hago, y asi te envio doscientos marcos de plata, con que despaches en la primera flota que de alia
saliere, que sera esta misma cuando vuelva. Van consignados al senor Juan Cerazo, para que por
orden suya se distribuyan conforme a como yo le escribo. Lo mismo, aunque breve, dire en esta,
que me

para que entiendas, hija, lo que has de hacer.
Lo primero es que, so pena de mi maldicion, y

que en mi no tendras padre, y ni yo te llamare
hija, que, vista esta y entendido mi voluntad, te vengas a esta tierra, luego determines, y poner
por obra lo necesario para el viaje, porque, como padre que desea tu bien, pretende tu venida aca,
en donde tienes casa y hacienda que yo he comprado para ti, que me cuesta doce mil y quinientos
pesos, en donde hallaras negros y negras que te sirvan, donde tendras todo el descanso que quisie194 AMERICA
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fue forzoso hacerlo, tienes muchas minas, rocas que valen mucho diguiado, que El es servido goces de esto aca, y no en esa
si otra cosa hiciera, y no mires a dichos de gcntes de esa
tierra, que no hay para que, porque aca seras mas estimada y mas honrada que en esa tierra, porque basta que seas mi hija. Demas de esto tienes hacienda con que te casaras principalmente con
hombre que tengas contento y honra, y cuanto tu quisieres. Y entiende, hija, que no te digo tanto
en este particular como ello es y yo te podrfa decir. Abre los ojos y mira lo que haces, que por ti
va, y haciendo mi mandado tendras padre que te pondra en tanta honra, como tengo dicho.
Porque todo lo que yo tengo, que al presente es mucho, y lo que Dios me diere, todo ha de ser
para ti y para los hijos que Dios te diere. Al senor Juan Cerazo escribo que haga tres vestidos, las
basquinas de terciopelo y raso damasco, con sus turcas de raso, y jubones de lo mismo. de los
colores que tu quisieres, y mas galanas, guarnecido con sus pasamanos de oro y plata, conforme
al uso de alia, y asimismo se saque un vestido de grana, basquina y turca y faldellin, con su pasamano de plata; para la mar dos mantos de seda finos, los tocados que quisieres, que sean de oro y
los mejores que alia se hicieren y que mas gusto te dieren, para de camino un tudesco de damasco
guarnecido, sombrero como alia se usa, con su medalla y pluma, y, porque quiero vengas muy galana, chapines de terciopelo, con sus caireles de plata, dos pares de ellos. Y que todo esto se compre y haga en Sevilla, porque venga bienhecho. Asimismo para ti y para la que ha de venir en tu
compania se han de comprar dos sillones, con las gualdrapas y guarniciones que escribo al senor
Juan Cerazo, y no se ha de olvidar de hacer unas mucetas de cordoban, por la misma orden que
tengo escrito, y unas angarillas para la moza de tu servicio. Asimismo escribo al senor Juan Cera¬
zo se ha de buscar un hombre muy de bien que venga contigo, que sea deudo tuyo, si ya no enviare
el senor Juan Cerazo a su hijo mayor que es tu sobrino, para que te acompane. Y escribo al padre
Diego Sanchez que se venga contigo, y si no, un clerigo deudo de mi senora dona Isabel, mi sobri¬
no, y si fuere Diego de Garfias, su hijo de Juan Bautista de Garfias, que es primo de mi senora do¬
na Isabel, mi sobrina, vendra muy bien, porque tengo buena relacion de su virtud. Y si quisiere
venir contigo la senora Beatriz Ramirez, por ser la parienta mas cercana y de dias que tienes, holgare de ello, y que venga Gaspar Ortiz, por ser yerno de mi ama que me crio. Y en todo traeras la
compania que te senalare el senor Juan Cerazo, y no saldras de lo que el te ordenare, pues que el y
Demas de esto, que me

res.

parte por la orden que Dios lo ha
tierra. Y cierto que yo te fuera mas padre
nero, y

mi

dona Isabel, mi sobrina, te han criado con tanta honra, te encaminaran como vengas
ella y con tan buena compania, que no tenga ninguno que decir, porque, demas del dinero
que para tu viaje le envio, va poder, para que me obligue en todo lo demas que fuere menester. Y
porque todo lo que se ha de hacer envio por relacion al senor Juan Cerazo, no quiero decir aqui
senora

con

sino que sin replica cumplas lo que aqui te mando, y no hagas otra cosa, porque asi te conviene para ser mi hija y venir a gozar de lo que Dios te ha dado. Y porque estoy confiado lo-miraras todo muy bien, y espero en Dios de verte, no tengo mas que decir, sino
que en todo te remitas
a lo que el senor Juan Cerazo te ordenare, y por el te
rijas.
Nuestro Senor te guarde y traiga con bien ante mis ojos. De este pueblo de Nochtepec, a ocho
mas,

de

marzo

de mil y

quinientos

y

ochenta

y

dos. Amada hija, tu padre

que

mucho te

ama y

tu bien

desea,
Francisco Ramirez Bravo

(A mi amada hija dona Isabel Bravo,

en

Lepe).
(I.G. 2061)
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ZULTEPEC
217.
Pedro Vazquez de

Mercado

a su

madre Ana Flores,

en

Salamanca.

Zultepec, 3.III.1574
Senora madre:
Por ser el mensajero tan cierto, que es el senor Melchor de Alba, a quien yo debo

mucho en
tierra, y va, segun me parece, con probanzas de servicios que ha hecho a su majestad en esta
tierra, para pedir a su majestad le de de comer a el y a sus hijos, muchas cartas he escrito a v.m.,
yo no he visto respuesta ninguna. Debelo de hacer como no le he enviado plata, para casar a mi
hermana Juana Bautista, o para remediar a v.m., pues Dios, Nuestro Senor, llevo a mi padre.
Hasta ahora yo he tenido muchas necesidades. Ahora yo estoy casado en estas minas de Zultepec
con una viuda muy honrada, mujer que fue de un Francisco Erce (?). Yo tengo minas muy buenas, e ingenios para sacar plata, y esclavos que sacan los metales. Y pluguiera a Dios tuviera yo a
v.m. aca, y a mi hermano y a mi hermana, para quitarlos de trabajos, porque aca en las minas hay
en que entender para todos, y muy a nuestra honra, y en esa tierra yo no lo se como todos ellos lo
padecen. Hanme dicho se caso mi hermana con un maestro de escuela, y mi hermano Juan Flores
se caso en la corte. Por amor de Dios le ruegue de su parte a el y a mi cunado que, si tienen necesidad, se vengan aca con sus mujeres e hijos, que yo los favorecere aca hasta la muerte en todo lo
que yo pudiere, y, si fuere posible, venid v.m. con alguno de ellos. Toda la costa que v.m. hiciere
y fletes yo los pagare como soy obligado, pues v.m. me dio cuando a esta tierra vine todo cuanto
tenia, y si no tuvieren posibilidad para venir, creo yo que el senor Melchor de Alba, aunque lo
busque prestado, lo remediara, porque as! me lo prometio en estas minas, adonde por el presente
estoy. En viniendo la flota no habra falta, porque yo tendre plata en cantidad, mediante Dios.
No se si son vivas mis abuelas; si lo fueren, darles ha mis besamanos, y si no, Nuestro Senor
esta

las tenga en

gloria. A mi senor tio (?) Mercado, juntamente con todos los demas que soy obliga¬

do, dara mis besamanos. Mi mujer, aunque no conoce a v.m., se le encomienda mucho, y que
quisiera mas verla en esta tierra que no escribirla.
No digo mas, sino que me escriba muy largo con el senor Melchor de Alba, pues ha de ir a la
corte y a Salamanca. Fecho en estas minas de Zultepec, a tres dias de marzo del ano de 1574 anos.
En lo que v.m. me

quisiere mandar como hijo obediente,
Pedro

(A mi deseada senora madre Ana Flores, mujer que
gloria. A San Juan del Alcazar, en Salamanca>.
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fue de Melchor de Alcantara, que haya
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PACHUCA
218.
s

Garcia Sanchez de Bahares a su yerno

Juan Martinez, en Navalagamella.
Pachuca, 4.IV.1584

Hijo:
he visto carta vuestra, y hubierame holgado ver alguna, por saber de
de la de mi hija Ines Sanchez. Yo he deseado vender mi hacienda, por irme a morir a esa buena tierra, y, considerando mi poca vida y menos salud, lo he deseado mucho. Mas ha¬
ciendas de minas tienen mala venta, por ser de muchas costas, y haber los anos por aca sucedido
con muchas mortandades y gran carestia, y a esta causa no os he podido enviar algunos dineros.
Acuerdome que me escribistes que teniades voluntad de veniros aca con vuestra mujer y casa, y
cierto yo holgaria de ello, aunque conozco los trabajos que habeis de pasar en el camino, asi por
tierra como por la mar, que son grandes, y mas trayendo mujer e hijos. Aunque creo que mi vida
es breve, por mi mucha edad y enfermedades y poca salud, y entiendo que en mis dias no podre
vender lo que tengo, para poderme ir alia, y al fin de fuerza, si Dios os da vida despues de la mia,
habreis de venir a estar en lo que yo dejare, porque, aunque yo muera, no se podra vender si no
fuese con mucho menoscabo de lo que vale, y para estar en ella, es hacienda donde podreis vivir
honradamente en ella, solicitandola y andando sobre ella, pues la mayor parte de ella ha de ser
vuestra y de mis nietos. Y asi querria que me avisasedes lo que en ello determinais, que, vista vues¬
tra respuesta, yo procurare enviaros algun socorro para el camino, que cierto pense poder enviaros alguna cosa en esta flota, mas con la carestia grande que en estos anos ha habido, y principalmente en este que estamos, no he podido. Mas placera a Dios que el ano que viene hare lo que pudiere, y escribirme largo lo que determinais, y cuantos hijos teneis, y de todo lo que por alia hay.
Y con esta va una para mi hermano Martin Sanchez de Banares; procurareis darsela. Y querria
que me supiesedes de una mujer que vivia en Guadarrama, que se llama Francisca Toledana, que
era sobrina de Francisco Nicolas, que vivia junto a San Sebastian, y escribirme si es viva o casada
o soltera, y que hijos tiene, y como le va. Y tambien en el mismo pueblo de Guadarrama vivia un
hombre que se llama Pedro Zubero, vizcaino, que caso en Navalagamella con Isabel Lopez, hija
de Antonio Romero, si son vivos o muertos, y si es viva una hija suya que se llama Maria, y que
sera de edad de mas de treinta anos, y si es casada o monja o soltera o viuda, y como se llama su
marido, y que hijos tiene, y como se llaman, y de que edad son, y si son vivos. A todos dareis mis
besamanos, que, por no saber si son vivos o donde estan, no les escribo, y por pensar haber sido
yo el mensajero. Y que les ruego yo al Pedro Zubero que me escriba largo de todo, que me holgare
con sus cartas, y saber de su salud y bien. Francisco Sanchez os besa las manos, esta
bueno, y con
deseo de irse tambien de esta tierra. Podreis enviar vuestras cartas con las de Robledo Alejo de
Murgia, y en la corte hallareis siempre mensajeros hartos y personas que vienen y escriben a esta
tierra, porque todos o los mas que estan alia de esta tierra me conocen.
Otra cosa no se ofrece. Nuestro Senor os tenga de su mano y os de la salud que deseais. A to¬
dos dareis mis besamanos, no olvidando al senor Bartolome Martinez, al cual suplico haya esta
por suya. De estas minas de Pachuca, 4 de abril de 1584 anos, hijo, a todo lo que os cumpliere,
Muchos dias ha que no

vuestra

salud,

y

Garcia Sanchez de Banares

(Al
via y

magnifico senor Juan Martinez,
arzobispado de Toledo).
muy

en

el pueblo de Navalagamella, poblacion de Sego¬

(I.G. 2062)
AMERICA

197

^NRIQUE OTTE

219.
Francisco de Amor

a su

mujer Maria de Frias,

en

Madrid.
Pachuca, 18.X.1594

Hermana:
De personas que han venido de esta corte a esta Nueva Espana, donde yo resido en las minas
de Pachuca, he entendido vive en esa villa de Madrid, corte de su majestad, de muchos anos a esta
parte, y que en ella padece mucha necesidad. Heme holgado en el alma en saber que este ahi, para
rogarle, como por esta carta le ruego, se venga a la ciudad de Mexico, donde me pasare a vivir, en
la primera flota que a estas partes venga, en compania del senor Juan Palomo, vecino de esta ciu¬
dad de Mexico, que va a traer a dos hermanas suyas que tiene en Torrijos, que el va muy encargado de traer a v.m. regaladamente, y yo quisiera harto poder ir a traerla, y mis ocupaciones no me
dan lugar a ello. Y pues sera razon que a cabo de tantos anos nos veamos, por amor de Dios no

deje de venirse
ruego, no mas.

en

a estas partes con

Dios la guarde,

(A Maria de Frias,
Madrid).

19S AMEM'A

en

el portador y sus hermanas, y, confiado en que hara lo que la
deseo, en Pachuca, 18 de octubre 1594.

como yo

la calle de la Greda,

a

Francisco de Amor, su marido
las espaldas de la quinta del marques de Aguilar,

(l.G. 2067)
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VALLE DE SAN JERONIMO Y MINA DE SANTA

BARBARA

220.
Jerdnimo de Castro

a su

mujer Bcrnarda de Alfaro, en Sevilla.
Valle de San Jeronimo y mina de

Santa Barbara, 28.IV.1584

Senora:

decir que, vista la presente, y
Melchor de Alba, grande amigo y senor mio, que luego os pro¬
cured de venir con el, y traed a vuestro sobrino Luis Guillen, que venga en vuestra compania. Y
ahora un ano, entendiendo que veniais en la flota, procure de avisar al senor Pedro Trujillo, y al
senor Bartolome de Cabreras, que residen en la ciudad de Mexico, que luego me avisasen de vues¬
tra venida, para que, sabiendolo, fuese luego a veros, que es la cosa que en este mundo mas deseo.
Y es cierto que, si me pudiera desocupar de los muchos negocios que tengo a cargo, yo fuera alia a
traeros, mas sera perder mucho de mi hacienda, y asi, confiado de que hareis lo que os pido por la
mia, lo cual os lo pido por amor de Dios que no querais darme este pesar, sino que, siendo Dios
servido, os vean mis ojos venir en la flota, como os lo digo, y a mi sobrino Luis Guillen que no os
deje de acompanar, pues la persona, que es el que la presente lleva, se que me hara merced de trae¬
ros, como yo se lo tengo ya pedido de merced, y asi me lo prometio. Y venda toda esa hacienda,
pues ya tiene el poder mio para ello, y dispongase que, con la ayuda de Dios, El lo haga como yo
Muchas

al

veces

tengo escrito que se viniese, y con esta os torno a

portador de esta,

que es

el

senor

deseo.
Yo al presente quedo con salud, glorias sean a Dios Nuestro Senor, y con deseo de saber de
todos esos mis senores, y que tengo que quejarme de ellos, pues despues de haber vuelto las espaldas no se acuerdan de nadie. Y es cierto que todas las veces que va de aca persona cierta no dejo
de escribir, y en no ver yo carta estoy muy descontento. No me dejen de escribir y avisar de todo
lo que por alia pasa. Ya tengo escrito al senor Bartolome de Cabreras en la ciudad de Mexico, pa¬
ra que, en sabiendo vuestra venida, os haga el recibimiento posible, y el lo hara. Yo creo
que el es¬
cribe; haced lo que os dijere. Y porque quedo aguardandoos, y no se ofrece cosa de nuevo, no sere
mas largo, sino que a todos les deis mis encomiendas. En el inter que venis yo
quedo procurando
de recojer toda la mas plata que posible fuere, porque bien se que sera menester, demas de que yo
debo no se que pesos a Pedro de Trujillo, y si los tengo de pagar, porque muchos dias ha que se
los debo. Y si mi sobrino, luego que viniere a la Veracruz, se atreviere a venir aqui, adonde yo es¬
toy, a traerme la nueva de como vos habeis llegado, vengase por el valle de la Pena (?), que alii es¬
ta vuestro sobrino Diego de Figueroa, que tiene una estancia de labor, y el le favorecera,
y dira
adonde yo estoy. Y porque quedo confiado, no me alargo mas. De este valle de San Jeronimo y
mina de Santa Barbara, y de abril a 28 de este ano de mil y quinientos y ochenta y cuatro, vuestro
como

siempre,
Jeronimo de Castro

(A mi

senora

Bernarda de Alfaro,

de mi cunado Juan Guillen).

en

la ciudad de Sevilla,

en

la calle de Santa Clara, en casa
(I.G. 2061)
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MINAS DE SAN LUIS
221.
Juan Bravo de Salazar

a su

mujer Catalina de Baeza,

en

Sevilla.

Minas de San Luis, 28.IV. 1598
Mucha pena me dio la llegada de esta flota respecto a no veros venir en ella, que tuve por
cierto que os vinierais con el capitan Bernardo de Paz, y, confiado que en venir el con su nao vi-

nierais, tuve en la Veracruz dineros en poder de Francisco Sanchez, boticario, para que os encaminase a estas minas de San Luis, donde estoy, porque no puedo estar en Mexico ni en otra ciudad respecto que saben que soy casado en Espana. Y la justicia me tiene inquieto, que puedo decir
lo que gano, al cabo de un ano es para ellos. Ya que Dios quiso que en este viaje no hubiese
sido tan venturoso, convendra que en esta flota primera que vendra para esta provincia os vengais vos, y en vuestra compania traigais a vuestra sobrina Catalina Romera, porque en el viaje
traigais compania, y tambien la tendreis aca. Y pues no tenemos hijos, lo que Dios nos diere sera
para ella, que solo por ser vuestra sobrina siempre la he tenido yo en lugar de mi hija, y asi gustare
mucho que no os vengais sin ella, y cueste lo que costare. Para vuestro despacho envio con Ber¬
nardo de Paz doscientos pesos de oro comun; procurareis con ellos vestiros y proveeros de matalotaje lo mas honradamente que pudieres, que el flete de la nao yo lo pagare aca. Y traereis un
mozo, para que os sirva por la mar, que, llegada que seais con salvamento, en poder de Francisco
Sanchez hallareis dineros, para que os avie y despache luego. Y por amor de Dios, que por ningun
temor de la mar ni otra cosa dejeis de veniros, respecto que, si no os venis, me enviaran preso a
Espana y pobre. E ir de esta manera tengo por mas seguro el infierno, y de venir eso poco que he
ganado, servira de pasar el resto de la vida con menos trabajo que en Espana.
A vuestra prima Juana Sanchez beso las manos, y a vuestro primo Alonso Ruiz, y le suplico
os ayuden y favorezcan en vuestro despacho. Para ello les escribo, y les aseguro que, si algo hicieren por vos, lo pagare luego en dineros, luego que yo lo sepa. Y porque estoy confiado que vues¬
tra venida sera cierta, no pienso escribir mas hasta saber vuestra determinacion, la cual me envieis
a decir en el primer navio de aviso que viniere, para que yo provea lo que conviniere. Nuestro Senor os guarde y me deje veros como deseo. De estas minas de San Luis, a 28 de abril 1598 anos,
que,

yo

Juan Bravo de Salazar

(A Catalina de Baeza, mi mujer, en casa de dona

jo,

en

Sevilla)
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QUERETARO
222.
Anton Criado

a

Marcos de Reina, en Sevilla.

Queretaro, 2.II. 1577
Senor hermano:
Una de

v.m.

Nuestro Senor
ner

posible

se

para

recibi en casa de Juan Lopez, y con ella todo contento en saber de su salud;
la de siempre, amen. Diceme por su carta que no viene mi hijo por aca por no te-

ello. No

es causa

bastante

eso,

sino la

poca gana que

de

verme

tiene. Tengo

en-

todos cuantos quieren venir a esta tierra vienen sin dinero, pues no
es el tan maniaco que, si quisiese venir, no lo traeran, y en lo demas esta el dia de hoy el mundo de
suerte que no hay que fiar de nadie para enviar dinero. Ya lo hubiera enviado si a ello me atreviera. Heme holgado mucho en saber es buen oficial, y haberse aplicado a la virtud, como todo hombre de bien lo debe hacer. Muy gran contento seria para mi verlo aca. El que la presente lleva es un
fraile de San Francisco muy honrado, y el me prometio de hacer de suerte que pase a esta tierra;
tengo entendido lo hara. Si al presente me hallara con dinero no dejara de enviar algo para ayuda.
Mas digo verdad que ha dado en la tierra entre los naturales de ella tan gran pestilencia que no hay
quien compre trigo ni mais ni otra cosa que hombre tenga, que, si no fuera esto, yo enviara, como
digo, con que se viniere.
De lo que v.m. dice de la muerte de nuestra madre y hermanos recibi pena; Nuestro Senor los
acabe a su santa gloria y perdone sus pecados. Y a v.m. guarde, con que siempre se acuerde de ha¬
cer bien por ellos, que lo mismo hago yo aca. No hay mas que le hacer saber; Nuestro Senor me lo
deje ver, como yo deseo. A mi hijo me encomiende mucho, y que haya esta por suya, y que le ruego yo haga lo que el fraile le dijere. Y si ser pudiere traer consigo a su primo Cristobal de Sanabria, holgare de ello, que para mozos es buena tierra.
A la senora mi hermana y a mis sobrinos beso las manos muchas veces, y lo mismo mi senora
(?) se le encomienda mucho.
Y en esto de mi hijo no haga otra cosa, sino que se haga lo que el padre le dijere, porque el
dara orden como vengan. De Queretaro, y de febrero a 2 de 1577 anos, beso las manos a v.m.,

tendido

no me conoce,

porque

Anton Criado

(A mi

senor

hermano Marcos de Reina,

en

Sevilla,

en

calle de la mar).

(I.G. 2057)
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MICHOACAN

Valladolid
223.
Juan Alonso

Velazquez

a

Juan Garcia,

en

Torrecilla de los Cameros.
Michoacan, 30.IX. 1577

Muy magnifico senor:
Tengo tan estrecha amistad

con el senor Francisco Garcia que de parecer de entrambos quedeudo, y para ello me ha pedido una hija doncella que tengo, y
por la bondad de Dios muy virtuosa, para un hijo de v.m., el cual pretende que v.m. se le envie,
para darle cuanto tiene, y es cierto que por emparentar con el padre Francisco Garcia yo he dejado de casar mi hija con quien me estuviera bien, y que tiene mas hacienda que la que el puede dar
a su sobrino, aunque no es poca, y cualquier perdida en esto tengo por ganancia a trueque de dar¬
le este contento, y yo recibirle con tales deudos como el y sus parientes. Conviene que, luego que
v.m. reciba sus cartas y esta, despache al mozo a Sevilla o a Cadiz a casa de Miguel de Aymerique,
mercader, a quien se envia recado para enviar por el a ese pueblo, y despues enviarle a esta Nueva
Espana, para que, trayendole Dios con bien, haya este negocio cumplido efecto. Y para poder venir en la flota del ano que viene de 78 ha de estar en Sevilla por abril o mayo. Ha de traer consigo
una informacion, hecha en ese lugar, de como es soltero y no casado. Y podrase venir por corte y
sacar licencia de su majestad para pasar a esta Nueva Espana. Y como este recado traiga el senor
Miguel de Aymerique, le dara buen aviamiento, para que, con el favor de Dios en breve tiempo
este donde este rico y contento. La informacion ha de venir comprobada de dos o tres escribanos.
Diceme el senor Francisco Garcia escribe a v.m. le envie uno de dos sobrinos que alia tiene. Yo

rriamos convertir el amistad

en

que fuese el mayor de ellos, porque la moza tiene 22 anos, y queria que fuese avisado y gentil hombre, porque la moza no es necia, y es hermosa, y sobre todo de conocida virtud. Encamine
Dios aquello con que El mas se sirve, y guarde la muy magnifica persona de v.m. largos anos en su

queria

santo

servicio. De Michoacan, y de septiembre 30 de 1577, muy
servidor

magnifico

senor,

besa

a v.m.

las

manos su

Juan Alonso Velazquez
fia de traer el gentil hombre ha de ser como se suelen hacer para pasar a
Indias, y es que ha de pedir ante un alcalde que el pretende pasar a la Nueva Espana, adonde esta
Francisco Garcia, clerigo, su tio, que le ha enviado a llamar, y que para haber licencia de su ma¬
jestad para hacer su viaje, y para que en la Casa de la Contratacion de las Indias de Sevilla conste
a los senores jueces de ella como no es de los prohibidos, moro ni judio, ni de Trujillo ni Caceres,
ni casado ni fraile, conviene a su derecho probarlo, y las senas de su persona, y la edad que puede
tener, y cuyo hijo es. Por tanto, que su merced mande recibir la informacion que sobre ello diere,
y de ella le mande un traslado o dos o mas, para lo presentar donde viere que le conviene. Esta es
la sustancia de la peticion, que ha de presentar ante el juez, y traiga dos traslados de ella, porque
el uno ha de quedar en La Contratacion, y el otro traiga consigo. Y si de Sevilla escribieren a v.m.
Juan Moreno Adan o Miguel de Aymerique, que no es menester venir por corte, porque en Sevilla
se habra licencia, podrase excusar la dilacion en esto, y lo mas cierto es que venga por alii, y traiga
su licencia y la informacion. En cualquier manera no venga sin ella. Cristo con todos.
Tambien va cometido este negocio a un hidalgo de Sevilla, que se llama Juan Moreno Adan,
el cual le escribira por ventura a v.m. Tambien cualquier de estos dos le dara acomodo para su
viaje. V.m. le envie luego, y este en Sevilla, si fuere posible, en todo marzo, que mas vale que so¬
bre tiempo que no que falte.
(Al muy magnifico senor Juan Garcia, Torrecilla de los Cameros).
(I.G. 2059)
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224.
Garcia

Rodriguez Pardo, candnigo, a Pedro

Pardo, en Vega de Ruiponce.
Michoacan, 1.III.1578

Muy magnifico

senor:

de 76 a todas vs. mds. escribi desde Mexico, escribi el ano proxi¬
pasado, hace un ano, poco mas o menos, habra, y la flota donde el pliego fue se partio del
puerto a 6 de abril de dicho ano, y fueron las cartas encaminadas con persona cierta, y que habia
de parar en Villalon, segun me dijo Pedro de Vega, nuestro deudo, que se las dio, y las recibio,
con cuidado de darlas, que, habiendo llegado alia, ha ya muchos dias que se recibieron, y con
ellas envie el poder que verian, para que aca me obligasen en trescientos ducados de Castilla para
ayuda a las costas del camino, si vs. mds. querian enviar aca alguno de sus hijos, o cada uno el suyo. Para el octubre de este presente ano espero la respuesta de estas, porque en aquel mes suele tomar puerto de Espana para aca la flota.
Los dineros que el marzo de 76 a vs. mds. envie no fueron por la malicia del portante; aca los
cobrare de quien le fio, aunque me hizo harto dano y a otros muchos vecinos de esta ciudad, por
no dar de los papeles que le entregue la cuenta que debia. En esta flota va despacho para los cobrar y hacer las diligencias, que creo aprovecharan, que es un testimonio que saque de La Contratacion, que en la Real Audiencia de Mexico hice a la translacion de esta catedral.
De salud estoy bien, Dios loado, y todos los de mi casa tambien. Pedro de Vega, nuestro deu¬
do, murio en mi casa ultimo de noviembre del ano proximo pasado. Queda aqui un hijo suyo, sacerdote tambien, que creo tendra de comer en esta iglesia. Quedaron dos hijas en Mexico, una casada y otra doncella.
Refiriendo lo que el marzo

mo

negocios de esta catedral que alia se tratan. Si fuere, en el
escribire. A1 senor Alvaro Pardo escribo largo, como alia
expreso, no lo refiero aqui.
A todos esos senores, clerigos y deudos reciban mi besamanos y encomiendas, y si en algo
puedo servir aprovechar me manden. Guarde Nuestro Senor en su servicio y con aumento de sa¬
lud y prosperidad la muy magnifica persona de v.m., como desea. De Michoacan, primero de
marzo de 1578. Muy rnagnifico senor besa las manos a v.m. su servidor y capellan
Yo ando

primer navio
se puede ver

en

vispera de ir

a

Mexico

a

que para esas partes vaya,

Garcia

(A1

muy

magnifico

senor

Pedro,Pardo,

en

Rodriguez Pardo, canonigo

Vega de Ruiponce).

225.
Garcia Rodriguez Pardo,

candnigo,

a

Pedro Pardo,

en

Vega de Ruiponce.
Michoacan, 16.X. 1582

Muy magnifico senor:
En 4 de marzo de este presente ano respond! largo a una de v.m. de Valladolid a 3 de noviem¬
bre de 80, que a 8 de junio de 81 recibi en Mexico. Y despues escribi otra, que fue en el mismo

pliego

cincuenta ducados el canonigo Joaquin Gutierrez, amigo mio, que
negocios suyos y mios; del recibo sea yo avisado y el cuando.
Tengo salud, Dios loado, y todos los de mi casa, y la deseo a v.m. con toda la suya. Espero
respuesta, y que alguno de mis sobrinos venga a verse conmigo, que lo deseo, y sera para mi mucho contento, como escribi, para hacer en el, siendo el que debe, que no siendo tal, no venga aca.
Aunque al presente estoy falto de dineros, por los muchos gastos que de un ano aca he tenido, y lo mal que se pagan los diezmos en esta provincia, que de lo corrido de mi prebenda se me
deben desde el ano de 76 hasta hoy mas de cinco mil pesos de oro, y a dos anos que trato pleito
con la iglesia sobre una partida de 1584 pesos, y no se ha determinado, sin otras deudas
que parti¬
culates me deben, y se pagan mal. Hare mi posible por enviar a v.m. algunos dineros cuando la
flota se vaya, que sera en el abril del ano venidero, que cierto lo deseo. Tenga Nuestro Senor siempre de su mano la muy magnifica persona de v.m. con la deseada salud y prosperidad. A todos
esos senores deudos envio mi besamanos. De Michoacan, 16 de octubre de 1582.
Muy magnifico
senor besa las manos a v.m. su servidor y capellan,
en que

dije dara

a v.m.

los llevo y fue a corte con

Garcia Rodriguez Pardo,

(Al

muy

magnifico

senor

Pedro Pardo,

en

Vega de Ruiponce).

canonigo

(I.G. 2063)
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ZINAPECUARO
226.
Bartolome Perez Guillermo

Muy magnifico

a su

sobrino

Gregorio Sanchez de Moscoso.
Zinapecuaro, 6.X.1577

senor:

La de v.m. recibi por la via del senor visorey postrero de
septiembre de este ano de setenta y
siete, la fecha de veinte y ocho de mayo. Recibi con ella tanto contento, como la razon lo obliga,
en querer v.m. venir a esta tierra solo
por verme, que cierto yo lo he deseado en el anima ver por
aca alguna cosa mia de esa tierra, aunque un
hijo de Andres Lopez, que vivia al cantillo de la calle
de los martires, que aporto a esta tierra a una provincia que dicen Zacatecas, donde un Juan Nico¬
las, hijo de un Cristobal Sanchez, que vivia junto a la plaza, que vino a esta tierra en busca de un
hermano suyo que se decia Benito Martin, me aviso de este hijo de Andres Lopez como habia venido a esta tierra, y que v.m. era alguacil mayor del pueblo, y que mi hermano Alonso Perez estaba viudo y con trabajos, y que no tenia en esa tierra mas de a la senora mi hermana Ana Dominguez y a Teresa Alonso. No se que es la causa de que no me escribe el senor mi hermano Alonso
Perez, pues yo le escribi, si tiene necesidad, vengase con v.m. a esta tierra, que yo le dare de mi ha¬
cienda con que viva muy honrosamente, porque enviar de aca dineros no hay de quien se puedan
fiar, y danse mal en esa tierra a quien van encaminados, y por esta causa no se pueden enviar. Yo
he aca procurado como v.m. venga bien acomodado en la flota que vendra a esta tierra el ano de
setenta y ocho, como v.m. lo dice por su carta. Y es el caso que en esa tierra esta un caballero muy
principal que fue de estas partes, que se dice Juan Velazquez de Salazar, que fue a la corte por
procurador de esta Nueva Espafia, y es persona que puede mucho y vale mucho, asi en esa tierra
como en esta, y tiene de vasallos mas de diez o doce mil pesos de renta en cada un ano. Escribe mi
senora dona Ana de Esquivel, su mujer, que traiga a v.m. en su servicio, por me hacer a mi merced. Yo tambien le escribo al senor Juan Velazquez, suplicandole a su merced me la haga de que a
v.m. le admita en su servicio para pasar a estas partes. Por tanto, vista v.m. esta, se parta luego en
su busca, y procure v.m. en todas maneras de le ver y hablar y ofrecersele a su servicio, porque,
como tengo dicho, es muy principal caballero, y por su mucha bondad se tiene mucha noticia de
su persona en esa tierra, y ha de estar en la corte o en Sevilla. Y si acaso v.m. y el senor mi herma¬
no Alonso Perez vinieren, yo le escribo que me haga merced de los favorecer de cien pesos para el
camino, que yo los pagare luego que v.m. sea venido, y asimismo se la escribe mi senora dona
Ana de Esquivel, y creo que no habra falta por escribirselo su merced, que es mucho mi senora y

desea todo bien.
Fue El Senor servido de llevarme de esta presente vida a mi mujer Isabel Ponce, que Dios tenga en la gloria, de quien me quedaron dos hijos, el uno varon, y otra nina muy linda. Torneme a
casar en casa de esta mi senora dona Ana de Esquivel, y he querido dar a v.m. esta cuenta, porque
v.m. entienda que hay obligation para que mi senor Juan Velazquez admita a v.m. en su servicio,
me

viniendole v.m. sirviendo, ganara muy mucho, porque sera obligarle a que haga por v.m. lo
tierra se le ofreciere. Caserne con una doncella muy honrada, de muy nobles parientes,
porque tiene tres hermanos frailes, los dos agustinos, que son los que en esta tierra pueden mucho
y mandan mucho, y otro tiene dominico, muy principales todos tres. Y asi digo a v.m. que yo me
case muy a mis ventajas, por ser mi mujer tan noble y de tan buenos parientes. Y besa a v.m. las
manos, porque ella vio la carta que v.m. me escribio, y la leyo, porque sabe leer y escribir, y es
avisada, y lo mas principal es ser de muy principales padres, que Dios tenga en el cielo, porque ya
son muertos. Deciase su padre Cristobal Perez Lozano, y su madre se decia Catalina de Contreras, y mi mujer se dice Isabel Perez de Lozano. La carta que v.m. dice escribirme con un canonigo
que,

que en esta

de Michoacan no la he recibido hasta ahora.
El senor mi hermano Rodrigo Ponce besa las manos a v.m., y

mi senora Ana Vanegas, mi se¬
de mi mujer, que sea en gloria, que se dice Ana Vanegas.
despachar a v.m. esta carta en el navio de aviso que el senor visorey
envia de esta tierra, porque el me encamino la carta que v.m. me escribio, porque soy al presente
teniente por su majestad de este pueblo de Zinapecuaro, y de otro que se dice Ucareo, que tendran
ocho leguas de jurisdiction, y a mas de tres anos que lo soy, y aim cuando escribi a esa tierra lo
era, y no cure de escribirlo a v.m., ni tampoco ahora lo escribiera, si no hubiera ocasion, y fue que
el senor visorey me hizo merced de encaminar la de v.m. Y asi estoy bienquisto en toda la tierra,
porque yo mas me precio de hombre de bien que del interes que puedo adquirir con el cargo. Muchas cosas tenia que escribir de esta tierra a v.m., sola quiero decir una, y es que los hombres que
nora

suegra, y otra hermana
Todo lo posible hice por
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saben trabajar y se dan a la virtud tienen de comer, que los que no, no. Tantos perdidos hay en estierra como en esa, y causalo el mucho vicio de la tierra, porque, por doquiera que un hombre

ta

vaya, halla quien le de de comer, aunque ya se va apretando de lo que solla ser.
A los senores mis hermanos y a los senores primos y parientes beso las manos, y

les suplico
magnifica persona de v.m. guarde y en mayor estado
aumente, como v.m. desea y yo, su tio de v.m., lo deseo. De este pueblo de Zinapecuaro, seis dias
del mes de octubre de mill y quinientos y setenta y siete anos. Besa las manos a v.m. su tio,
me

escriban

con v.m.

Nuestro Senor la muy

Bartolome Perez Guillermo

(A1
Cadilla,

muy
que

magnifico senor Gregorio Sanchez de Moscoso, en Espana, en Extremadura, en cal
es en el camino que va de Sevilla a la corte, que se dice el camino de la plata).
(I.G. 2059)
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pAtzcuaro
227.
Diego de Castaneda

a su

hermano Hernando de Castaneda.
Patzcuaro, 1.V.1586

Senor hermano:

Porque con el primero que salio de aviso de Nueva Espana escribi largo, servira esta para dar
aviso de lo que hoy se ofrece. Hemos toda esta casa y servidores de v.m. tenido siempre salud, pa¬
ra servir a v.m., nuevas que siempre deseamos de v.m. y del senor doctor nuestro hermano y mi
senora dona Antonia y de mis muy caras sobrinas y sobrinos, a los cuales juntamente con v.m.

tierra. Y diome mucha pesadumbre suspendiesen su viaje para otra
haya sido por falta de licencia, pues sin tenerla a trueco de muy poco dinero vienen todos los que quieren, arrimandose a un capitan de una nao, y espantome del doctor
nuestro hermano, que, teniendo tantos senores en la corte que le hacen merced, no haya alcanzado una cosa tan facil, pues de ella pende el descanso de v.m. y de esas mis sobrinas, las cuales no
habran bien llegado a esta provincia cuando tengan su remedio. Siento en el alma las necesidades
que v.m. me representa, acordandome de la obligacion en que nos dejaron nuestros padres, que
sean en gloria. V.m. por amor de Dios se aliente y haga fuerza como venir en la primera flota,
porque, demas del remedio de sus hijas, tengo grandisima necesidad de su persona de v.m., para
que asista en cuatro minas que tengo descubiertas, que con el divino auxilio seran de mucho provecho. Hagalo Dios como puede y yo deseo.
Avise muy largo en aquel pliego las grandezas de esta tierra, en especial para los hombres que
la mandan y gobiernan, y cuan adobados y servidos son en ella, para que en todo caso v.m. instigue al doctor nuestro hermano haga todas las diligencias humanas para conseguir una plaza de
oidor o alcalde de Mexico, y sea de manera que no cese en esta pretension, porque de ella pende el
remedio de todos, aunque, gloria a Dios, yo tengo con que pasar honradamente la vida, pero deseolo en el alma por el amor que le tengo, y porque cabe todo en el valer de su persona y letras.
Dios acuda a esto como puede, que, si bien se considera el pasar la mar para esta tierra, no es sino
de mucho regalo y recreacion, y la dificultad que tiene no es sino no haberlo experimentado, que
ruego a

flota,

Dios les

vea en esta

y espantome que

todo lo demas

es

facih'simo. Digo esto por la contradiction de mi senora hermana dona Antonia,

y le suplico no se le ponga ninguna cosa por delante, especialmente habiendo ahora tan buena ocasion, porque se entiende habra muchas suspensiones, por lo que resulta de
la visita del senor arzobispo de Mexico. Con esta va un testimonio, que importa se vea y haga dilia

la cual escribo

largo,

gencia conforme a el y a la instruction que va con esta; v.m. lo vea y lo envie al doctor nuestro
hermano. Y porque en el pliego que refiero escribo mas largo, no digo mas, que Nuestro Senor
guarde a v.m., y en todo le de la felicidad y contentamiento que yo, su verdadero hermano, deseo.
Dona Ines besa a v.m. las manos, con las de los senores mis sobrinas y sobrinos. Es de Patzcuaro,
y de primero de mayo de 1586. Besa las manos de v.m. su servidor y hermano
Diego de Castaneda
(A mi senor hermano Hernando
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ZAMORA
228.
Juan de Mendoza

a su

sobrino Cristobal de

Ayala.
Zamora, 18.III. 1574

Senor sobrino:
Ya son cinco cartas, con esta seis, que os he escrito, por las cuales os he enviado a rogar os viniesedes a esta tierra, para estaros en mi compania, pues tendreis bien conocida la gran voluntad

deseo que seais hombre. Y pues teneis tan buena habilidad, que no la empleais
mal, estandoos hecho torreznero en esa villa, sin tener en que ocuparos. Con el senor Pedro de
Salas os escribi otra, por la cual os enviaba a rogar que os viniesedes en la primera flota, y que, si

que os tengo, y que
tan

veniros, que acudiesedes a el, porque el me dio la palabra, que,
quisiesedes venir, de os dar todo lo que hubiesedes menester a mi cuenta, porque yo
le hice un conocimiento de que todo lo que por vos gastase, mostrando conocimiento de vuestra
mano de que lo habiades recibido para el dicho efecto, y no para otro, yo se lo pagara al tornaviaje. Pareceme que os dio la carta, y os lo dijo de palabra, como yo se lo habia suplicado, y se volvio
a esta tierra, y vos no os quisistes venir en su compania, pues podiades venir tan bien acomodado
con el, y con todo el regalo del mundo. El vuelve en esta flota, y si quisieredes veniros, el os dara
todo recado para el viaje, porque lleva dineros mios para ciertas cosas que me ha de enviar. Y si.os
quisieredes determinar a veniros en la primera flota, aunque deje el senor Pedro de Salas de enviarme lo que llevo en su memoria, yo lo tendre por bueno, si vos hubieredes menester el dinero
para aviaros, y no de otra manera. Si quisieredes determinaros de venir, hablarle eis de mi parte
que escriba a Diego de Hoyos, maestre, que es vecino de Rota, que es conocido y amigo mio, que
los traera en su navio con todo el regalo posible. Y no dejeis de veniros, pues sabeis que no os tengo de faltar mientras viviere, y que a vos os conviene hacerlo, y dejaros de andar perdido tras de
una miseria. No tengo mas que deciros, porque por otras os he escrito lo que hace al caso, sino
que mireis lo que os conviene, que por vos va. Al senor Diego de Paz, teniente de cura, dareis mis
besamanos, y al senor Diego de Vega y a la senora mi tia Francisca de Salazar y a todos los demas,
y al senor Alonso Diaz de Manzanilla le direis de mi parte que, como nunca acaba de hacer este
viaje, cuanto a que me escribio que habia de venir a esta tierra, que creo no osa venir de miedo del
charco, que no tema le pasar, que todo es comenzar, y que, si quisiere venirse con la primera ar¬
mada, que le tengo buscado un muy buen acomodo.
No tengo mas que avisaros, sino que os encargo la venida, y si tornare el senor Salas con el,
os podreis venir mejor que no con otra persona alguna. Pero entiendo que, ya como esta rico,
que
no quiere mas Indias, porque el me dijo al tiempo que se partio de mi
para embarcarse que ya no
queria mas volver a las Indias, que ya estaba cansado. Y porque os tengo escrito por otras largo,
no alargo mas, sino que Nuestro Senor os guarde y os de la salud
que yo os deseo. De esta ciudad
de Zamora, lunes, a diez y ocho dias del mes de marzo de este ano de mil y quinientos y setenta y
cuatro anos, para lo que os cumpliere, vuestro tio
hubiesedes menester dineros para
como vos os

Juan de Mendoza

(I.G. 2057)
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JARIPO—TIRIPITIO
229.
Fray Pedro de Aguirre, provincial,

a su

hermano Martin de Aguirre,

en

Bilbao.

Jaripo, 25.V. 1584
Senor hermano:
En la flota que al presente esta en San Juan de Ulua recibi unas de v.m. escritas de Bilbao, y
despues recibi otra, su fecha en Madrid, con las cuales recibi mucho contento, y saber de su salud
y de la de todos esos senores deudos, plega a Nuestro Senor la conserve, como yo se lo deseo;

la he tenido

y tengo al presente, bendito Dios.
Bien entiendo que v.m. y esos senores deudos tienen deseo de verme en esa tierra, y en verdad
que tengo yo harto mas deseo de estar ya en ello, aunque veo mal alino de presente, porque estos
padres de esta provincia de Michoacan, adonde estos anos he residido, me han elegido por provin¬
cial de ella, y yo, por la obediencia, no
pude dejar de lo aceptar, y, aunque me sentia harto cansado
y fatigado de tantos trabajos pasados, me he forzado a andar por esta provincia visitando, y
como estas tierras de por otra son apartadas y asperas, lo paso con harto trabajo. Plega a Nuestro
Senor Su Majestad Divina se sirva de ello y lo reciba en cuenta de nuestros pecados. En lo que dice
de los trabajos de nuestra prima Mari Perez de Aguirre he recibido la pena que es razon. Yo quisiera tener con que la poder consolar. V.M., si acaso no ha vuelto a Bilbao, me haga merced de le
escribir mis encomiendas, y que se esfuerce con Dios, Nuestro Senor, y que reciba esos trabajos

yo

venidos de su divina mano.
Senor hermano, yo, como antes refiero a v.m., me hallo en esta provincia con esta carga muy
trabajado, y lo que mas siento es no tener en todas estas partes un deudo en que me consolar, y
como

querer ya ir a esas partes de Espana, y a v.m. ver, que es excusado deseo, en tanta manera que no
lo podria encarecer que v.m. forzase su voluntad de pasar a estas partes y venirme a ver, lo cual

seria para

mi de mucho alivio y consuelo. Suplico a v.m. por servicio de Dios me haga esta merced
de contento, que, venido v.m. aca, no le faltara en que se ocupar y entretener, sirviendo a
Dios, y yo procurare de que este en parte a su contento y donde honradamente gane de comer, y
esto le suplico y ruego con todas las veras que puedo, que, pues esta en esas partes fuera de su casa
y pasa su tiempo, tambien lo puede pasar aca, y aim quiza yendo lo mejor que por aca. Y queriendo v.m. venir es facil alcanzar licencia, y con ella puede venir en la primera flota, y, siendo Dios
servido, llegado a estas partes a la Veracruz, y de ahi a Mexico, y en la Veracruz Diego de Herrera, mercader, le dara lo que hubiere menester, porque ya esta avisado, y en Mexico Juan Perez de
Otalgui o Juan de Landa, que son amigos, le tendran, hasta que yo sea avisado, en sus casas, y le
regalaran, y llegado aca, Dios no nos ha de faltar, y porque esta no es para mas, ceso.
A todos esos senores deudos, y particularmente al senor Pedro Ruiz de Aguirre, enviara mis
besamanos, y Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos, y nos veamos con contento y salud. De
Jaripo, provincia de Michoacan, 25 de mayo 1584 anos, hermano y capellan de v.m. que sus may me

nos

besa,

fray Pedro de Aguirre, provincial
hermano Martin de Aguirre, en la villa de Bilbao, y en su ausencia a mi senor Pe¬
dro Ruiz de Aguirre, para que se la envie donde estuviere).
(A mi

senor

230.
Fray Pedro de Aguirre, provincial, a su hermano

Martin de Aguirre, en Bilbao.
Tiripitio, 20.V.1585

Muy magnifico senor:
El ano pasado recibi unas de v.m., a las cuales di respuesta, y la envie por mano del senor
Juan de Bustanza de Sevilla, que es hacedor del senor Juan Perez de Otalgui, que vive en esta pro¬
vincia, y tiene sus haciendas en un pueblo que se dice Taximaroa, que es junto a Jaripo, adonde
tenemos un monasterio de nuestra orden. Y aunque este ano recibi otra de v.m., y me la envio el
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padre fray Pedro de San Sebastian, provincial de la provincia de Mexico, no hace mencion del reella le avisaba entre otras cosas era de mi salud, la cual tengo al presente,
y la he tenido, bendito Dios, aunque no han faltado algunas indisposiciones por el mucho trabajo
que padecemos con el oficio presente, que por la obediencia es necesario, y para lo usar como se
debe es menester padecer, por ser la provincia larga y aspera; plega a Nuestro Dios sea para su divino servicio. Tambien le significaba la mucha soledad que padezco, porque, como v.m. sabe, en
estas partes no tengo deudo ni pariente con quien tomar algun alivio y consuelo, y aunque este no
se debe buscar en este mundo, pero como hombre es flaco, me siento muy desconsolado, y queriendo v.m. venir y pasar a estas partes, podria pasar a su placer, y pues asj que asi esta fuera de
su casa y natural, segun aca me han dicho, mejor pasara su vida adonde yo estoy, porque tengo
amigos que le ayudaran y favoreceran a v.m. Suplico por servicio de Dios me de este contento y se
pase por aca, que licencia de su majestad, como lo alcanzan otros muchos, no le faltara, ni ami¬
gos que a esto le ayuden. Y si tuviere necesidad de dineros en Sevilla, tengo escrito al senor de
Bustanza, que es hacedor del sehor Juan Perez de Otalgui, le favorezca y de todo lo que hubiere
menester hasta Mexico, y mismo le tiene escrito el senor Juan Perez de Otalgui, y, venido aca, vos
lo ha de remediar todo. Y porque espero en Dios de verle en breve por aca, en esta ceso. A todos
esos seiiores deudos les escriba mis saludos, alia escribo a
algunos con esta, v.m. las encamine pa¬
ra quien van, y guarde Nuestro Senor la
muy magnifica persona de v.m., senor hermano, como
yo se la deseo. De Tiripitio, provincia de Michoacan, 20 de mayo 1585, senor hermano, besa las
manos a v.m. su capellan
fray Pedro de Aguirre, provincial
(Al muy magnifico senor Martin de Aguirre, en la villa de Bilbao, o en la corte de su majes¬
tad, en Madrid).
(I.G.2063)
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NUEVA GALICIA

Guadalajara
231.
Gregorio Ruiz

a su

padre Pedro Ruiz,

en

Valhermoso.

Guadalajara, 4.111.1573
Senor padre:
Casi todos los arios que despues que vine a esta Nueva Espana, he escrito a v.m., y sola una
de v.m. y otra de mi hermano he recibido, y asi no me oso determinar a cosa ninguna, pues de alia

tengo certification de cosa, y ahora, siendo el mensajero tan cierto como el senor Castillo, portador de esta, escribo a v.m. estos renglones, para dar a entender a v.m. como casi todo el tiempo
no

que aca ha estado hemos estado juntos. No tratare de mi persona, ni de negocios que trato,
pues el dara a v.m. larga cuenta de mi vida, y de como yo vivo, si algo le quisiere preguntar.
Y asi no sere largo, ni dare mas razon de mi, sino es avisar a v.m. de mi salud, de como yo quedo
muy

bueno

y con

mucho deseo de saber de la salud de

v.m. y

de mi

senora

madre

y

hermanos,

y

para le suplicar y pedir por merced sea servido de no tomar pesadumbre ni recibir enojo, porque
es verdad que mi voluntad es ordenarme de clerigo, y para ello tengo necesidad que v.m. me envie
una

information de la limpieza de mi linaje, de todas cuatro partes, para que yo me pueda orde-

servido de enviar con ella algunos de mis hermanos o deudos, para que con ellos yo me
consuele en esta tierra, que de aquello que yo tengo hara cuenta que es suyo, pasando yo adelante
con mi oficio (?), si Nuestro Senor fuere servido. Escribame v.m. como le va de salud a el y a la se¬
nar, y sea

nora mi madre y hermanos, parientes y amigos, a quien Nuestro Senor guarde y en esta vida les de
todo contentamiento, para que le sirvan, y en la otra les de su gloria, amen.
De Guadalajara, Nueva Galicia, de marzo a cuatro dias del mes de marzo de 1573 anos, menor

hijo de

v.m. que sus manos

besa
Gregorio Ruiz

(A1

muy

magnifico mi

senor

Pedro Ruiz,

en

Valhermoso,

que cae en

la diocesis de Toledo).
(I.G. 2056)
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232
Bernardino de Madrid.
Zacatecas, 4.III. 1568
En las minas de los Zacatecas, 4

Senor:
Esta servira para besar a v.m. las manos y para hacer
tenemos salud y deseo de ver a v.m. y a mi senora.

saber

de

a v.m. como yo y

marzo

de 1568.

Petronila Ortiz

venimos, no habernos escrito v.m. una carta siquiede la salud de v.m. y de mi senora, porque por aca en verdad que hay tantos
desaguaderos de trabajos que no lo se decir, porque hallamos al senor Marcos Ortiz con tantos
trabajos que harto he tenido despues que vine de entender en sus negocios, sin que en otra cosa yo
me haya ocupado, ni la hora de ahora otra cosa no hago, por le ayudar a cobrar lo que le deben.
El estuvo un ano fuera de su casa, y yo quede en ella, y ahora vine yo habra tres meses a estas mi¬
nas de los Zacatecas, donde al presente estoy cobrando su hacienda, y estare un ano por lo menos.
Pensamos, senor, venir aca a descansar, y trabajamos mas, sea Dios alabado por todo. A mi se¬
nora me hara v.m. merced de leer esta carta, y decirle que la haya por suya, y que beso a su merMaravillado estoy que, despues que aca

ra, para que sepamos

ced las manos.
No se quien aconsejo al senor Alonso de Mejorada que revocase el poder que dio al senor
Marcos Ortiz, y le diese a Pedro Garcia. Lo que de ello ha sucedido no quiero que se sepa de mi,
mas de que, cuando llego el poder, no estaba el senor Marcos Ortiz en Mexico, y yo, como perso¬

tenia todos sus negocios en su nombre, le di cuenta con pago de todo lo que tenia en su po¬
fueron tres mil y ochocientos pesos de tepuzque, que es cada peso ocho reales, y a gloria
de Dios se lo pague todo en planchas de plata. Creo que piensan esos senores y el senor Mejorada
que es el senor Marcos Ortiz algun hombre de poco mas o menos, pues si le conocieran, no le enviaran a revocar el poder. El que lo hizo preguntarle ha v.m. que que tanto le va en esta flota de
ello; son cosas que dan pena, y no quiero tratar mas de ello. Nuestro Senor de a v.m. lo que desea
para le servir. Petronila Ortiz esta buena, y tenemos dos hijas, la una Mencia y la otra Juana. Bena

que

der,

que

so a v.m.

las manos,
Gabriel Ramirez

En otras tengo

(A mi

senor

escrito

murio Francisco de Najera.
Bernardino de Madrid, en la plaza de Illescas).
como

(I.G. 2055. Vease carta n.° 21)

233.
Gonzalo Garcia de la Hera

a

Diego Perez,

en

El Pedroso.
Zacatecas, 12.III. 1573

Senor hermano:
Lo

primero

es para

hacer saber

a v.m. como

quedamos buenos de salud, bendito Dios,

en es¬

minas de los Zacatecas, donde, bendito Nuestro Senor, me va muy bien, y tengo ganados mas
de seis mil pesos en cuatro anos que a que estoy en ellas. Esta tierra es muy buena, que valen treinta libras de vaca un real, y dieciseis de carnero un real, y ocho panes un real, que pluguiera Dios os
hubierades venido cuando yo a esta tierra, que es muy buena para gente pobre. Fue Dios servido
de llevarme a mi hijo Juanico que de alia traje, de que he recibido harta pena, y nunca mas ha parido mi mujer, ni entiendo parira. Queria muy mucho, si vos fueredes servido, que os viniesedes
tas

trajesedes a mi hermana Francisca Ruiz y vuestros hijos, porque seria para mi un mucho
contento, pues sabeis que lo que tengo no es sino para ella y vuestros hijos, demas que en esta tie¬
rra vale un dia de trabajo mas que ciento en Espana. Y esto no lo
hago sino porque os deseo mu¬
cho bien, que se que los trabajos de Espana son grandes, y vuelvo a rogaros que os vengais aca,
que seria para mi muy gran contento.
Mi mujer les besa las manos, y esta con mas deseo de verlos que no de escribirles. A mis tios y
aca, y

primos

amigos me encomienden mucho. Todos tengan entera salud, como yo la deseo, y me hamerced de escribirme de todo lo que por alia pasa, porque sera para mi muy gran
contento y regalo saber lo que por alia pasa. De estas minas de los Zacatecas, a doce dias de mar¬
zo de mil y quinientos y setenta y tres anos, do
quedo con mucho deseo de veros, vuestro herma¬
no, que vuestro bien desea,
ran

y

muy gran

Gonzalo Garcia de la Hera
A mi

compadre Juan Baragan

de saber de

(A mi

su

y su

mujer

me

encomendaran mucho, que tengo mucho deseo

salud.

senor

hermano Diego Perez,

en

El Pedroso).

(I.G. 2056)
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234.
Caspar Mejia

a su

mujer Catalina Dominguez,

en

Dos Hermanas.
Zacatecas, 5.1.1587

Bien mio:
Yo sail de Mexico

quince dias antes de Navidad, y me entre la tierra adentro, porque yo no
bajas, y he venido a una tierra que se dice Zacatecas, que esta ochenta leguas de Mexico, de tierra despoblada, y de guerra, que dende que sali de Mexico hasta entrar en
Zacatecas no se me cayeron las armas a mi y a mi caballo de a cuesta, y las armas de pies a cabeza
yo y el caballo, porque hierve la tierra de Chichimecas, una generacion del demonio, y otras muchas generaciones, que, por no ser largo, no digo, y a todo esto ningun poblado, y agua de ocho a
ocho leguas, y poca y mala, durmiendo en el suelo y con mucha nieve, la cual sintio bien mi herida
y cuerpo, y cada noche tocandonos arma, y de dia matandome los amigos, y con todos estos trabajos llegue, como digo, a esta tierra, que se dice Zacatecas, que es tierra de minas y de mucho
trabajo. Aqui descanse cuatro dias, y pase delante a una tierra que se dice Guadiana, porque me
dicen que me ira bien alia. Yo voy arrimado a un factor del rey que dice que, en habiendo ocasion,
me acomodara. Tengo otro tanto camino que andar, y todo tierra de guerra. Dende ahi hago caso
de pasar adelante a una tierra que se dice Chiametla, que es todo lo que esta descubierto hasta lo
de ahora, y a todo esto no ganando un real; Dios lo remedie todo. Veinte reales tengo de hasta ca¬
da dia en esta tierra de comer yo y mi caballo y un criado, que es una tierra del demonio. Muchas
cosas tenia que deciros, bien mio, mas para no daros pena no os la digo, que no habra hombre humano lo crea el trabajo que se pasa en esta tierra, los hombres que tienen honra para haberla de
sustentar. Bien mio, el mayor dolor que tengo es no veros, y el alejarme tanto de vos, aunque no
de la imagination, y cada dia va en mayor crecimiento, que si Dios no lo remedia, no se lo que ha
de ser de mi. Bien mio, vea yo cartas vuestras, y vengan encaminadas a Mexico a casa de Baltasar
Garcia en la calle de Santo Domingo, junto a la plazuela del monasterio, y el las encaminara donde yo estuviere, y no os enfadeis, bien mio, en escribirme por muchas vias, porque, si erraren
unas, acertaran otras. Bien mio, si fuere posible venir aca, vos haced por traer mi hermano con
vos, y avisa primero en el aviso, y avisa como habeis de venir, porque os vaya yo a recibir a la Ve¬
racruz, y si yo no estuviere en parte donde no pueda iros a recibir, ira vuestro cunado, marido de
Beatriz Vazquez, que se que es un hombre honrado, yo se que acudira, que asi me lo prometio un
dia que comi alia, que no comi otro. Baltasar Garcia me consintio vender las camisas, por no emprestarme para un caballo, ni aun unos zapatos me dio sin que primero los pagase, y esto digolo
porque sepais quien es. No quiero tratar de esto mas, que es fama que tiene cuatro mil pesos, yo
asi lo creo. Si vinieredes a Mexico, venios a posar a casa de la Romera, que vive junto a Santa Ca¬
talina, y por mejor decir frontero de San Sebastian, que es una mujer honrada, y de vuestra tierra,
y desea hacerme merced. Bien mio, no os encargo nada que esta a vuestro cargo, sino que mireis
en los trabajos que me pongo, y todo por daros gusto, y para poderos regalar. Dondequiera que
yo hiciere asiento, os avisare; acudi a La Contratacion a todas las flotas y avisos, porque yo os escribire sin falta, y, como dicho tengo, escribi vos ni mas ni menos. A Ines de Jerez vos le direis que
su marido esta en la Nueva Espana en la Puebla de Los Angeles, que se venga, que el lo desea. A1
senor licenciado y a Isabel Gomez, su mujer, beso las manos muchas veces, y a Cristobal Marquez, y a su mujer, ni mas ni menos, y a Beatriz Gomez, y al padre Gonzalo Gomez les beso las
manos, y a las de Juan Rodriguez y a Bartolome Romero y a Ana Martin, su mujer, beso las ma¬
nos, y a todos esos mis senores Bocanegra y a Juan Mozo, y primeramente al senor licenciado
Bartolome Alonso. Y pues no es para mas, Nuestro Senor me os deje ver, bien mio. Fecho en Za¬
catecas, a cinco de enero de 87 anos.
Aqui halle a Leonor de Cortes en Zacatecas, y le va bien. El que mas que a si os quiere,
Gaspar Mejia
(digo Gaspar Mejia, porque asi me nombro aca).
(A mi senora Catalina Dominguez, en Dos Hermanas, o donde estuviere).
(I.G. 2062)
quise

ponerme a cosas

212 AMERICA

CARTAS PRIVADAS DE EMIGRANTES A

INDIAS

PANUCO DE ZACATECAS
235.
Greeorio de

Quintana

a su

hermano Juan de Molina, en Rioseco.

Panuco, 6.III. 1575

Senor:
Habra seis meses, poco mas o menos, que

recibi una de v.m., con la cual recibi tanto contenel primer capitulo se remite v.m. a las cartas que Fran¬
cisco de Quintana, nuestro hermano, habia de traer. Y pareceme que fue tan hombre de bien que
se dio tan ruin manera, que, habiendose v.m. aviado tan bien y dadole lo que habia menester, no
tenia el necesidad, sino procurar de hacer como hombre de bien y aviarse a estas partes y no gastar
cuanto tenia y juntarse con ruin compania. Mas no es de maravillar, que son cosas de muchacho.
Mas pena me dio a mi la pena que v.m. recibiria que todo lo demas, aunque harta pena recibi yo
cuando vi la de v.m., y no hallaba nuevas de Francisco de Quintana, que cierto tuve entendido
que se habia perdido en los jardines, mas Nuestro Sefior la ordena mejor.
Es tanto el deseo que tengo de ver a Francisco de Quintana, nuestro hermano, que por Dios
no habria cosa en esta tierra que mas contento me diese, y asi lo pongo por la obra, y es que yo envio con el portador de esta, que es el senor Juan Lopez Camara, vecino de la ciudad de Vitoria,
una plancha de plata, que pesa diez y nueve marcos y dos onzas, que vale a la ley cada marco ocho
pesos y un tomin, que son ciento y doce ducados de Castilla, los cuales van consignados al senor
comendador Francisco de Medina Salazar, para que el se los de a Francisco de Quintana, nuestro
hermano, para que con estos ciento y doce ducados se avie para estas partes, y venga muy breve.
Ahi escribo al senor comendador acerca de ello, y tambien le escribo que, si por dicha Francisco
de Quintana estuviere embarcado ya fuera de Espana, que se den los ciento y doce ducados a
v.m., para que v.m. me haga la misma merced en pasarse a estas partes, porque seria para mi
grandisimo contento ver a v.m. por estas partes, y si v.m. determina de venir, procure de traer por
to que no se como

lo

encarezca, aunque en

tiene, y procurar de traer algunas mercadurias, adonde son negros y
necesarias para esta tierra, que se podra v.m. informar de los que de aca van,
y viendose en Sevilla, lo sabra v.m. mejor. Mire v.m. que esta ya hecho hombre, y que es menes¬
ter, antes que sea viejo, ganar de comer, y con lo que v.m. trajere y con lo que yo hare aca, como
v.m. vera por la obra, podria ser que se volviese v.m. a esa tierra luego, si quisiere, y si no, hara
v.m. lo que yo hare, que bien sabe v.m. que de un peso que yo tenga no he de negar el medio a
v.m., y mirese bien v.m. en este negocio, y no lo eche por alto, y no se este v.m. atenido a ese habito que ha heredado, que por Dios que no hago yo mas caso de lo que por alia tengo que si fuese
delante todo cuanto

v.m.

azogue y otras cosas

un

tomin.
Escribeme

le envie recado, para que entre en poder de v.m. lo que herede de mi se¬
gloria, que a fe que me dio harta pena, y tanta que en mas de
ocho dias no habia hombre que me hablase de lastima de ver las cosas que yo hacia, y asi determi¬
ne de pagarla de lo mucho que todos la debemos. Yo la hice unas exequias, y la mande decir ciertas misas, que en verdad que me costo todo mas de ciento y cincuenta pesos. Yo lo di por bien empleado, por gastarlo por quien se gasto; plega a Nuestro Senor la tenga en su santa gloria. Y como
digo acerca de este capitulo que v.m. me escribe, a esto respondo que, para que v.m. no tenga
ocasion de quedarse en tan mala tierra, como es esa, no quiero ni es mi voluntad que v.m. goce
cosa ninguna mia, y juro a Dios y a esta cruz que, si le pudiera quitar a v.m. lo que tiene,
que se lo
quitara todo, porque v.m. se viniera a estas partes, y cierto me puede v.m. creer esto, que esto que
digo no lo hago por desamor que tengo a v.m., sino porque es tanto mi deseo de ver a v.m. por
aca, que tengo de buscar todas las maneras y vias que pudiere para que v.m. se venga por aca. Por
nora, que

vida de

v.m.

que

Dios tenga

en su santa

lo ponga por la obra, o me escriba su determination, para que yo haga lo que
de mi hacienda.
Escribeme v.m. como el licenciado Francisco de Quintana habia de desposarse de la fecha de
v.m.

conviene

que

acerca

la que v.m. me

escribio en seis dias. Cierto yo me he holgado que topase quien le diese algun desheme holgado de que tenga tan buena parentela la senora dona Maria Laso de la Vega,
v.m. la de mis besamanos de mi parte, y
que, aunque no sea sino solo para servir a su merced, tengo de ir a esas partes, y asi lo haga v.m. todo el tiempo que v.m. estuviere en esas partes a servir a
esa senora y al senor licenciado Quintana, porque todos se lo
debemos, y somos obligados a servir
a su merced todos los dias que vivieremos.
Tambien me escribe v.m. que sepa de un hermano de la senora Isabel Quende (?), mujer del
senor Antonio Perez, suegro de la senora nuestra hermana. Acerca de esto
digo que el esta en Culiacan, una provincia que esta ciento y sesenta leguas de estas minas, y todo el camino es despocanso, y
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blado,

y lleno de Chictnmecas, y aun esianao alia es mala tierra, que por cierto
que no se yo quien
el hombre que quiere habitar en ella, y as! son
muy poquitos, o no ninguno, los que de alia vienen ricos, y as! este senor
por quien v.m. dice se llama Miguel Cuadrado, y es casado con una

es

mestiza,

le hicieron por fuerza casar con ella, y por Dios que no le sobran los tomines, y
hay que se podrian escribir, que no quiero que piensen que yo me huelgo de su mal,
que por Dios que no querria de mi enemigo mayor venganza que verle casado en esta tierra con
meztiza. A la senora Isabel Quende de v.m. mis besamanos, y al sefior Antonio Perez. A la senora
mi hermana de v.m. mis besamanos, y la de dos mil abrazos en mi nombre,
y que Nuestro Senor
la guarde, y a mi me de gracia, para que yo vaya a esas partes a verlos a todos, que con el ayuda de
porque

otras cosas

Nuestro Senor sea presto.
Ahi escribo al senor licenciado Francisco de Quintana, para que su merced me haga merced
de negociar como se me saque un traslado de la ejecutoria, digo un original autorizado, por ante
los
a

senores alcalde de hijosdalgo, de manera que sea valido, y asi le conviene a v.m. hacer otro,
y
Francisco de Quintana, mi hermano, otro. Y no se deje de hacer, aunque queden en camisa,

cada hora

lo ha menester el hombre, y en este negocio se ponga todo calor,
Aragon a probar la filiacion de Juan de Molina, nuestro padre, y sea
de manera que no se venga sin el mi hermano, y mire v.m. que me conviene mucho, y juro a Dios
y a esta cruz que, aunque supuse gastar dos mil pesos, que he de salir con ello, y v.m. y mi herma¬
no, porque es cosa que conviene a todos tres.
De mi vida hago saber a v.m. que siempre he residido en esta casa de estos senores, y resido la
hora de ahora. Y habra dos anos que esta a mi cargo estas haciendas, y danme de partido mil pe¬
sos cada ano, no embargante que hay otros negocios adonde el hombre gana mas de dos mil pesos
sin el principal, y asl, siendo Nuestro Senor servido, si yo persevero en esta hacienda, yo pienso
con el ayuda de Nuestro Senor de ir rico a esa tierra en breve tiempo, porque la hora de ahora,
loores a Nuestro Senor, bien vale mi hacienda mas de cinco mil pesos, que si el hombre se quisiera
ir a Espana, bien los pudiera llevar, aunque me ha costado harto trabajo de mi espiritu y persona.
Que por cierto que a mas de dos anos que no tengo hora de salud, que mas de un ano estuve tullido de pies y manos, que para salir fuera era menester llevar conmigo dos negros e ir a caballo, y fue
porque

aunque v.m. sepa

y momento

llegarse

a

Nuestro Senor servido de darme salud, aunque no dejo de tener algunas reliquias, que por cierto
hora de salud. Escribolo a v.m. porque, si a mis hermanos no doy cuenta de mis trabajos, no se a quien se ha de decir. En cuanto lo que toca al amor que estos senores me tienen, no

que no tengo

que decir mas de que, cierto, ellos me tienen tanto amor como si yo fuese su hermano. Yo he
de dar cuenta ahora de dos anos, que por cierto que tengo que dar cuenta de mas de 200.000 pe¬
sos. No se como me ira, mas con el ayuda de Nuestro Senor yo dare buena cuenta. A la senora mi
hermana y al senor Antonio Perez y a la senora Isabel Quende de v.m. mis besamanos. AJ senor
Luis de Ortega de v.m. mis besamanos, y al senor Luis Garcia y a todos los vecinos. Ahi van unas
cartas de un mozo que tengo por mayordomo de una hacienda que esta a mi cargo, el cual se lla¬
ma Francisco del Carpio; es vecino de Palacios de Meneses, una legua de esa villa. Suplico a v.m.
lleve las cartas a sus parientes, y haga que escriban, y vengan las cartas con las mias, porque quie¬
ro mucho a este mozo. Tambien me sirve Hernando de Castro, hijo de la de Antonio de Castro, y

hay

doyle cada ano docientos pesos de oro de minas; pusele en que me guardase una mina. El primer
hombre que he visto de ese pueblo ha sido a este, para yo poder hacer por el. Por cierto que yo ha¬
go por el tanto como si fuese mi pariente, porque por los extranos lo hago, cuanto mas por los naturales. Ahi escribe una carta a su madre de la v.m. (?), habra seis dias que la tengo en mi compaun cargo este que tengo que puedo enriquecer a hartos, porque he tenido muchas hacien¬
mi cargo, y quito y pongo muchos hombres. No deje v.m. de poner toda diligencia en el sade la ejecutoria, porque poder va para v.m. juntamente con el senor licenciado.
Otra cosa no hay mas que poder hacer saber a v.m., mas de que Dios, Nuestro Senor, guarde

nia. Es
das
car

a

largos anos y en estado acreciente, como yo deseo. De Panuco de los Zacatecas de la Nueva
Galicia, a 6 de marzo de mil y quinientos y setenta y cinco anos. Besa las manos de v.m. su herma¬
no, que le quiere mas que a si,
Gregorio de Quintana
(A mi senor hermano Juan de Molina, en Rioseco).
(I.G. 2056).
a v.m.
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FRESNILLO
236.
Gaspar de la Rua

a

Alonso Hernandez,

en

Sevilla.

Fresnillo, septiembre 1575
Muy magnifico senor:
Aunque v.m. no me conoce, ni sabe quien soy, por el testimonio que con esta va vera v.m. y
entendera quien soy, y el efecto para que escribo esta. Y asi v.m. sabra que el senor Inigo Hernan¬
dez, su hermano, es fallecido; dejo dos hijos mancebos pequenos por sus herederos. Cierto les dejo buena doctrina, porque murio una muerte cual me la de Dios a mi cuando El sea servido de llede esta vida. Tengalo Dios en su gloria, y a v.m. de salud, para que haga bien por su anima.
Aqui dejo a v.m., para le dar, si fuere vivo, cierta hacienda, unas varas de minas cierto buenas,
que son de las mejores que hay en esta tierra. Pareceme que, si v.m. viniese, que sera aprovechado
bien en ello, y tendra de comer, porque la hacienda es razonable, y v.m. sera remediado con ello,
mediante Dios, y si no quisiere venir, sepa que perdera mucho, si las vende, porque no hallara de
veinte partes la una de lo que valen, ni tampoco hallara comprador aqui, asi que sera mejor aventurarse y venir a estas partes. Y si viniere, traigase un testimonio de la probanza que hiciere para
pasar aca en La Contratacion, y averigue como es el mismo contenido, porque, si no trae testimo¬
nio de como es el a quien este testimonio contenido, no le daran un real de ello. Y pues alia lo entienden bien, venga apercibido de buen recado. Y si pudiere traer v.m. a la senora su mujer, no
venga sin ella, que aca no le dejaran estar, porque a todos los casados envian a Espana presos. Y
esto le doy por aviso que lo haga, aunque no me conoce v.m. ahora, conocerme ha, despues que
lo traiga Dios con bien. Y en lo que aca se ofreciere, yo servire a v.m., que se lo debo a la amistad
del senor su hermano, que sea en gloria. Y v.m. me haga merced de responderme a esta carta, que
venga o no, y enviarme claridad de sus padres y de como recibio este testimonio que con esta va,
para descargo de mi conciencia. Y venga la carta a Mexico a la calle de Santo Domingo en casa de
Alonso Hernandez, cerero, que de alii me la enviaran a estas minas, y en esto recibire merced.
Que no haya descuido, pues en mi no lo hubo, ni lo habra en lo que a v.m. cumpliere. Y con tanto
Nuestro Senor de a v.m. todo contento. De estas minas de Fresnillo, y de septiembre de 1575
varme

aiios.

Hagole saber que esta tierra
pudiere, beso las manos a v.m.

es muy

buena

y sana, y se

hallara bien

aca.

No deje de venir si

Gaspar de la Rua
(A1 muy magnifico senor Alonso Hernandez, carpintero. Vive en cal de las armas, en Sevilla,
junto al hospital del senor Santo Anton, y por su ausencia se de a la senora Catalina de Cantillana,su mujer).
(I.G. 2057)
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SOMBRERETE: LLERENA

237.
Martin de Salinas

a

Lorenzo Diez de la Pena,

en

Toledo.

Sombrerete, 20.1.1579
Muy magnifico senor:
Porque el portador es mensajero tan cierto, que es un fraile grande amigo mio, y me prometio de dar esta en mano propia, quise escribir esta a v.m., aunque tenia
propuesto de no escribirle,
porque me responde a mis cartas muy de tarde, y por haber tan buena ocasion, lo hago, aunque
breve.
Yo he escrito desde que v.m. me escribio con Francisco Sanchez cuatro cartas,
y en todas le
he enviado a rogar que, sin aguardar a largas, se venga por aca, y yo soy muy corto de razones,
y

sere

queria

ofrecimientos. Yo tengo ofrecido a v.m. que, venido por aca, lo que yo
asi le suplico que no lo dilate, que en los principios me escribio con mucha
determinacion, y ahora he visto que se ha enfriado. Sospecho que se le hace de mal dejar a Tole¬
do, y en las pasadas le tengo significado que aca me valgo para mis negocios de personas extranas,
y gustare de valerme y tener en mi compania a v.m., pues hay tanto deudo de por medio, demas
de la obligacion que yo me tengo, y realmente entienda que yo le deseo mucho por aca, y que le he
no

tuviere

cansarme con

no

le faltara, y

mucho menester.
A1 senor Pedro Diaz de la Pena beso muchas

veces las manos, y estoy muy quejoso que nunca
todos los demas a quien yo tengo obligacion de v.m. mis besamanos. Empero
Nuestro Senor guarde a v.m. y le traiga con bien, como yo deseo. De las minas de Sombrerete, y

me

de

escribe;

y a

20 de 1579 afios. Besa las

enero a

manos a v.m.

Martin de Salinas

(A1

magnifico senor Lorenzo Diez de la Pena,
Pedro de la Pena, a la silleria).
muy

en

Toledo. Hase de dar

del senor
(I.G. 1391)

en casa

238.
Catalina
guez, en

Rodriguez
Pefiafiel.

a sus

hijos Pedro Rodriguez y Ana Rodriguez,

y a su

marido Antonio Rodri¬

Sombrerete, Llerena, 6.XI. 1580
Muy deseada hija:
Muchas

he escrito haciendo

gran deseo de saber de vosotros y de vuestra
dos
las muchas
especial en algunas de ellas enviando a
llamar a mi hijo
que se venga a ver conmigo, que pudiera ser que, si hubiere venido
yo y mi
marido a esa tierra, y si no fueramos, hubiera llevado
con que os vierades remediado entrambos a dos, y mi hijo
Antonio Rodriguez, porque yo os prometo, hijos, que esto que tengo y
Dios me ha dado que no es sino para vosotros. Por eso, por la mejor via que pudieredes, no dejeis
de venir, aunque yo tengo esperanza en Dios que sera servido que, aunque estoy vieja yo y mi ma¬
rido, en algun tiempo de ir alia, mas no aguardeis a eso, porque, si Dios me lleva de esta vida, yo
entiendo que no gozareis nada, porque sera tan malo de ir a vuestras manos que, cuando penseis
que teneis algo, por ventura no tendreis nada. Con un viejo, que me dio una carta vuestra, os respondi a ella, diciendo, como este viejo se habia obligado a traeros a este pueblo donde yo vivo a
veces os

...

cartas no he recibido mas, y son pocas para

...

...

...

...

...

...

el, e hice escritura de por cada ducado que gastase de darle dos. Si
dio la carta, y quisieredes venir, el os traera, como dicho tengo. Por eso, hijo,
vos como sois hombre, podeis disponer a veniros por esta via que digo a pasar a estas partes, co¬
mo pasan otros muchos que no seran tan hombres como vos; que muchos vienen a ganar de co¬
mer, y vos, hijo, lo teneis ganado. Y aunque pensasedes morir en esta demanda, era justo que,
su

costa, porque concerte con

acaso este

viejo

os

he enviado a llamar por mis cartas, hubierades venido, aunque fuesedes casado y
dejasedes vuestra mujer e hijos, si los tuviesedes, en compania de vuestra hermana Ana Rodri¬
guez, mi hija, pues que la venida era por el provecho que se os sigue, y por el gran contento que yo
recibiria, que cierto seria grande para mi. Mas si, hijo, no lo quisieredes hacer, ni darme este con¬
tento, quien mas pierde sereis vosotros, que con haberos avisado tantas veces, y no lo haber querido hacer, con esto me descargo para con Dios y con mi conciencia, que yo os prometo, hijos, que,
si de aqui a ano y medio o dos anos no veo cartas vuestras, o que venga mi hijo aca, de no os escricuantas veces os
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quisieredes cscribir

respondci a esta. cscribircis a

bir hasta que otro os escriba de mi muerte. Y si
y
Juan Berrueco, cunado de mi marido, que es el que esta os enviara, que con
ha de escribir a mi marido, vendra vuestra respuesta. Y confiando que lo

el Juan Berrueco, que

hareis como yo os lo

Nuestro Senor os me deje ver con bien antes que de este siglo vaya, de las
minas del Sombrerete y villa de Llerena, en la Nueva Espana, y reino de Galicia, y de noviembre 6
de 1580 anos. Vuestra madre, que mas que a si os ama,
Catalina Rodriguez
(A mis deseados hijos Pedro Rodriguez y Ana Rodriguez, su hermana, y Antonio Rodriguez,
su marido, en la villa de Penafiel).
(I.G. 2060)
mando,

no mas,

de

que

239.

Rafael Rodriguez

a su

mujer Isabel de Espinosa, en Sevilla.
Llerena, Sombrerete, 5.VIII.1582

Senora mia:
Con Luis Castellanos, vecino de Triana, os escribi y envie plata, para que, con el favor de
Dios, vengais en esta flota que ahora esta alia, y por ser persona tan cierta y segura y haber salido
de esta villa para esos reinos de Castilla y llevar el designio de volver con la propia flota, le encomende este negocio de vuestra venida, y entiendo hara todo lo posible hasta poneros en esta mi
tierra, que sera menester bien poco trabajo,' llevando como llevo el dinero, que es el principal
avio. Pues de vuestra parte, segun me significais por vuestras cartas, estais de mi parecer, y por
entender en este particular no vivir enganado, no torno a encargar de nuevo no haya obstaculo alguno para dejar de venir, pues por otras os tengo dado a entender el descanso que os esta guardado, y la gran perdida que vendria a mi persona y hacienda si lo contrario hicieredes. Querer yo significaros por escrito lo que sois deseada en esta tierra, no solo de mi, sino por mi contento y sosiego de todos los vecinos de esta villa, es tanto grado que, si hubiera de ser este negocio de vuestra
venida alcanzado por ruegos, no hubiera vecino que no acudiera con los suyos, y esto debajo de la
buena voluntad que todos me tienen, como mas largo os habra contado el dicho Luis Castellanos,
y os contara,

si quisieredes saberlo

por extenso.

De mi salud

os

hago saber quedo bueno, loores

a

Nuestro Senor, y con gran deseo de que se acabe ya este hallarnos por escrito, y que nos veamos
ambos en servicio de Dios, antes que mis dias se acaben.
Hacedme placer que, antes de vuestra partida, escribais a mi senora madre, y os despidais de
ella con el orden, amor y voluntad que yo me despedi de vos y de senora. A senora beso las manos
mil veces, y haya esta por suya, y le ruego se esfuerce lo mejor que pudiere para tomar el trabajo
de este viaje, y tenga firme esperanza que le sera remunerado con mucho descanso, siendo enhorabuena llegada a esta su casa y vuestra.
A Catalinica abrazad por mi mil veces, y le ruego se acuerde de rogar a Dios por la salud de

padre, y el buen viaje de todos, para que yo la vea en el estado que deseo, para servir a Dios.
dejeis de traer algunos labrados, y sea azul y verde floja, pues se hace ya tiempo que los ha de
haber menester. Holgaria trajesedes una buena cama de red, con ricas almohadas y delantera, y
una docena de sabanas de ruan. Que con esto y lo que aca esta no faltara todo, si Dios fuere servido encaminarle, lo que de su mano espero, lo cual plega a Su Divina Majestad vea yo cumplido,
como deseo para su santo servicio. Y pues ya es mujer, mirad por ella como es razon.
Que sabe
Dios si me atraviesa el corazon el no poder traerla yo debajo de mi mano, pero bien tengo entendido que donde vos, senora, vinieredes, no hare yo falta. Todo lo encomiendo a Nuestro Senor, el
cual sea servido daros tanta salud y tan buen viaje como vos deseais.
A1 senor mi hermano Anton Clemente y a la senora mi hermana Leonor Lopez y
queridos sobrinos beso muchas veces las manos. A la senora mi hermana Luisa de Medina y a la senora Maria
de Medina lo propio. Y porque otro no se ofrece, Nuestro Senor os traiga con bien a mis
ojos, que
es la cosa que para en esta vida mas deseo. De esta villa de Llerena
y minas del Sombrerete, y de
agosto 5 de 1582, mas que a si os ama vuestro marido
Rafael Rodriguez
(A mi mujer Isabel de Espinosa, en casa de mi senora Catalina Sanchez, junto a Santiago el
Viejo, en Sevilla).
(I.G. 2061)
su

No
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SAN MARTIN

240.
Hernan Sanchez

a su

hermano Diego Ramos, en Aranzueque.

San Martin, 7.II. 1569
hermano:
Los dias pasados recibi dos cartas suyas, ambas casi a un
tiempo, y ambas eran una duplicada; siempre lo haga asi, porque, ya que se pierde la una, la otra vendra. Holgueme mucho en sa¬
ber que tenga salud el y toda su casa y mis hermanos, Dios se la de
siempre, para que puedan sufrir los trabajos de esa tierra, que siempre los hay. Yo estoy bueno, gloria a Dios,
y con harto deseo de verlos, y siempre
tengo mi intento en procurarlo y recogerme para poderlo hacer, sino que
los negocios de esta tierra son tan desbaratados que no es en mano de los hombres traer en efecto
su deseo. Mas confio en Dios, Nuestro Senor, con brevedad hare una de dos
cosas, o irme para
esas partes o enviar con persona de recado dineros
para dar orden en que se vengan v.m. y su ca¬
sa, y alguno de mis hermanos, a morir conmigQ en esta tierra, si estuvieren en ello. Porque tenga
entendido que, considerando las miserias de esa tierra, se me quita el animo de ir alia, y para este
efecto yo hago al presente una heredad bastante, para que nos de de comer, y poder vivir descansadamente, bien libres de los trabajos que por alia hay, dejando aparte los que Nuestro Senor nos
quisiere dar por nuestros pecados, que de estos no hay que huir, sino recibirlos como de su bendita mano. Y espero en Dios sera bastante para poder enviar a los que alia se quedaren quinientos
ducados cada ano, para ayuda a pasar la vida en esa tierra tan corta y miserable, y los que aca vinieren, sin arar ni cavar, holgarse el tiempo que les quedare de vida. Y sobre esto me escribira lo
que determinare, porque para otra flota seria posible hacer lo que digo, de enviar persona que vaya y vuelva con ellos, y los acompane en todo el viaje. No haga cosa ninguna, ni se mueva, hasta
que vea el recado mio. Adviertole que es viaje de muchos trabajos, por ser negocio de la mar, y
que hay peligro y riesgo en el, aunque, gloria a Dios, a muchos dias que no ha habido desgracia en
las flotas, porque ya el viaje esta muy cursado, y hay muy diestros pilotos. Mas con todo eso sera
bien que lo mire, y me escriba de su determination, y comuniquelo con mis hermanos, porque a lo
menos el uno de los mas mozos querria se viniese con el, y a los demas que alia quedasen, con proveerlos y darles para ayuda a pasar la vida, pasaran en algun contento. La razon que me mueve a
dar esta traza de que se vengan aca algunos de ellos es que, como he dicho, yo hago aqui una buena heredad, que me rentara con el favor de Dios cuatro mil pesos cada ano, que es cada peso ocho
reales, y conociendo yo esta tierra, que hace muy gran ventaja a esa en ser muy larga, y que en ella
no hay hambre ni necesidad, y que es muy mas sana que no esa, haceseme de mal dejarla, y perder
una tan buena pasadia como aca tendremos en esto que digo, porque, ya que yo lo vendiese, aun¬
que me den diez ni doce mil ducados por ello, no podriamos pasar, llevando alia el dinero tan
bien como aca. Es heredad adonde tengo comenzadas a poblar vacas y ovejas y yeguas, y de todo
puede haber en cantidad mucha, porque habra un mes que eche quinientas vacas, y antes de dos
anos seran mas de mil, y asi sera lo demas, porque es tierra fertil. Y yo le prometo que, estando la
hacienda puesta en razon, me atrevo a decir que gastare yo mas carne en la semana que toda esa
villa de Aranzueque, porque, aunque ahora con comenzar se comen una vaca y dos o tres came¬

Muy noble

ras, y

senor y

esto porque la tierra es fertil y lo

sufre. Tambien se pueden coger cada un afio mil y qui¬

fanegas de trigo, que no hay fanega que no se venda en veinte y cuatro reales, y estas se cogeran con agua de riego, la cual estoy sacando al presente de un rio, y me cuesta mas de mil y qui¬
nientos pesos, porque a seis meses que ando en ello. Fuera de esto tengo otras dos caballerias de
tierra en otra parte, tambien de riego, para el que se quisiere venir con el, que podra coger por lo
menos mil fanegas de trigo, y para todo pienso hacer molino mio, porque tengo adonde en la he¬
redad que ahora hago, adonde nos estaremos yo y su casa, que deseo acabar la vida con mi hermana. Fray Francisco esta bueno, aunque anda en nueve anos que no nos hemos visto, mas de por
cartas, y esto es a menudo. Podria ser ahora que han hecho capitulo los frailes le mudasen por
aqui cerca, de que me holgaria porque nos viesemos. De Carrillo no se mas de que esta en Mexico,
y muy viejo, segun me dicen, y no con muchos dineros, porque se ha desbaratado mucho, fiando
su hacienda de quien se la ha perdido. Yo no he entrado en Mexico anda en nueve anos, ni he salido de esta tierra, adonde estoy siempre procurando de recoger algo, para poderos dar. Espero en
Dios me lo cumplira. Y pues sabeis ya la via para las cartas, no dejeis de escribirme vuestro parecer, que aca tiene buen cuidado el senor Juan de Aranda de acudirme con las cartas. A mi hermana y a sus hijos y a todos mis hermanos mis encomiendas, y a todos los parientes y amigos que le
pareciere, y que hay obligation, y aviseme si han muerto o si son vivos mi tio Lorete Sanchez y
nientas
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Miguel Sanchez, y de la tierra si hay alguna cosa que sea digna de saber. Quedo suplicando a
Nuestro Senor guarde su muy noble persona con el descanso que yo deseo de mi senora. De San
Martin,

a

siete dias del

mes

de febrero de 1569

anos.

Su verdadero hermano
Hernan Sanchez

(A1

muy

Guadalajara).

noble

senor

Diego Ramos, mi hermano,

en

la villa de Aranzueque, tres leguas de
(I.G. 2054)
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II.

AMERICA CENTRAL

GUATEMALA

Santiago
241.
Jerdnimo de

Legarde

a su

hermano Juan de Legarde,

en

Vitoria.
Guatemala, 15.XI. 1567

Senor hermano:
Con razon me podre yo

quejar de v.m. y de los senores mis sobrinos en no quererme escribir
jamas despues que parti de esa tierra, aunque Ies tengo escritas muchas cartas despues que vine
con los que han ido a esas partes. No se si habran recibido mis cartas, que, como
estoy tan metido
la tierra adentro y lejos de la mar, doylas a algunos amigos mios que me las encaminen.
En otras que a v.m. tengo escritas le enviaba a rogar siempre que me hiciese placer de enviarme a mi sobrino Jeronimo, que creo estara ya hombre, si es vivo, al cual he tenido siempre mucha
voluntad de dar parte de mi hacienda, pues, loado Dios, me ha dado y repartido conmigo de sus
bienes, plega a Su Divina Majestad sea para su servicio. V.m. vea lo que le parece, y si se determinare de lo enviar, escribame con el muy largo de todo lo de por alia, que sera para mi mucho contento saberlo, y, si no, procure de que venga Francisco, su hermano, y de una manera o de otra
venga el uno de ellos, o entrambos a dos, y no le aborrezca a v.m. darme este contento, pues ellos
ganaran, y siquiera teniendolos aca, o alguno de ellos, tendre un poco de descanso, que ya la edad
me lo manda, y entendera en la hacienda, y procurarla a como suya, porque, como digo, ya no
puedo, y anda en poder de negros, los cuales, como soy viejo, ya no me tienen miedo, y todos hurtan, y hallome tan solo aca que, aunque este en la cama, no me hallo con pariente cabe mi, ni per¬
sona que de mi se duela, que es darme harta pena, y si no quisiere enviarme ninguno, se podra
quejar de mi en ningun tiempo que no le avise muchas veces, si viere que otros gozan lo que yo gane, pues Nuestro Senor ha sido servido de no darme hijos a quien lo deje, y la edad no me da lugar
a esperarlos.
De por aca no tengo mas que le escribir sino que yo y mi mujer y casa quedamos buenos, y
ella con mucho deseo de ver cosa mia por aca; besa las manos a v.m. y a la seiiora mi hermana. A
mi senor Juan de Usaldi beso las manos y a la seiiora su mujer Catalina Sanchez y a todos los demas senores de ese pueblo y parientes, de los cuales me avisara muy particularmente, y quien son
vivos y los hijos que dejaron.
Por no estar cierto que venga dejo de enviar recado para su venida, pero v.m. lo envie como
es razon, que en las primeras naos que vayan yo enviare recado a v.m. de alguna ayuda para lo
que v.m. gastare con Jeronimo, y Nuestro Senor a v.m. guarde y de mucha salud con todo con¬
tento, como desea. De Guatemala, a la ventura, a 15 dias del mes de noviembre de mil y quinientos y

re

sesenta y

siete

anos.

Besa las manos a v.m. su hermano

Jeronimo de Legarde
Porque creo habra ya sabido como Nuestro Senor fue servido de llevar a Pablo Guerra ni di¬
mas, sino que dejo dos mil pesos para sus hijas.
(Al muy magnifico senor Juan de Legarde, en Vitoria, en la provincia de Alava).
(I.G. 2052)
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242.
Aparicio
de Espana
y

a su

madre Elvira la preciada, en Huete.

Santiago, 2.III.1570

Senora madre:
No se por do me empiece a decir y escribir lo que he sentido con ver dos cartas que
recibido despues que pase a estas partes, y cierto que yo me holgue muy mucho
de mis hermanos cuanto puede ser, como cosa que tenia y siempre tengo muy deseada,

de v.m. he
de saber de v.m. y
y la segun-

recibi el aho de sesenta y siete en el mes de diciembre diome tanta pena y dolor que me
muchas cosas que siento como hombre e hijo de v.m., y para cumplir a lo
que debo al amor maternal, y juro a v.m. como cristiano que, si estuviera como estaba ahora dos
anos, que yo me fuera a la hora a consolar a v.m., mas Dios es grande, y todo lo puede. Hame lastimado mucho la muerte de mis dos hermanos, por muchas cosas, porque cierto eran muy grande
parte de mi tesoro, y me fueron muy buenos hermanos, y el uno hizo por mi en esa tierra como
bueno en mis necesidades y trabajos, y el otro fue parte por me socorrer, para que yo pasare a es¬
tas partes. Vivia consolado con decir: «gozarelos algun dia», vivia descuidado con que sus hijos
tenian padres y remedios, sus mujeres maridos y consuelo, con quien vivian honradas y contentas.
Vivia alegre con decir: «mi madre tiene con que pasar su vejez», y esto me causaba ensanchar mi
corazon, y no darseme nada por las cosas. Veolo ahora todo por el suelo, y que no hay piedra sobre piedra, ni cosa en el concierto que la deje yo des que sail de ese pueblo. Sea Dios alabado, que
El lo ha hecho, y esta todo bien hecho. Helo sentido las muertes de mis hermanos como hombre, y
consoladome como cristiano. Dios los tenga en su gloria, que yo he tornado el mejor medio que
hay, que es encomendarlos a Dios, y he hecho el bien por sus animas que he podido, y siempre ha¬
re hasta la muerte; Dios lo perdone, y nosotros des que hallaramos (?), no puedo dejar de llorar a
sus hijos y mujeres, ni menos estare con contento hasta que haya hecho lo que yo deseo, para
mientras Dios provee otra cosa, y a mi me lleve a Espana, si ve que es para su gloria, que cierto en

da carta que

traspaso el corazon, por

este

mundo esta es la mayor felicidad que deseo.
Siento mucho lo traspasada que estara mi hermana

Teresa Diaz, que estara bien casada, y se
marido, y debole muy mucho, que ha sido mas mi hermana que todos los
demas mis hermanos, y si yo no me muero tan presto, ella conocera tenerle yo el amor que ella a
mi. Solo quiero de ella que no se case, ni por pienso, ni menos case a su hija en estos cuatro anos.
Duelome tambien mucho de Madalena de Santa Maria, que estaba bien casada con mi hermano, y
la amaba sobre manera, y veola con siete hijos, y no fea, deseo tambien no se case, sino que, si tie¬
ne con que se pase algunos dias, que yo procurare, si Dios quiere, ir a alegrar a v.m. y a mis hermanas lo mas presto que pueda.
Y lo que mas me duele de todo es de v.m., que se que esta vieja y con trabajo, y que los traba¬
jos de todos los lleva sola a la vejez, y que ahora se ve mas lidiada, que tiene sus hijos criados, y
algunos desobedientes y malos. Siento tanto los trabajos de v.m. que yo le juro por el anima de mi
padre que, si no fuera por este bellaco mundo, que me fuera con lo que tengo, poco o mucho, solo
por dar a v.m. algun consuelo y alivio, que bien entiendo lo ha menester. Plega a Dios me la deje
ver, y muerame yo luego, y plega a Nuestro Seiior la esfuerce para llevar tantos trabajos y penas.
Consuelese que Dios la quiere mucho, pues le da tantos trabajos, y lleve las cosas con la sagacidad
que siempre, pues Dios le dio claro juicio, y ruegue a Dios por mi, que yo le juro como cristiano
de no le escribir otra carta sin le enviar siquiera dos mil tostones o seiscientos ducados, y esto sera
con brevedad, si Dios fuere servido, que mas me deleitare yo de enviarlos
que v.m. de recibirlos, y
todo lo que hiciere sera poco para lo que debo, y para lo que a v.m. amo.
Vea la carta que escribo a nuestro seiior Alonso de Almansa, que a ella me remito, y yo le
prometo como a madre y senora que no haya falta sino pena de su maldicion, y si no he enviado
algo, es por lo que en aquella carta digo. Estoy muy penoso de que mi hermano Bias de Espana se
casase fuera del contento de v.m.; Dios se lo perdone. A lo menos
dejarialo (?) yo que hombre es,
y consolaria esas pobres viudas, y asi suplico a v.m. las tenga debajo de su mano y consejo, que,
aunque son sabias, son mujeres.
Por amor de Dios v.m. me avise a do enterraron a mis hermanos, y que dejaron de
hacienda,
y como estan mis hermanas, y de que manera viven, y tenga en mucho a mi hermano Alonso de
Almansa, que cierto tengo que se lo dio Dios para consuelo de tantos trabajos, que yo se que es
bueno, y que hara como hijo de bueno, y el me escribe que quiere mucho a v.m. Por amor de Dios
tengan todos toda conformidad, hermandad y amistad; que bien se que v.m. no quiere otra cosa,
y si hay esto, ahi mora Dios.
De mis hermanas me escriba v.m. muy particular, y que
hijos tienen, y de ese nuestro fraile,
que ya estoy enojado con el, pues no hace lo que debe, consolando y regalando a v.m. De Garcia
que

queria mucho

a su
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de Espana deseo saber, y como le va,
y de su mujer, y que hijos tienen. Cristobal de la Torre no
me quiere escribir; tambien deseo saber de el
y de Ana de Espana. Deseo saber con quien caso
Bias de Espana, y como le va, y si tiene hijos,

aunque me holgara verlo por aca. De Cristobal de
piensa hacer, aunque quisiera me viniera a buscar, que no le fuera mal,
que podria ser ponerlo breve a do estuviese, y fuese mejor que yo. A todos
les beso las manos, y me acuerdo mil veces al dia de ellos,
y los encomiendo a Dios, que los tenga
de su mano, y a todos escribo esta carta y las demas,
y ruego a Dios los vea yo con el bien y descanso que deseo, y despues en la
gloria.
A todos mis deudos, tios y tias, vecinos y amigos beso muchas veces las
manos, y deseo saber
muy largo de todos. De mi tia Juana de Espana y de sus hijas deseo saber, de mi tio Angel de Es¬
pana y de su mujer e hijos deseo saber, y de mi tia la de Lucas Rojo y de todos los preciados, y en
fin a todos les beso muchas veces las manos, y me pesa por no
poder tener su quietud.
A la senora Angela de Parada y a los seiiores sus hijos y a la senora beata
y sobrinas y al se¬
nor Julian Gonzalez y a la senora e
hijos, y al senor Juan Vaquero y a la senora y sus hijos, y al se¬
nor Miguel Ruiz y a la senora e
hijos, y a la senora Beltrana con la senora beata su hermana, y al
senor Penalosa y a la senora, y a todos los demas mis
senores, vecinos y amigos beso muchas veces
las manos, y los encomiendo a Dios muchas veces, y de todos me acuerdo.
A mi padre Valdelomar y al padre Pedro de Guadarrama y al padre Pedro de Parada y
Diego
de Nava y al padre Sancho de Valdecanas con Pedro de Montoya y todos los demas clerigos beso
muchas veces las manos, y que no les consejo Indias (?).
A mi tia la Vaquera y a la senora de Nava y a Alonso Garcia y Diego de Nava con los demas

Espana deseo saber, y
que a fe que, si viene,

que

hermanos beso muchas

veces las manos. Al senor Guadarrama y a la senora con todos sus hi¬
las manos; que les debo muy mucho, y en todo me remito a la carta de mi
hermano Alonso de Almansa, que doy larga relacion.
Concluyendo suplico a v.m. me encomiende a Dios y tenga cuenta con visitar muchas veces la
sepultura de mi padre, que me parece que, si la viese la sepultura, y en ella me enterrase, que me
habia de ir a la gloria. Ese muchacho y muchacha suplico a v.m. sean doctrinados, y no aprenda
el muchacho oficio, que quiero que estudie, como yo dire, Dios queriendo, con brevedad. Sean
castigados, suplico a v.m., y la muchacha alia la senora Teresa Diaz la amaestre labrar y coser,
que yo no soy muerto, y sobre todo sepan la doctrina. Escribo a nuestro hermano Alonso de Al¬
mansa y a v.m. y a mis dos hermanas, y todos los tengo escritos en mi corazon. En las cartas de
mis hermanos vera v.m. mas largo mi suceso. En esta no quiero ser mas prolijo, sino suplicar a
Nuestro Senor me la deje ver en este mundo, y despues en la gloria. De Santiago de Guatemala,
dos de marzo de 1570 anos, menor y obediente hijo de v.m., que humildemente sus manos besa
sus

jos beso muchas

(A mi

en

veces

madre Elvira la preciada, mujer
Id ciudad de Huete, obispado de Cuenca).
senora

que

fue de mi

senor

Aparicio de Espana
padre Cristobal de Espana,
(I.G. 2052)

243.
Pedro de Salcedo

a su

hermano Juan Martinez, en Alcala de Henares.

Santiago, 22.III. 1580
Senor hermano:
Esta

es para hacer saber a v.m. como yo llegue a esta ciudad muy bueno, bendito sea Dios,
pobre. Que ya sabe v.m. que yo no salt de mi casa sino es para llegar a Sevilla, y Dios fue
servido de ordenar otra cosa, en que yo pasase a estas partes, doyle muchas gracias por ello, que a
tan buena tierra me trajo, y me cumplia el deseo que yo tenia de pasar aca. Tope con sus parientes
de mi mujer, y me hicieron mucho regalo de que dije que estaba casado con ella. Y, preguntandome que oficio tenia, dije que era zapatero, y dijeronme si queria usar el oficio, o que viese en que
me queria entretener, que ellos me darian lo que hubiese de menester. Yo dije que queria poner
tienda, y luego me dieron cien ducados, y puse tienda, la cual tengo ahora al presente, y tengo tres
oficiales y un aprendiz, que es de alia de Madrid, y sabe hacer. Tengole por tres anos. Igualado
cada oficial de los que tengo gana cada dia cuatro reales y de comer. Ganase muy largo de comer
en el oficio, pluguiera a Dios que v.m. con la senora su mujer estuviera aca, que no pasaran muchos anos sin volver a Espana rico. Ahora envio por mi mujer, para que venga aca, porque sin ella
estoy el mas triste hombre del mundo, aunque sus parientes me hacen mucho regalo, todo me pa¬
rece nada en no tener mi mujer conmigo. Es tanto la tristeza que tengo que me hallo tan solo co¬
mo si estuviese cautivo en tierra de moros, aunque con la compahia de Juan Franco y de su mujer
es parte para aliviar mi pena, que ha sido tan grande, y es que cai de una enfermedad, que llegue a
dada la extremauncion, y, viendome tan malo, sus parientes de mi mujer dieron esta orden de enviar por ella. Por amor de Dios, que v.m. me haga merced de dar orden de que mi mujer venga, y

aunque
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mejor

hay

el

la nina, y que no tenga miedo de la mar, porque le hago saber que es la
mar que
en
mundo, porque pasado de la Gran Canaria llaman el golfo de las Damas, por ser
mar tan
na, que no es mas navegar por ella que por el rio de Sevilla. Ahora no hay paso malo en
esta
navegacion, porque manda el rey que saiga la flota de la barra de Sanlucar en el mes de mayo.
le envla a rogar Caravantes, y su tla de mi mujer se le ruega tambien, que venga con ella, aunque
no sea mas de hasta Sevilla. Yo de mi parte le aconsejo que venga aca, que no perdera nada en el

la

toda

bueAhi

lo quisiere hacer v.m., como mi hermano y mi sangre, ponga la orden que es meneslo hiciera por v.m. Ha de venir a Sevilla, y preguntar en cal de Francos por Juan de
Madrid, mercader, que alii le han de dar todo lo que hubiere menester, y salir por el flete del navio. Y, porque estoy confiado que me hara v.m. merced de encaminar esto que tengo dicho, ceso
y no rogar a Dios por la vida y honra de v.m. y toda su casa, y por amor de Dios me perdone los
enojos que le he dado, que no traje otra pena por la mar, y ahora la tengo, en haberme venido sin
hablarle. A la senora mi hermana, mujer de v.m., dara mis besamanos, y al senor Damian de Vergara y a la senora su mujer se las dara v.m. de mi parte. La fertilidad de la tierra no le escribo,
porque en la carta que envio a mi mujer lo oira v.m. Al senor Bautista Garces y al senor Parra y al
senor Martin de Corpa y a todos los demas amigos mios y de v.m. dara mis besamanos, y a Sali¬
nas en Madrid se las dara v.m. de mi parte. En la ciudad de Santiago de Guatemala, a veinte y dos
viaje,

y si no
ter, como yo

dias del

mes

de

marzo ano

de 1580, su hermano

Pedro de Salcedo, que
todo su bien desea

(A mi

senor

hermano Juan Martinez,

en

Alcala de Henares).

(I.G. 2060)

244.
Juan Tello

a su

mujer Ines de Llanos,

en

Jerez de la Frontera.
Guatemala, 10.X.1581

Senora y hermana mia:
Ya por otra os he avisado como me va y cuan trocada esta tierra de como solia, en especial
para los que no esten conocidos y acreditados y que conocen con quien les conviene tratar, que no
se les alcen con su hacienda, como conmigo lo han hecho, y os he avidado (?), ahora, sea Dios

bendito,

me va razonablemente, aunque no he acabado de cobrar lo que se me debe. El senor don
Juan de Villacreces envia por la senora dona Teresa de la Cueva, su mujer, porque no acuerda de
irse tan presto a esa tierra, y a mi me conviene mucho, y a vos tambien, que, para que tengamos

algun descanso, vengais con la senora dona Teresa sin poner en ello excusa. Pues una senora tan
regalada como esa se ha de poner a hacer este viaje, y en su compania podeis venir tan regalada
como ella, y es cosa que nos conviene tanto. Ahi os envio poder muy cumplido para cobrar y
vender o a dar a tributo esas casas y vinas, y para que me obligueis en Sevilla a quinientos tostones
para costa de vuestra venida, demas de lo que se vendiere, y el poder va con condicion que, si la
senora dona Teresa no quisiere venir, para que vos vengais con ella, no
valga, y si ella no viene, ha
de enviar licencia al senor don Juan, para que pueda estar por aca otros cuatro anos. Por vuestra
vida, que en todo caso me envieis a mi otra, por otros cuatro anos, porque a los que saben que son
casados les hacen tantas molestias, porque se vayan, que los destruyen, y si a mi por ahora, no viniendo vos, me apremiasen a que me fuese, sera destruirme, porque tengo repartida y fiada casi
toda mi hacienda, y voy ahora comenzando a aprovecharme, y, yendome, sera vivir toda nuestra
vida pobres, y en estos cuatro anos, mediante Dios, pienso ganar con que poder ir, y vivir descansado. Y esta licencia ha de venir como la del
ha de tener en ello, el cual podreis ver alia.

senor

don Juan, que su merced envia el orden que se

No os envio por ahora ninguna cosa, porque no quiero menoscabar el
caudalejo, con que
tengo de ganar de comer, y alia teneis con que razonablemente con que poder pasar. No hay cosa
de nuevo de que avisaros, mas de que tengo salud, aunque
estoy muy triste con vuestra ausencia, y
me parece que, si en esta tierra estuviese, no habria mas descansado
y alegre hombre que yo. T6rnoos a encargar encarecidamente no
dejeis de venir, pues hay tan buen acomodo, y, si no, enviarme esta licencia, que importa todo nuestro
descanso, que no sabe lo que en este tiempo he de sentir el no veros, mas con la esperanza de que al fin ha de ser
para mas bien lo pasare. No tengo que
encargaros a Tellita y vuestro gobierno, porque estoy tan satisfecho de vuestra discrecion
y bondad que no hay necesidad de mis avisos. Dios os guarde muchos anos
y me deje veros, como deseo. A mi senora vuestra madre beso las
manos, y le suplico no tenga a pesadumbre vuestra veni¬
da ni mi dilacion, pues es para mas bien.

AMERICA 223

iNRIQUE OTTE

Dios
vuestro

os

lo de, como yo deseo. De

hermano que os
.

Guatemala,
si

a

10 de octubre de 1581. Besa

vuestras manos

ama mas que a

Juan Tello

.

(Para mi querida mujer Ines de Llanos, junto a San Marcos,

en

Jerez de la Frontera).

(I.G. 2060)

245.
Luis Aceituno

a su

padre Bartolome Aceituno,

Talavera de la Reina.

en

Santiago, 4.1.1582

Ilustre senor:
Por muchas vias he escrito, no se si ha aportado alguna, y dandole cuenta a v.m. de mi
vida,
estoy por casar, y tengo una mina, loado sea Nuestro Senor, que sera para dar muy buena vejez a
v.m. con el ayuda de Nuestro Senor.
Traigo gente harta en ella, ando muy molido y hecho pedazos.

Suplico

a v.m. por amor

de Dios, si

v.m.

quiere

que

le

vea con

mis ojos,

que v.m. me

envie

un

hermano mio, para que yo le deje en ella, y para que me recoja el empleo y trato que tengo empleado, seran como cuatro o cinco mil ducados. Tengo esperanza en Nuestro Senor que, haciendome v.m. esta merced, aunque sea casado y traiga su mujer consigo, sere con v.m. antes de dos
Yo

quedo bueno,

el mucho deseo de ver a v.m. y a mi senora madre, y quedo muy conha de cumplir esta merced El Senor.
A Martin Aceituno y a mi senora dona Elvira de Rojas beso a su merced las manos, a todos
mis senores hermanos y hermanas beso las manos muchas veces. Nuestro Senor guarde la ilustre
persona de v.m. en vida de mi senora madre. Fecha de Santiago de Guatemala, y de enero a 4 de
mil y quinientos y ochenta y dos anos. Ilustre senor, besa las manos de v.m. su obediente hijo
anos.

con

tento en pensar que me

Luis Aceituno

(A1 ilustre senor Bartolome Aceituno, mi
Francisco, en la calle de la zapateria).

senor y

padre,

en

Talavera de la Reina, junto a San
(I.G. 2062)

246.
Felipe Gutierrez

a su

mujer Catalina del Castillo,

en

Alcala de Henares.
Guatemala, 5.IV. 1582

Hermana mia:
Yo os tengo escrito por muchas
lo que en las otras os escribo. Yo os

vias, y asi no sere en esta largo, porque en resolution tratare
envio dineros para que os vengais conmigo, que os aguardo
con entranas de amor y con corazon sacrificado, para que sirvamos a Dios lo que nos queda de vi¬
da, atento a que hemos de dar cuenta a Dios, y quien yerra y se enmienda a Dios se encomienda.
De los hombres es errar, y del diablo perseverar. Digo esto acerca del descuido mio, y sabe Dios
que me duele en el anima haber carecido tanto tiempo de vuestra compania, mas ya que ello ha sido asi, yo hare la enmienda de tal suerte que quedeis satisfecha, y es cierto que, atento a las mu¬
chas calamidades que en Espana se pasan de hambres y pestilenciaSj me ha dado suma pena, y me
duele el anima por lo que toca a vuestra parte, hermana mia, y porque entendais ser asi como lo
digo, me dispuse enviaros recado, para que os viniesedes conmigo, y sirvamos a Dios con contento. Yo me obligue y quedo obligado aca a un capitan y senor de un navio, que se llama Bernardino
de Nori, natural de Sevilla, el cual os dara recado en Sevilla, y para hasta poneros en Sevilla, tambien os dara lo que hayais menester para el camino, y puesta en Sevilla, alii os vestireis y aderezareis para por la mar, que aca os tendre yo vestidos mejores de lo que pensais. En lo que toca a la
mar, el os dara una camara para vos y lo que hayais menester de comida para el viaje, sin que en
ello tengais cuenta. Y para que mas a gusto vengais, un amigo mio llamado Salcedo envia por su
mujer, que tambien es de Alcala, y se llama Isabel de Castellanos, es hermana de Juan Nunez, que
vive en la calle Mayor, enfrente del hospital de Altozana. Por vuestra vida, hermana mia, que la
hableis y os vengais juntas, y no hagais otra cosa, y mira cuan bueno es tener vuestra casa y vues¬
tro regalo, comiendo y vistiendo lo que os diere mas gusto, y regalada y querida de mi, como lo
vereis por la obra. Y si esta carta llegare a vuestras manos antes que otras que escribo con Bernar¬
dino de Nori, el capitan, no dejeis, mi alma, de escribirle con el arriero, pues va cada mes, y dadle
de vuestra persona, que el acudira luego. Y porque confio en que no dejareis de venir, no
el no venir me dareis por respuesta, o por mejor decir tendre por respuesta que
nos veremos mas, hasta que Dios nos juzgue. A1 senor Alonso de Calavera beso las manos y a

razon

dire mas, de que
no
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la senora Juana Mexia. De Guatemala, y
da os quiere y desea ver

(A mi

pintero

en
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de abril 5 de 1582 anos, vuestro

marido que como a la vi„

Felipe Gutierrez

muy deseada y querida mujer Catalina
Alcala de Henares).

del Castillo, hija de Alonso de Talavera, car-

2060)

247.
Francisco de Mesa

a su

madre Isabel Chaves, en Baena.

Guatemala, 5.IV. 1585
Senora mia:
En la flota recibi

una de v.m., a la cual respondi. Aunque dije en ella enviaba cien pesos de tifueron, porque mis pecados son grandes, y no fue posible, por hallarme al tiempo del
despacho fuera de mi casa, y en la flota no he visto carta de v.m., ni de nadie de esa tierra, que
cierto me ha dado pena. Solo he sabido que los cien pesos que envie en la flota de ahora dos anos
se estaban en Sevilla en poder de Alonso Ramos, que es un hombre rico, que fue de Nueva Espana, y escribio a Diego de Cepeda, vecino de Mexico, que no habian venido por ellos, aunque habia hecho diligencia. Ni tampoco se si se cobro lo de la tinta, que tenia Luis Gutierrez, maestre,
para que envie poder por dos vias, y asi me hallo algo desconsolado de las cosas de alia. Tengo salud, y todos los de esta casa la tenemos, y sus nietos de v.m. estan buenos, y si hubiera recibido
carta en esta flota, fuera alia el uno de ellos. Yo quedo en esta ciudad de Guatemala, adonde estoy
de asiento con mi casa, que es treinta leguas de la villa adonde vivia, y heme venido por ser tierra
templada, y de mejor gente y mantenimientos, y aqui me podra v.m. escribir. En estas naos envio
trescientos y cuarenta cueros de vaca y novillos, consignados en esa ciudad de Sevilla a Juan Bautista Calderon, que es un vecino de Sevilla y vive en cal de Francos, y es mi conocido y donde (?)
Juan de Herrera, vecino de Sevilla, o Juan de Morales, los cuales envio para que los venda, y del
procedido, que podria ser obra de quinientos ducados, algo mas o menos, haga lo siguiente: que
queriendo venir mi hermana Isabel de Mesa, o habiendo comodidad para que venga, u otra de las
doncellas, se gaste todo lo necesario para su aviamiento, que yo aviso al dicho Juan Bautista Cal¬
deron se haga asi, aunque todo ello sea necesario, pero pareceme a mi que, habiendo de venir,
sera necesario si ahi hubiese una buena mujer conocida que viniese con ella, pagandole lo que fuere justo, y tambien algun pariente nuestro que sepa escribir, que con esto vendra bien, y con venir
en compania de alguna senora de las que cada ano pasan aca. Y en Sevilla se podra vestir de vestido de doncella honesta: para de camino dos pares de vestidos, uno de color y otro de terciopelo
negro llano, una saya de terciopelo, y turca y jubon de raso todo llano, sin guarnicion, y el vestido
que digo de camino Colorado de saya entrapada con un pasamanillo de oro, que aca se podra hacer lo que mas fuere necesario, y si, comprado el matalotaje y gastado todo lo necesario, sobraren
dineros, porque aca se han de pagar los Betes, podra comprar una negrilla que le venga trayendo y
le sirva aca, y tambien querria que, pudiendo ser, le dejase a v.m. algo para gastar, pero si no hubiere mucha necesidad, mejor es que se avie a su gusto, que en la flota pasada tengo de enviar a
emplear a Sevilla una buena cantidad, y siempre lo tengo de hacer, y enviare a v.m. lo que ahora
dejare de recibir. Tambien aviso al senor Juan Bautista de Calderon que, no queriendo venir ninguna de mis hermanas, que del dicho dinero de a v.m. y a mi hermana Catalina de Mesa a cada
una cien ducados, y lo demas me lo envie empleado, y haciendose asi, en la flota del ano
que viene
enviare lo que pudiere a mi hermana Beatriz de Mesa, que, aunque me he tardado, Dios mediante
yo llegare, y tambien regalare a las demas mis hermanas, como lo debo, y crea v.m. que ni puedo
ni he podido, mas ahora he hecho mas de lo que he podido para acudir a esto.
No escribo a nadie, y asi todos tengan esta carta por
propia. Y al senor licenciado Luis de
Calderon y a mi hermana Catalina de Mesa beso las manos, y lo mismo
hago a su hijo de v.m. y
todas mis hermanas, y hasta ver si viene mi hermana, no enviare a su nieto de
v.m., porque si no

puzque, no

viene
sas

no

ira alia.

V.m. avise a mi hermana, si aca viniere, que en Sevilla compre veinte
y treinta ducados de co¬
curiosas de mujeres, unos guantes adobados de mujeres, para darle a Isabel

Y Nuestro Senor

venga.

mala,

a

5 de abril 1585

me

Lopez cuando aca
le vea yo antes que muera. De esta ciudad de Guate¬
Su obediente hijo de v.m., que sus manos besa,

guarde

anos.

a v.m. y

Francisco de Mer,

(A

mi senora

Isabel Chaves, mi

senora y

madre,

en

Baena).
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248.
Francisco de Mesa
..

Ilustre

a su

sobrina Francisca de Mesa, en Baena.

La Trinidad, 25.IV. 1585

_

senora:

La de v.m. recibi en fecha a diez
y seis de marzo de ochenta y cuatro, y cierto que, cuando me
dieron, que entendi que estaba v.m. y su hermana en el puerto de Caballos, que me habia alegrado tanto que no se lo podre significar, y tambien me holgue, ya que esto no fue, saber que tenian salud, y pesome mucho de que v.m. no se viniese
y quiera estar en esa tierra, no debiendolo
hacer, porque desde el dia que Dios fue servido llevarse a mi hermana, no habia de estar mas en
ella, pues no tiene lo que a su calidad requiere, ni parientes que puedan acudir a remediarlas en
nada, y asi, pues les enviaba con que poder venir, no habia de hacer otra cosa, porque, si viniera y
hubiera hecho lo que tanto deseo, y estuviera casada muy bien con un mercader,
amigo mio muy
honrado, y asi tengo concertado con el que aguarde a la vuelta de los navios, porque yo envio a
v.m. a rogarla que por mi contento tome este
trabajo, y para ello envio que den a v.m. quinientos
ducados, y mas todo lo que fuere menester, porque venga bien aderezada de vestidos y otras cosas, y para ello se ha de acudir a Juan Bautista Calderon, en cal de Francos, que el lo dara luego,
porque ya tiene orden mia, y dele de todo v.m. carta de pago, y avisele de las personas que vendran, porque, cuando lleguen a Sevilla, les tenga hecho matalotaje, y buscado la nao mejor que
viniere, porque yo se lo escribo que a mi cuenta flete y todo lo demas lo haga, y v.m. se traiga su
negrita, ya que no le quedo otra hacienda, que para el camino de mar y tierra la ha mucho menes¬
ter. Y si quisiere venir su hermana Mariana, v.m. la traiga, que tan bien recibida sera como v.m.
Y si algunas criadas trajeren, que seran menester dos, las hagan que se obliguen que serviran dos o
tres arios, llegados a esta tierra, porque de otra suerte no cumpliran cosa, y
para todo se envie al
Consejo de Indias por licencias, y llegados a la ciudad de Trujillo, escriba v.m. de su llegada con
el que viniere a traer el pliego del rey a esta Audiencia, porque les tenga en el golfo todo recua de
bestias y refrescos que sera necesario. Y porque entiendo que en ello no habra falta, no digo mas,
de que quedo bueno, suplicando a Nuestro Senor los traiga con bien y de tan buen viaje como yo
deseo. Y de la villa de La Trinidad, a veinte y cinco de abril de ochenta y cinco. Ilustre senora, beso las manos a v.m. su tio que todo su bien desea,

la

Francisco de Mesa

(A la ilustre

senora

Francisca de Mesa,

en

Baena).

249.
Francisco de Mesa

a su

madre Isabel

Rodriguez,

en

Baena.
Guatemala, 5.X. 1585

Senora mia:

Despues de despachadas las naos de la flota pasada recibi una carta de v.m., que vino por la
Nueva Espafia, por cierto cosa bien excusada que las cartas rodeen trescientas Icguas, pudicndo
venir por aqui, y con todo vinieron con tal orden que un amigo mio las hallo en poder de persona
que yo me espante como no las habia echado en un arroyo. Y aunque hice mucha diligencia para
enviar respuesta, me quede con las cartas escritas, y las tengo hoy, porque no pudieron llegar a
tiempo al puerto, aunque ya tenia escrito en las naos y avisaba no haber visto carta de v.m., y en¬
viaba, como envie, trescientos y veinte y dos cueros vacunos, uno mas o menos, que fueron buenos, los cuales consigne a Juan Bautista Calderon, mercader de Sevilla, que vive en cal de Fran¬
cos, para que les diese el valor de ellos para el despacho de mi hermana Isabel de Mesa, o la que de
ellas hubiese de venir, como mas largo avise de ello. Y tambien con la misma carta fue otra de un
oidor de esta Audiencia para el mismo Bautista Calderon, para que en lo que pudiese, le aviase. Y
ahora me parece que v.m. ensanche un poco el pecho, pues lo que se hace es para descanso deesas

deje venir a dos de mis hermanas juntas, las que a v.m. le parezca tienen
discrecion para pasar caminos y mostrar quien son en tierra extrana, y a mi parecefuese una de las beatas, y otra de las que no lo son, y si ambas beatas, en fin, como a v.m.

senoras, y es que v.m.
mas

me

cordura y

que

ellas tendran aca vida regalada y descansada, y aun digo que a tobuena gana. Y pues los fletes se han de pagar aca, pareceme a mi
que no es poco lo que esta alia para aviamiento. Y demas de los dichos cueros yo envio en esta
nao, que es la de aviso, por mano de Diego de Ojeda, vecino de Mexico, y dirigido al dicho Juan
Bautista Calderon y a Alonso Ramos cien pesos de a ocho reales. V.m. se anime a todo lo que en
esto pudiere hacer, y acabar con su condition, porque mediante Dios, yo aseguro un honrado pasaje, de manera que no les pese de haber venido, y que tienen aca una cunada que holgara mucho
le parezca, porque a lo menos
das cuatro las recibire de muy
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compania, y sentiran me-

de verlas contentas, y veniendo dos o mas juntas, parece que se tendran
el camino, y podran en Sevilla comprar una negra que les venga sirviendo,

y no curar de muhonradamente fuere menester. Solamente les aconseje v.m. que traigan diez o quince oncados (?) de dijes a Isabel, su nieta de v.m., que es como un oro. Tambien escribo a Juan de Morales, a cuya mano va esta, y porque aguardo en las naos de este ano a esas senoras en puerto de Caballos, no quiero ser largo, mas de su hija de v.m. y sus nietos tienen salud,
y en esta ciudad mas contento que adonde vivlamos, adonde tenemos una casa muy buena, que
vale tres mil ducados, y unos molinos, con casa de morada en ellos, que valen otros cuatro. Tierra
muy templada y de muchos bastimentos y frutas de la de esa tierra, y adonde hay monasterios de
todas ordenes, y tenemos por obispo al hijo del senor don Inigo de Cordoba, y una Audiencia
Real, y adonde yo soy fiador, que se holgaran de haber venido las que vinieren, y ellas y yo tendremos cuidado de regalar a v.m. y servirle, y pues, ya que yo no puedo ir por alia, v.m. tenga por
bien que yo goce de algo de mi sangre. Nuestro Senor me guarde a v.m. muchos anos y le de bue¬
na vejez. De esta ciudad de Guatemala, a 5 de octubre de 1585 anos, obediente hijo de v.m., que

nos

chos habitos, mas de lo que

sus manos

besa
Francisco de Mesa

(A mi

senora

Isabel Rodriguez, mujer que fue de mi senor Juan de Mesa, en Baena).
(I.G. 2063)

250.
Pedro Elsar (?) a su mujer

Maria de Alcocer,

en

Fuentelaencina.
(Guatemala ?), 15.IV.1600

Jesucristo por su bondad lo guie todo de su bendita mano y la virgen Santa Maria sea nuestra
intercesora de rogar a su Hijo Bendito que El os traiga con bien delante de mis ojos, siendo su
santisima voluntad servido, para que los trabajos que yo veo que habreis pasado pasasedes algun
descanso en mi compania, que yo espero en mi Dios y en su bendita madre que lo habemos de tener con mucho contento, trayendoos Dios con bien. Pues por esta carta sola que yo he visto des-

tierra vuestra, por la cual veo la buena gana y voluntad que teneis de venir a
ahora, para que con esa buena voluntad y deseos los cumpla, que no sea falso, como me
significais, porque me decis que con mis cartas que os leyo Juana Riqueri, con los recaudos de
Melchor Rodriguez, os habiades movido para veniros, y que no fue asi. A mi me traspaso mas el
corazon, porque no fuese asi, pues no fue en mi mano ni en la de Melchor Rodriguez, sino fue lo
que Dios quiso, no fuese el navio que llevaba el dinero por entonces. Mas ya me escribio Melchor
Rodriguez que se habia partido de La Habana los primeros dias de enero de este ano de 600, que a
buena cuenta habian de llegar a Espana mediando marzo, y si asi es que yo espero en Dios que si
sera, y habreis cobrado los mil y seiscientos reales que van por la orden de Melchor Rodriguez,
cuando no los habias cobrado, porque no desmayeis ahi os enviamos yo y Pablo Gil nueve arrobas de anil, que suele valer veinte reales la libra, y tambien os enviamos un poder, para que nos
podais obligar por otros dos mil y cuatrocientos reales, si fueren menester, para que vengais vos y
mis hijos y Juan de Retuerta y su mujer e hijos y la de Pablo Gil y un sobrino mio que es hijo de su
hermana y a Pabla Llavenides (?), de Juan de Retuerta, pues me decis que tambien lo ha hecho
con vos. Yo le suplico que no se canse hasta venirme a ver de acudir a todo lo
que habias menes¬
ter, que yo le doy mi fe y palabra que, trayendolos Dios con bien, que todo lo que yo tuviere estara a su servicio. Y esta tinta y el poder va consignado a Pedro de Mendoza,
que es el hacedor de
toda esta tierra, y a Juan Riqueri, y a Juan del Valle, que es un amigo mio, vecino de esta ciudad,
y que va a Sevilla con mucha hacienda y el me prometio de hacer todo lo que se os ofreciere, que si
Juan Enriquez esta alia, el dara razon de todo, yo por otra, asi lo declaro, mas lo cual vereis
que
con la tinta, y os daran todas las cartas, si no os las han dado
antes, y por otras tres partes os escribo, que yo entiendo con el favor de Dios que todas han de ir a vuestro poder, y por todas veces to¬
do lo que en ellas va, y de todo adviertan de suerte que es para negociar. Y entre ellas va una carta
que no es de mi letra, y es de mi madre y vuestra, que en las obras que ella me ha hecho y hace, y a
vos os espera hacer, trayendoos Dios con bien, son de mas
que de treinta madres, y todo muy no¬
ble y honradamente, y os juro a esta cruz que por su intercesion
tengo esta hacienda, que vale
ahora mas que cuando Juan Enriquez se fue al tres doble, y de todo esto es buen
testigo Pablo Gil,
y por su carta veis la amistad que os tiene por amor de ella, traed lo que os pide por su carta.
Estas son las postreras cartas que escribimos, que son fechas a
quince de abril de este ano de
mil y 600 anos, ya digo que por todas aviso y despierto
(?) todo lo que han de hacer, y en lo de las
licencias Juan Enriquez lo negociara bien, y con tanto Dios os
traiga con bien. Y si podeis compues que estoy en esta
verme, y
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sillon de mujer, compradlo, que costara cuatro ducados, y aca vale veinte (?), y no podeis
andar sin el. Y la venida sea al puerto de Caballos, hasta
quince jornadas de Guatemala, por Me¬
xico hay tres meses de camino, que hay trescientas

prar un

leguas desde La Puebla hasta Guatemala, y de
molinos, que son cuatro pied (?). Asi aviso en otras que me traigais la medida
de un cubo, y de un saetin, y de un rodezno. Y tambien sepan lo
que muelen los molinos, que ahi
entren a mirar y pregunten todo como es, y si van a Madrid, mire los molinos de Loranca
(?) y todos, aunque se detengan algun dia, porque traigan alguna buena razon aca, para que sea de provecho. Ya digo que todo lo miren esos muchachos, porque aca todo es menester,
que si yo supiera
a lo que habia de venir,
que a comprar este molino, yo viniera mas despierto en lo que tocaba a los
molinos, aunque estuviera con Juan Romero un afto para aprender. Dios, Nuestro Sefior, os traiga con bien, y a mi me deje veros. Fecha hoy sabado, a quince de abril de este ano de 600. Y a
Juan de Retuerta le encargo todo esto, que para todos sera provecho.
vuestra hacienda y

Pedro Elsar

(?), vuestro marido,
mucho os desea ver.
Fuentelaencina, dos leguas de Pastrana, al porte un real).
(I.G. 2070)
que

(A Maria de Alcocer,

en

251.
Juan

Lopez Bravo

a su

hermano Baltasar Diaz,

en

Cordoba.

Guatemala, 2.III. 1601
Con mas voluntad de veros que de escribir os aviso de como estoy yo y vuestra hermana Ginesa de Ortega, juntamente con nuestro hermano, el cual tiene tanto deseo como yo deciros de la

lo

provincia, es que, si fuera posible, me holgara de que todos cuanjuntos en esta tierra, porque, gloria sea dada con alabanza a Nuestro Se¬
iior para siempre, que me ha dado y da tantos bienes que, realmente conozco y entiendo que, a
conforme es vuestra necesidad, me sobran a mi los bienes, porque mis tratos son de considera¬
tion, que tengo ganado cantidad de dineros y hacienda, y solo tengo de pesadumbre que, pues
Nuestro Seiior no me ha dado hijos para quien sean, y estoy con harto disgusto, viendo, como di¬
go, no tenerlos. Asi digo por esta que, si teneis animo de veniros vos y vuestra mujer con vuestros
hijos, os venid, que, si no tuvieredes mas caudal que para embarcaros, no importa, que, siendo
Nuestro Seiior servido de que aporteis a esta ciudad con vuestra persona y los demas, no se me dara nada de que no traigais, como creo que no traereis respecto de las muchas necesidades en que
yo os deje cuando sali de Espafia, que casi con la misma entre en esta ciudad. Empero como es tie¬
rra tan grande, Dios me ha hecho mucha merced, porque el seiior presidente de esta provincia me
ha ocupado y me ocupa en negocios de mucha consideration y ganancia, y luego a mis tratos,
que, a fe que lo que sobran a mis esclavos me holgara comereis vos y mis sobrinos y ese mozo que
deje en vuestra casa, que, por ser el mas chico, de haberlo traido, mas como era tan chico, como
en efecto era al tiempo que me parti de Espafia, no me atrevi a traerlo. Y asi os vuelvo a decir que,
si quereis venir a gozar vos y vuestros hijos la hacienda que tengo, os pongais en camino, que mu¬
chas veces he estado determinado de enviaros algunos dineros, o mercaderia que los valiesen. Mas
vuelvo luego a considerar dos cosas: la una, que por ventura no os seran dados, porque las mas
veces suceden estas cosas, y lo segundo, porque sea causa de que, aunque pidais por el amor de
Dios, lo pidais y os embarqueis para que vengais descansado vos y vuestra mujer y mis sobrinos,
porque eso es lo que deseo yo y mi mujer y nuestro hermano, los cuales ellos de su parte os lo piden muy encarecidamente, y que tengais animo para aveniros, pues de tan buena voluntad todos
estamos de este parecer. A vuestra mujer me encomendad mucho, y que esto que aqui digo yo lo
cumplire muy a la raya, y que no se le ponga delante el decir que se ahogan en la mar, que a esto
no viene la muerte, sino cuando Dios es servido, y que los que estan en tierra no viven para siem¬
pre, sino que tambien se mueren. En cuanto de la fertilidad de la tierra no digo nada, que si no es
verlo, no se puede decir por letra.
A mis sobrinos mi bendicion, y la de Dios primeramente que les alcance. No mas, solo que
cada armada que viniere, enviare al puerto a ver si venis, para que seais alii socorrido de lo que
fuere menester. No mas, solo que Nuestro Sefior os traiga, como yo lo deseo. De esta ciudad de
Guatemala, y de marzo 2 de 601 afios, de vuestro hermano
Juan Lopez Bravo
manera

que

tos somos

pasamos en esta

estuvieramos

(A Baltasar Diaz, mi hermano, en la
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252.
Juan

Lopez Bravo

a su

hermano Baltasar Diaz, en Cordoba.
Guatemala, 28.IV. 1603

Estoy tan maravillado de que hara tanto tiempo que estov en esta ciudad y que os haya escrito muchas cartas, y no haya recibido alguna en respuesta de alguna de las muchas que os tengo enviado. Acuerdome de una de ellas, en que os enviaba a decir que yo estaba con muchos bienes, sea
Dios bendito, y que Nuestro Senor era servido en no me dar hijos. Ahora digo lo mismo, que tampoco de entonces aca los he tenido, y pues Dios, Nuestro Senor, no me los da, El sabe lo mejor,
que pues los bienes y tratos me van de bien a mejor, creo que quiere Dios que vos y mis sobrinos
los vengais a gozar. Que realmente creo y tengo entendido las muchas necesidades que habreis pasado y tendreis, respecto de lo que vi cuando me embarque, y como yo no he tenido carta vuestra,
me ha quitado el animo de enviaros algo para ayuda de vuestro remedio y de mis sobrinos, que
Dios sabe la pena que todos los dias tengo, acordandome en la mala ventura que pasais con vuestros hijos en esa ciudad, porque para enviar dineros u otras cosas, y no seran dadas, sera mas pe¬
na para mi, que, como digo, que no he visto carta vuestra hasta el presente, asi digo que debeis de
ser muerto vos y todos los de vuestra casa. Asi os pido yo y vuestra hermana Ginesa de Ortega, y
mas nuestro hermano, que, por amor de Dios, vista esta, os pongais en camino, y no querais andar mendigando vos y vuestros hijos, pues yo tengo que darles a ellos y a vos, que, afuera de los
tratos y

contratos que he tenido hasta ahora y tengo,

habra

poco mas

de

un ano que puse en esta

ciudad, donde asisto, un grande trato de confiteria y conservas, que es cosa de mucho momento,
porque hay gran saco para muchas partes, y es a ciento por ciento la ganancia, porque se lleva a
donde hay minas de plata, y por esta razon es de mucha ganancia. Y asi no tengo mas que deciros,
ni ofreceros, que lo que digo hare, siendo Dios servido. Vuestra hermana se os encomienda mu¬
cho, juntamente con nuestro hermano, y a vuestra mujer por lo consiguiente, y a mis sobrinos mi
bendicion, y la de Dios primeramente, y que si algun bien he de tener grandioso y de contento, sea
verlos a ellos y a vos juntamente con el muchacho, si es vivo, que os certifico como hombre honrado que despues de la salvacion no deseo otra cosa en este mundo, y cumplame Dios todo lo que

digo, si El fuere servido,
Nuestro Senor, os traiga

le sirva y de gracias. No soy mas largo, solo rogare a Dios,
tierra con salud, que, aunque no traigais mas que vuestras personas, tendre mucho contento, y Nuestro Senor haga como puede y es mi deseo. De esta ciudad de
Guatemala, y de abril 28 de 1603 anos, de vuestro hermano
para que yo

a esta

Juan Lopez Bravo
Lopez Bravo, persona a quien el senor presidente ocuen negocios de comisiones, que tiene trato de confiteria en la ciudad de Guatemalan
(A Baltasar Diaz, mi hermano, en la ciudad de Cordoba, porte dos reales, 68 mrs.).
(I.G. 2072)
Las cartas dira el sobreescrito

pa

«a

Juan

253.
Alonso de Salcedo

a su

mujer Maria Escudera Vanegas,

En esta ocasion de este

cortada,

ano

en

Ayamonte.

Guatemala, 23.111.1610
he tenido mas de una carta tuya, y harto
de Dios, que en todas las ocasiones que hu-

de seiscientos y nueve no

ha causado grandisima pena. Por amor
dejeis de escribirme, pues sabes no tengo otro contento.
En esta tierra, Dios sea loado, me hallo bien, aunque con poca ganancia,
pero al fin se pasa
la vida. Y porque lo que se gana no es tanto que con ello se pueda dividir en sustentar dos
casas,
asi me ha parecido que te vengas aca tu y la nina y mi senora, pues, haciendo informacion de co¬
mo somos casados, acudiras luego al Real
Consejo de las Indias, que con ella luego los senores del
dicho Real Consejo daran licencia para las tres. Y de la hacienda de alia se
pueden hacer los mas
dineros que se puedan. Y envio con esta sesenta pesos para ayuda al coste, y, por amor de
Dios, se
haga esta diligencia lo mas presto que se pueda, por ser tan del servicio de Dios que hagamos vida
juntos, pues tanto lo deseo. Y por no haber tenido mas de esta, no me alargo.
A mi senora mil recaudos, y a la nina mis abrazos,
y a ti te me guarde Dios, como es menesbiere

ter.

y me

no

De

Guatemala,

a

23 de

marzo

de 1610
Alonso de Salcedo

(A Maria Escudera Vanegas, mi hermana,

en

la villa de Ayamonte).

(I.G. 2074)
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CIUDAD REAL DE CHIAPA
254.

Caspar Viera

a su

mujer Cecilia Rodriguez Verdugo.
Ciudad Real de Chiapa, 2.1.1595

Hija de mi alma:

Las vuestras recibi, que vinieron encaminadas por via del senor secretario Villavicencio, las
cuales fueron para mi de tanta gloria que no se como poderlo encarecer, porque como en esta vida
no

tengo mas bien ni

os

haya dado salud,

gloria que saber nuevas de vos, mi regalo. Y doy mil gracias a Dios que
ella podre gozar del tesoro de mi alma, pues Dios me lo dio el dia
que por mi buena suerte os me dio por mi esposa y companera, aunque la suerte me ha sido enemiga en castigarme con solo estar ausente de vuestro regalo, la cual ausencia me ha sido disciplina
para poder enmendar las mocedades que en esa tierra tenia. Y asi en esta he procurado por todas
vias alcanzar la virtud, la cual me dio la mano, y, visto mi continuo trabajo, y con tanta honra, ha
querido mi Dios, visto mi buen celo, favorecerme con mucho credito y fe, y querido y bienquisto,
conque he aumentado bienes, los cuales me han costado mucho trabajo, y lo he tenido por feliz
gloria en saber que todos son para vos, mi senora, pues es bien conozca la deuda que tan en mi al¬
ma tengo, la cual quise pagaros conque, viendoos, bien de mi alma, es vuestro todo lo
que yo tengo, y mi persona reconozca y se recoja con la compania que mi Dios me dio con vos. Y pues esta
fe no se ha perdido en mi, suplicote, bien mio, vista esta, procures en la primera ocasion te vengas
a tu casa, que no es justo se pierda mas tiempo, ni Dios lo
permita. Y para que vengais como es razon digo que procureis el mejor navio que hubiere, y al senor o maestre de el me
obligueis en quinientos ducados y en el flete de vuestra persona y de quien viniere con vos. Que por esta digo y me
obligo a la persona que os los diere de pagarselos en reales con sus ganancias, como es uso y costumbre, o en cueros de toro, que con esta carta y firma mia hallareis muchos que lo hagan. Y dandooslos, mi senora, os lo echareis encima, y en dos negras, que para mi no es menester me traigais
nada, porque no lo he menester. Y los trajes que trajeredes sean honrosos, de seda y de oro, por¬
que conviene asi. Tambien gustare os traigais en un cajon ocho cueros de Cordoba, plateados, de
figuras grandes, que solo con esto esta hecha vuestra casa. Que bien pudiera enviaros este dinero,
mas temo de
que no suceda lo que con los quinientos cueros de toro que os envie con Juan
de Chagoya, y no se los perdono para ante Dios. Y si el fuera vivo, el me los diera, porque
yo me averiguara con el porque no se alzara con bienes ajcnos, y no sc lo perdono, porque
me costaron mucho trabajo. Tambien os envie, mi bien, con el maestre Juan Ginetc,
que sc
ahogo, una cadena de perlas y docientos ducados, y pues Dios ha sido servido de que yo ha¬
ya sido tan desdichado que todo se haya perdido y no haya ido a vuestro poder, por lo cual,
aunque tuviere cien mil ducados, no os enviara un real. Y asi he tornado por mejor la ordcn
que todos en esta tierra hacen en no obligarse, como por esta digo, que me obligueis en los dichos quinientos ducados y flete de vuestra persona, que, como digo por esta, los dare con sus ga¬
nancias a quien los diere. Y avisareisme en el navio de aviso si habeis de venir en la flota, para que
os saiga a recibir, aunque sea quinientas leguas. Y las cartas vengan encaminadas al factor Pedro
de los Rios, para que las encamine a Oaxaca a Juan Diaz Greno, y en su ausencia a Gabriel de
Mota, porque de esta manera seran muy ciertas en mis manos a doquiera que estuviere. Escribistesme, bien mio, que se os hundio la casa, y se os perdio vuestra hacienda, y que os puso esto en
extremo de pedir limosna. Escapada vuestra vida, es lo que yo estimo, que la hacienda no se os de
nada, que yo la tengo para vos, y asi no hay para que se me escriba otra vez; porque me avergiienzo mucho, que no he menester limosna de nadie, sino de mi Dios. A esa mi senora que teneis en
vuestra compania le beso las manos por la mucha merced que recibo en que haya estado en vues¬
tra compania, por lo cual le suplico que, si quisiere venirse con vos, se venga, que haga cuenta se
viene a su casa, que no sera menos la vuestra que suya. A esta tierra vino, que es en la Chontalpa,
un piloto vecino del Altozano, que se dice fulano de Aguilar, el cual me dio buenas nuevas de vos,
con el cual os habia escrito, y me las volvieron, porque se habia ido a la Veracruz, al cual podreis
llegar a procurar vuestra venida, pues me conoce y sabe tiene seguro su dinero. Y vuestro viaje
muy bien sea en flota, y derecho al puerto de San Juan de Ulua. Y porque de vuestro buen juicio
se puede fiar el venir en semejante viaje, como de vos se espera, quedo muy consolado, y no permas

pues con

sino antes ganare mucha honra. No mas, sino que Dios os de la
deseo, para que mis ojos os vean. De esta Ciudad Real de Chiapa, y de enero, dos
quinientos y noventa y cinco anos. El que mas que a si os ama, vuestro esposo
dere de vuestra parte,
vuestro

vida de
de mil y

Gaspar Viera
(I.G. 2068)
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255.
El bachiller Alonso Araque

del Castillo

a su

hermano Juan Araque del Castillo, en Guadalcanal.
Sonsonate, 18.X.1574

Hermano:
os he escrito otra carta particular a vos, sin las que a senora he escrito, por la cual os daba
de los tratos y granjerias con que los hombres viven en esta tierra, pues que en una que vos
escribistes muchos dias ha me lo encargastes, de la cual no tuve respuesta. No os lo torno a re-

Ya

cuenta
me

ferir, pues he sabido que la recibistes. De mi salud, gloria al Senor, bien me va, pues ha sido Dios
servido de darmela todo el tiempo que en esta tierra he estado, que es muy sana, y muy buena, y

ella se me hace mucho regalo. Sirvo todavia el beneficio de cura y vicario de ella, que, aundemasiado de provecho, es bueno, y que me ha dado dinero que, a tenerlo yo en Espana, pudiera haceros harto provecho a vos y a nuestras hermanas, y no envio ninguno hasta otra
armada primera que se vaya, que ha de ir un amigo mio en ella y de mucha confianza. De Cristo¬
bal de Araque he sabido que esta muy bueno en Mexico por cartas que me escribio, y asimismo
del padre Galavis, que de aqui partio a la ciudad de Los Angeles a buscar al obispo Morales, y no
paro hasta Mexico, el cual me escribe que esta bueno, y que tiene dos capellanias que sirve en la
iglesia mayor, de mucha renta. A nuestros cunados escribo rinendoles como en la armada pasada
no me escribieron. A nuestra hermana Ana de la Trinidad no le escribo, ir a visitarla, y direis que
haya esta por suya, y dareis mis encomiendas a la senora abadesa y a la senora Juana de San Pe¬
dro. Ya os escribi en la carta que dije arriba avisandoos y encargandoos que viniesedes a esta tie¬
rra, pues tanto os convenia, y ahora de nuevo os lo torno avisar y a encargar, pues os podre aprovechar mucho, como a Cristobal de Araque lo he hecho, pues lo arme, y tiene hoy muchos dineros, y si determinaredes de venir, dejadle a senora puesto a buen recaudo la hacienda, y echadle
las cuentas que tuviere aparte, dando fin a todas, de manera que no le quede necesidad de quien se
lo solicite. Vendreisos derecho a Mexico, donde esta nuestro hermano Cristobal de Araque y el
padre Galavis, que os haran buen recibimiento, que dende alii a Sonsonate, donde yo estoy, se va
muy facilmente.
No tengo mas que deciros acerca de esto, pues que a vos os cumple tanto. Al senor mi padrino Amador Perez y a los senores Antonio de Ortega y Francisco Martin beso las manos, y Nues¬
tro Senor os de mucho contento, como por mi, vuestro hermano, os es deseado. De Sonsonate,
que por otro nombre se dice la villa de La Trinidad, y de octubre 18 de 1574, vuestro hermano,
que todo bien os desea
el bachiller Araque del Castillo
(Al muy magnifico senor Juan Araque del Castillo, en la villa de Guadalcanal, que es en la
provincia de Leon).
(I.G. 2057)

que en

que no es

256.
Francisco Lopez

de Salazar

a su

hermana dona Ines de Salazar,

en

Talavera de la Reina.

28.1.1598
Maravillado estoy, hermana de mi corazon, de que mis cartas no hayan llegado a vuestras
manos; que cierto que en todas las flotas que han ido de estas partes he escrito por duplicadas
vias. En estosnavios he recibido tres cartas vuestras, y sabe Dios, que en buen juez de la
verdad, si

quisiera yo harto mas ir a veros y serviros y remediaros que no escribir esta carta. De una cosa estad cierta, y es esta: dandome Dios vida conque le sirva que no os olvidare, como lo vereis
por la
obra en todas las ocasiones de navios que fueren de estas partes, a lo menos con enviaros lo necesario para vuestro sustento honrado tan sin falta que antes me faltara a mi. Ya os
tengo avisado

dos

mar

ha como, hallandome en una enfermedad muy grave, que estuve al cabo, determine toestado por vivir vida cristiana, y asi el ano de 93 me case con Francisca de
Vargas, hija de

anos

Diego Lopez de Onego y de Juana Vargas, gente principal y caballeros, primos hermanos de don
Diego de Guzman y de dona Margarita de Onego, encomenderos de los ycallos (?), que es gente
muy granada, y de lo mejor que hay en estas partes, muchacha de diez y seis anos, hermosa de
rostro y de muy buenas costumbres y condiciones,
conque Dios me ha hecho senaladas mercedes.
Todos cuantos dias Dios echa en esta vida no me persuade ni
ruega otra cosa mas de que por amor
de Dios envie por vos, con tantas veras y lagrimas que,
oyendo vuestras cartas, ha sido menester
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fuerzas para consolarla, certificandole que sin duda lo hare. Justamente me podreis decir
todo es palabras, pues obras no van por delante, en especial en esta ocasion, que va a Se¬
villa un gran amigo y senor mio, que se llama Jeronimo de
Pereda, casado en Sevilla, el cual por
su via fuera todo lo que enviare
muy cierto. Yo compre el ano pasado de noventa y siete, necesitado de casa en que poder vivir, una posesion de casas en lo
mejor de esta villa, con nueve casas de
alquiler, y casa honradisima y de las mejores del pueblo para mi vivienda y de mi mujer. Costome
siete mil y quinientos pesos. Tiene de renta cada ano mil pesos, fuera de la casa donde
vivo, y asimismo compre cuatro esclavos, que me costaron dos mil pesos, sin dos que tenia,
que ha sido cau¬
sa de ponerme en necesidad, mas no de mas de cuanto
pasen estos siete meses, que, dandome El
Senor vida con que yo le sirva, quedare con comodidad para ayudaros y serviros, como os
debo, y
os quiero y amo, y tanto con mas veras,
pues mi buena companera quiere que todo lo que ella con
sus esclavas ganare y granjeare sea
para vos. Una cosa me persuade, y quisiera yo persuadiros, la
que os determineis a veniros a estas partes con nosotros, adonde sereis amada, servida, regalada y
remediada con todo cuanto yo tengo, con tanta verdad os digo esto, como Dios sabe, pues Nuestro Senor no me ha dado hijos en cuatro anos
y medio, y aunque me los de, tengo bastantisimamente para vuestro remedio, y sera sin falta con lo mejor de esta villa, pues en vos
hay partes para
ello, y de la mia no puede faltar. Va tratado con Jeronimo de Pereda que el ano que viene le envie
tinta, que es la mercaderia de esta tierra, bastante para vuestro avio, y para que os compre una esclava que os venga sirviendo, y os envie conque os venir hasta Sevilla, y en ella os hospede en su
casa, y os acomode de navio y camara y regalos y matalotaje y servicio y arrimo, que, llegada aca,
yo tomo el cuidado de vuestro camino hasta esta villa, pues yo bajare por vos al puerto. No se os
ponga por delante trabajo de camino, ni os amedrente la mar, pues la venida a esta provincia es

sacar

yo

que esto

tan

segura que, cuando los navi'os que van a la Nueva Espana los come la mar de tormenta, los navios que vienen a esta provincia vienen a popa y a viaje seguro y muy cierto, y sin trabajo, y esta es
tierra harta abundante, y donde con facilidad se gana de comer. Y todo el trabajo es venir de esa
villa a Sevilla, para lo cual os enviare recaudo bastante de dinero y credito para lo demas que se os
ofreciere haber menester. Y mira, hermana de mi corazon, que nadie en este mundo os quiere mas
que yo,

ni

os ama

ni desea

mas vuestro

remedio, ni le duelen

mas vuestros

trabajos, ni los desea

remediar, y pues que yo me dispongo a escribiros y aconsejaros esto que lo tengo tanteado y
mirado, porque en Sevilla habra persona y personas principales casadas que vienen a estas partes
mas

con

quien vendreis acomodada

en

la

mar.

Y

para vuestro

avio

yo procurare no os

falte nada

nece-

sario, ni de vuestro gusto, por via del dicho Jeronimo de Pereda, me avisareis de vuestra voluntad, y por su via me escribireis, y yo os enviare siempre encaminado a el lo que os enviare, y asi ca¬
da

ano

y os

tendreis cartas y razon de mi y de mi companera, la cual esta presente a esta que os escribo,
y ruega cuanto puede que hagais esto que os digo, pues para vos sera remedio y para ella

pide

alivio, teniendo cosas rm'as presentes y sirviendolas, pues es lo que mas de¬
pensar dejar vuestra tierra, salir de ella una doncella solo a tierra ajena y
otras cosas que se ofrecen, se os ha de hacer duro de sufrir y trabajoso de determinar. Mas considera que por cuatro meses de trabajo, y el mayor es determinaros, vendreis adonde os desean despues de la salvacion mas que ninguna cosa, y adonde tengo ganado ya vuestro sustento y remedio,
siendo Dios servido, que a ello os determineis, y pues os venis a vuestra casa y regalo y adonde se¬
reis espejo en que todos nos veamos, rompe por las dificultades y determinaos a ello, que a quien
quiere todo le es facil.

comparua y descanso y
sea. Bien entiendo que

el

En lo de la venida desde Talavera a Sevilla no os

digo nada, porque, estando de parecer de
ello el medio honrado que vieredes que
ello yo enviare dinero y credito para lo demas que fuere vuestro gusto y nece-

hacer nuestra voluntad, como creo lo estareis,

dareis

en

conviene, que para
sario para vuestro avio y camino.

A mis primas les direis por mi lo mucho que he sentido su soledad, y lo que siento sus traba¬
jos como sangre mia, y a quien yo tanto quiero, y rogadles que os ruegen a vos que os determineis
a venir, como yo os lo pido, que vuestra venida sera parte para ayudarles en algo y favorecerles, y
dadles mis encomiendas con todos los demas senores parientes y amigos mios.
Aqui esta en esta villa un primo hermano mio, hijo de Diego Lopez, hermano de dona Maria
de Avila, fraile de San Francisco, un monasterio que hay en esta villa de mucha veneracion, cuyo
sindico soy, y asi les ruego a todos los frailes que rueguen a Dios lo encamine en su servicio y os de
gracia para que os determineis; que yo espero en El os vere en esta villa de La Trinidad, y sera mi
contento cumplido.
Aqui hay mucha gente de ahi de Talavera: esta Juana Gomez y Maria Gomez, que vinieron
con dona Ines de Escobedo, muy ricas. Murio su marido dia de San Sebastian, dejome por su albacea. Creo valdra su hacienda diez mil pesos; dejo dos ninos, el mayor de doce anos. Esta Maria
de Cordoba y su hija Maria de San Juan; Bartolome Lopez. Y en Guatemala, tres jornadas de es-
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villa, esta Juan de la Cueva y su mujer dona Ines,

Luis (?) Aceituno de Guzman y Martin Acei-

Bernardo Nino y otros muchos de Talavera, todos bien puestos, y en San Salvador, una
jornada de aqui, esta Martin Lobo Aceituno, que vino tres anos ha, y Rodrigo de Lervas, y el al¬
calde mayor de aquella ciudad Francisco Aceituno es de Talavera y vino con su mujer e hijos.
Y digo esto, para que veais que facil es el venir, y no lo dificulteis. Dios os guarde, como a
mi, y os me deje ver con salud. Francisca de Vargas os encomienda a Dios cada dia, y os ruega
cuanto puede hagais lo que os digo. De esta villa, a 28 de enero de 1598 anos, vuestro hermano,
que como a si os quiere y ama
Francisco Lopez de Salazar
257.

tuno

y

hermana dona Ines de Salazar, en Talavera de la Reina.
Trinidad, 20.XI.1599
El ano pasado en los navios que fueron de esta provincia os escribi avisandoos como habia
recibido vuestras cartas, y mucho contento con ellas, aunque pesar harto de vuestros trabajos,
con voluntad de remediarselos en lo que en mi fuere; y de esto estad, hermana, muy cierta. Res¬
pond! al padre rector de los Teatinos, que me hizo merced de escribirme por vuestra orden. Y res¬
pond! a Hernan Perez de Avila, que asimismo me escribio, y a todos escribi, y encamine las cartas
a esa villa por mano de Jeronimo de Pereda, que estuvo en esta villa donde yo resido algunos
anos, y es casado en Sevilla. Y por esta via os avise me habiades de escribir por la correspondencia
que este hidalgo tiene con los vecinos de esta villa, y por esta via seran ciertas vuestras cartas, que,
aunque vienen llenas de lastimas y trabajos, os los ayudo a llorar a mis solas, deseando harto remediaroslos. Ya os tengo avisado, hermana, que me case en esta villa con hija de Diego Lopez de
Onego, primo, hijo de hermano, de don Diego de Guzman, un caballero de los mas honrados de
esta provincia; y que es muchacha y hermosa y muy bien acondicionada, y que no desea en esta vida otra cosa sino teneros aca con todo lo demas que os escribi en las pasadas.
Aviseos que habia comprado una hacera de casas en lo mejor de esta villa, que rentan cada
un ano mil pesos de alquiler, y que me costo quince mil y quinientos pesos, y que no os enviaba
nada en aquellos navios a causa de esto, y de haber comprado siete piezas de esclavos, que me costaron tres mil y quinientos pesos, y de todo, como a quien descubro mi corazon, vos di larga cuenta. Por la via de la Veracruz de Mexico envio dos cajones de tinta anil, consignados en Sevilla a
Jeronimo de Pereda, o en su ausencia de Francisco de Valdivieso, vecinos de ella, para que, llevandolo Dios en salvamento, lo vendan, y, queriendo vos veniros con nosotros, os de todo su procedido de la tinta, y mas lo que fuere necesario para vuestro avio y compra de una negra o dos pa¬
ra vuestro servicio. Y asi, hermana de mi corazon, venir conmigo, que Dios me ha dado con
que
remediaros honradamente, y la venida a esta parte es muy facil, el viaje muy sin peligro, la navegacion muy segura, y aca teneis a vuestro hermano y hermana, que en saltando en tierra no os faltara nada para vuestro camino hasta esta villa. Somos solos, y hasta ahora no nos ha dado Dios
hijos, sin suegra, sin parientes mas de a vos, aguardandoos con tanta voluntad cual, plega a Dios,
os de de veniros a consolar
y acompanar con vuestra vista a quien tanto os desea aca. Y aunque
podeis decir que mas facil es a un hombre ir alia que a una mujer sola el venir tan largo camino, el
camino es hasta Sevilla, que lo demas es venir en un aposento sentada dos meses, y aim uno. Y yo
para recoger mi hacienda y enviarla, y de que este alia segura, irme es cosa muy larga, porque ir
hombre alia pobre con ocasion de remediaros seria nieno (?), y asi es mas facil vuestra venida,
pues no ha de faltar una senora que venga a estas partes de oidor y oficial real y otras personas debajo de cuyo amparo vengais, no para que os de nada, sino para vuestra compania. Y cre'eme,
hermana, que como quien os ama como a si os aconseja, y hacedlo sin ponerseos nada delante,
que es lo que conviene, siquiera para que estos cuatro dias que nos queda los vivais sin necesidad y
yo tenga con vos contento. Francisca de Vargas os lo ruega, y mira que os tiene ya el ajuar hecho,
y cada dia me solicita os importune a que vengais. Venid, hermana, que como vuestro hermano
mayor en lo que puedo os lo mando, y esto para que lo hagais con mas animo, si mis ruegos no
bastaren, hermana, que estoy cierto que si haran, ordeno a Jeronimo de Pereda os de cien ducados para vuestro gasto, y todos los anos hare lo que pudiere sin haber descuido.
A mis primas Antonia y su hermana dareis muy encarecidas encomiendas de nuestra
parte, y
a todos mis parientes, haciendo
por mi el oficio como hermana. Dios os de lo que yo os deseo, y
os me deje ver. Esta va por via de la
Veracruz, por puerto de Caballos. Os tornare a escribir a partida de navios. De esta villa de La Trinidad, a 20 de noviembre 1599
anos, vuestro hermano
Francisco

Lopez de Salazar

a su

(A Ines de Salazar, mi hermana,

en

Francisco Lopez de Salazar
en los reinos de Castilla).

la villa de Talavera de la Reina,

(I.G. 2070)
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SAN SALVADOR
258.
Ana Hernandez

a su

yerno

Juan de los Reyes,

en

Pastrana.

San Salvador, 6.XI1.1570
Deseado hijo:
He sentido tanto vuesa ausencia y de mi hija Leonor Arias cuanto ha sido causa de me acabar
estos breves dias, y cierto que, si entendiera que tanto me habia de lastimar mi corazon y sentir
tanta soledad y desconsuelo, que, aunque me costara vida y hacienda, no os dejara apartar de mi

presencia,

sobre mis trabajos de vuestra ausencia ha sido Dios servido de me llevar a mi marido,
de esta vida, conque del todo quede desconsolada, y lo uno y lo otro siento tanto
que no puedo significarlo con paiabras, mas de que esta letra me detendra, despues de Dios, estos
pocos dias que me quedan con algun consuelo, esperando vuestra venida. Los pueblos y lugares
de Indias que tenia vuestro senor despues de sus dias los pusieron en mi por la segunda vida, de
que senti harta pena, porque mi voluntad y deseo siempre fue que, faltando mi marido o yo, se
pusieran en vuestra cabeza, como persona a quien mas derecho le viene, y por ser, como son, mis
dias breves, porque vuestro senor lo gano con tanto trabajo y guerras, y si yo tuviera todo contento de que ellos estuvieran puestos en mi hija, vuestra mujer, como bien sabeis mi deseo, y de todo
esto habeis sido vos, mi hijo, la causa en averos ido de esta tierra, y tan sin proposito a poner
vuestra vida con tanto riesgo y perdida de hacienda, porque si claro entendimiento tuvierades,
bastara el azote que Dios os habia dado en el puerto, do os llevo casi toda vuestra hacienda, para
no seguir viaje, ya no hay remedio. Digo esto por llegarme al alma vuestra ida, y los indios estu¬
vieran puestos en mi hija, y no en mi, yo haber recibido aquel deseo que mayor pena me da con
todo esto, no os debe dar pena, porque, si yo vivo, yo dare remedio para todo. Los pueblos de los
Tepezontes me dan de renta cada un ano, como bien sabeis, seiscientos pesos de renta. Estos,
mientras yo viviere, los gozareis vos y mi hija, y tendreis por vuestros, asimismo toda mi hacien¬
da, que vale oro y plata, casas y aredo (?) de casa mas de ocho mil pesos de minas. Lo uno y lo
otro todo es para vos y mi hija, pues sabeis cuanto os quiero y tengo obligation, pues es hija de mi
marido, pues lo gano con tantas guerras, y tambien lo merece, y asi me obliga a daros a entender
este mi deseo asi que todo esto que tengo dicho podeis venir a lo gozar, si quisieredes tomar traba¬
jo de venir a esta tierra, ya que no os mueva el interes, debeis lo hacer por ver mi voluntad y amor
con que os amo, que es con el corazon y hacienda. No os debe dar pena lo de los pueblos, porque
en mis dias los habeis de gozar y toda mi hacienda, lo demas yo dare orden como los pueblos se
pasen en mi hija, lo uno por la razon que hay de dar de comer a todos los hijos de los conquistadores, juntamente con el favor que aca tenemos con estos senores de esta Audiencia, que cualquiera merced nos haran, y mas la justicia que tenemos, ya que esto no haya lugar, ahi esta su majestad que lo remediara como gran senor, y esto yo lo hare, aunque me cueste mil pesos de oro,
porque, visto las informaciones tan bastantes que de aca se enviaran de como vuestra mujer es hi¬
ja de Alonso Arias, conquistador de los primeros e hijodalgo, no dejaran de ponerlos en su cabe¬
y

vuestro senor,

za, ya que esto no haya lugar, y os dejare hacienda con que muy honradamente podais vivir, y a
vuestro placer. En una cosa os aviso, y es que, si no venis a darme este contento, y con brevedad,

visto no ser vuestra voluntad de os venir a esta, dispondre de todo segun Dios me diere a eny entienda que alia no ira solo un real. Y esto sera como lo digo, en una palabra remato, y
que por amor de Dios, Nuestro Senor, mireis mi amor y deseo, y sea yo gratificada en esto que

que,

tender,
es

tanto os ruego, porque,

si mis dias fueran dados, tomara

yo este

trabajo,

segun es

mi deseo

gran-

de, y con tanto Dios, Nuestro Senor, os traiga con aquella salud que yo deseo, y mis ojos reciban
este contento, do quedo, en la ciudad de San Salvador, y de diciembre seis de mil y quinientos y
setenta anos, vuestra

deseada madre

que veros

desea
Ana Hernandez

magnifico senor Juan de los Reyes, en la villa de Pastrana, y en su ausencia a su mu¬
jer Leonor Arias, de porte dos reales).
(I G. 2054)
(Al

234

muy

UIKKIl \

CARTAS PRTVADAS DE EMIGRANTES A INDIAS

HONDURAS
259.
Cristobal Rodriguez a su

hermano Alonso Rodriguez Bravo, en Almodovar del Campo.
Honduras, 23.III.1575

Senor hermano:
Esta sera para

avisar a v.m. de como quedo en la gobernacion de Honduras en unas minas de
han descubierto en ellas. Por otras he avisado a v.m. como estaba y residia en la go¬
bernacion de Veragua, y sali de alia, y vine a esta provincia, donde ahora estoy, a mercar negros,
y de negros se volvio el caudal que teniamos en minas que he mercado de plata. Ando en ellas habra dos anos, porque he armado una hacienda, como lo dira el que la presente lleva, que se llama
Pedro Hidalgo, el cual dira a v.m. mas por entero como quedo y la hacienda que tengo. Por no
saber si recibio una carta en que avise como nuestro cunado Marcos del Puerto fue Dios servido
de llevarlo a su santa gloria. A nuestra senora madre le dira que no la escribo, porque este senor
paso por un pueblo de indios donde yo estaba, y no tuve mas lugar para escribir. Merced recibire
que me escriba, y las cartas vengan a Honduras a la ciudad de Comayagua, en casa de dona Elvira
de Guzman, que alii daran noticia donde yo estoy, y si v.m. pudiere venirse por aca, yo entiendo,
con la ayuda de Dios, que estas minas nos daran de comer, que son muy ricas, y tengo armado
muy buena hacienda en ellas.
A nuestras hermanas y hermanos les dara mis encomiendas, y que rueguen a Dios que yo vaya alia, que yo llevare para todos. Y con tanto Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos. De esta
provincia de Honduras, a 23 de marzo 1575 anos, muy magnifico senor, besa a v.m. las manos su
plata

que se

verdadero hermano

(A mi
campo

senor

hermano Alonso Rodriguez Bravo,

de Calatrava).

en

Cristobal Rodriguez
la villa de Almodovar del Campo, en el
(I.G. 2057)

260.
Bias Ruiz de la

Vega

Muy magnifico

y muy

a su

tio,

en

La Calera.
Honduras, 25.XII.1576

reverendo senor:
Muchas cartas tengo escritas a v.m. y a mi hermano Andres Ruiz y a Hernando de Perales,
mi hermano, y de toda ha sido mi ventura que de ninguna tengo recibido respuesta. No se si lo hace los largos caminos y falta de mensajeros que debe de haber de esa tierra, y si escriben, no vienen bien encaminadas para que vengan a mi poder, de lo cual recibiria gran contento en ver algqna letra de esa tierra de mano de v.m. o de mis hermanos, como siempre he significado a v.m. y a
los demas en mis cartas. Y ahora en esta ruego y pido por merced a v.m. que, si por ventura hubiere algun pariente o sobrino a quien v.m. vea tengo obligacion a hacer por el, recibiria merced
me le enviasen por aca, especialmente a nuestro sobrino Andres de Perales, hijo de Hernando de
Perales y de mi hermana Germana Ruiz, a quien pienso tengo obligacion de hacer por el, atento
que por una de v.m. he entendido no tener otro pariente mas cercano. Suplico a v.m., si fuere posible acabarse con su padre, de que me le envie, porque yo le dare hacienda con que se vuelva y se
case y viva descansado en su tierra, porque donde yo, le dare hasta treinta mil pesos de oro, conque se puede volver con toda brevedad para su tierra, porque yo estoy muy enfermo y tullido de
las piernas, porque de otra manera yo fuera el mensajero, y me volviera dejandole acomodado, y
mientras viviera no le habia de faltar hasta que me muriera. A su padre escribo sobre ello; en este
caso v.m., allende de lo que yo le escribo, le de espuelas, para que me le envie con
brevedad, pues
ello sera lo mejor, pues no tengo hijos a quien lo dejar. Enviar yo dineros en cosa alguna por terceras personas no me atrevo, por ser cosa incierta, y cosa
que nunca se da. Y pues yo no lo pido a
su padre mas de por un aiio o dos, razon sera
que me visite, pues tendra ya edad y discretion para
ello, y me holgare mucho de verlo y partir con el lo que tuviere. Y si acaso el dicho mi sobrino An¬
dres de Perales fuere muerto, y el dicho Hernando de Perales, mi cunado, tuviere algun
hijo, y lo
quisiere enviar con sus cartas e information, me le envie, que yo hare por el lo que estoy obligado,
y si no, a la persona a quien v.m. vea tengo obligacion a hacer por el, y en ello servicio a v.m. Torno a suplicar a v.m. en lo que toca a la venida de mi sobrino Andres de
Perales, si acaso pusiere su
padre dilation en no lo poder enviar, por falta de recaudo de no tener aparejo ni orden para su
viaje, v.m. sea servido de hacermela en aviarmelo, y darle todo el recaudo necesario que fuere meAMEMCA 235
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nester para su viaje, que yo
prometo y me obligo por esta de enviarlo a v.m. por la via que v.m.
mandare y fuere servido.
Adviertan que en el Consejo de Indias hallaran noticia de estas Indias de Guatemala de Hon¬
duras, y quien venga a esta provincia, con quien se puede aviar, que hallaran ciento que vengan si

ponen

diligencia. Y

cierto

porque estoy

me

la hara

como

siempre,

no

alargo

mas,

de

que

Nuestro

Senor prospere la vida y estado de v.m. acreciente, como
por este sobrino y servidor de v.m. es deseado. De Guatemala de Honduras, a veinte y cinco de diciembre de 1576
anos, muy magnifico
y

reverendo

muy

senor su

sobrino,

que sus manos

besa
Bias Ruiz de la

(A1
Calera

magnifico y muy reverendo
Barrueco Pardo).

muy

o en

senor

mi

senor

tio, prior de San Marcos de Leon,

Vega
en

La

261.
Bias Ruiz de la

Vega

a su

cunado Hernando de Perales,

en

Valencia de Don Juan.
Honduras, 25.X1I.1576

Muy magnifico senor:
Es tan grande la pena

que tengo y he tenido de no haber respuesta de tantas cartas como he
escrito a v.m. que yo estoy tan desconfiado de no tener respuesta de esta que de las demas, que asi
me atrevi en esta armada de escribir a v.m. y a mi senor tio
prior de San Marcos por un caballero
que va de aca, que es natural de Ecija, a quien encomende mucho me aviase esta por la via de La

Calera, porque de alii las enviarian a mi tio a Barrueco. Escribiome mi tio el prior en una carta
que por desgarro vino a mi poder como ya en Valencia no tenia madre ni hermanos, mas de v.m. y
a mi sobrino Andres de Perales. Yo creo que el prior mi tio hablara a v.m. sobre lo
que le escribo
de mi sobrino, y lo que pretendo y me ofrezco hacer por mi pariente, y le escribo que, si v.m. fue¬
re servido que yo haga por Andres de Perales, hijo de v.m. y sobrino mio, me le enviase a esta tierra, porque yo tengo ganado para mi y para el, que pueda pasar muy bien su vida a honra de v.m.
y provecho suyo. Yo le he encargado mucho a mi tio el prior para que v.m. me le envie atento que
no tengo otro pariente por quien hacer si no es por el, y asi suplico a v.m. sea servido se me envie
con toda brevedad, que yo pagare el costo que hiciere en la jornada, y pues el es ahora mozo y me
puede venir aqui por un afio o dos, como lo escribo al prior, de orden para enviarle, si v.m. no se
halla

disposicion

aparejo,

descanso

toda su vida.
enviar a esa villa, y no me atrevo a
las cartas, y asi tengo determinado
de no enviar cosa ninguna, si no fuere darlo a algun pariente o a persona a quien tenga obligation,
y pierda cuidado de ello, por no quedar con la lastima, que otros muchos han quedado y quedan
cada dia, que no hay de quien se fiar. Si yo me hallara en disposicion de ir alia, yo fuera el mensajero, mas una gota de piernas no me deja. Hubiera ido a besar las manos de v.m. y de mi tio el
prior, y trajera a mi sobrino conmigo, porque vale mas el mal de aca que el bien de alia.
Y confiando que en todo v.m. me la hara, no alargo mas, porque en otra lo he sido, y no he
habido respuesta de ellas. Con esto Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde lar¬
gos anos y en estado acreciente, como su servidor desea. De las Indias, de Guatemala de Hondu¬
ras, a 25 de diciembre de 1576 anos. Su verdadero hermano, que sus manos besa
con

y

pues sera tener

para

Yo tengo dias ha treinta mil pesos de oro aparejados para
enviar cosa ninguna por ser cosa tan incierta, como lo veo por

Bias Ruiz de la Vega

(Al

muy

magnifico

senor

hermano Hernando de Perales,

en

Valencia de Don Juan).
(I.G. 2054)

262.
Manuel Lopez a su

mujer dona Maria de Cabrera, en Sevilla.
Guatemala, 30.IV. 1613

Hermana de mis ojos:
Esta solo servira para os

hacer saber como quedo bueno y de salud, y deseando saber de la
de mi hija, que os la de Dios muy largos anos, para con que a Dios sirvamos. Veo por la
vuestra me avisais de mi ausencia tan larga, no ha podido ser menos, porque un hombre que vino
tan pobre como yo de Espana, y para buscar cuatro reales, se pasa mucho trabajo. Sabe Dios lo
que yo tengo sentido vuestra ausencia, mas con la ayuda de Dios sera poco mas descanso, porque
Dios me ha dado remedio. Y asi ahora os envio con Gregorio de Ynaga, que es el portador de esvuestra y
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cuatrocientos tostones, para que se os den a vos, va mi senor Baltasar de las Casas, para que
ellos os avieis y os vengais a esta provincia de Honduras, pues teneis tan buena comodidad e
mi senor y tio, pues todos sus viajes son a esta tierra, y viniendo en tan buena compana, como es
la suya. Yo alia se lo escribo, y al capitan Francisco Ferrera, que os avien y os despachen, porque
por ningun acontecimiento lo dejeis de hacer, trayendo con vos a nuestra hija, que si fuere menester licencia de su majestad, ellos la procuraran. Y tambien les escribo que todo lo demas que fuere
menester para vuestro despacho os lo den, que asi se lo escribe tambien el senor mi tio Diego Jaimes de la Pefia. Y viniendo a esta provincia estoy yo muy contento vengais con qualquiera de
ellos, ya que fue Dios servido que llevase Dios a mi senora Ines Gomez de Cabrera, que era vues¬
tro amparo, que sabe Dios lo que yo lo he sentido, como es razon. Y asi, si para vos hayais de estar en Espana, y yo en las Indias, no se sirve a Dios con eso, y porque tengo muchas cobranzas
que cobrar en esta provincia, esta es la causa no ir yo por vos. Aqui he recibido de vuestro tio Die¬
ta,

con

Jaimes de la Pena mil amistades, y me ha favorecido en todos mis negocios. Esta muy rico, y
os vengais vos y vuestra hija para ampararos a vos y a mi y a vuestra hija, porque lo que tiene, dice es para nosotros, y asi permita Dios vea yo este dia, que yo confio en El sera presto con su
ayuda.
Y asi no tengo mas que decir de venir, como dicho tengo. A todos mis compadres y comadres
dareis mis encomiendas, particularmente a mi compadre Damian de Alarcon y a su mujer. A mi
hija Ines mi bendicion le alcance. No se ofrece otra cosa, sino que Dios os me guarde y nos deje
ver en esta provincia, para conque a Dios sirvamos. De Guatemala, postrero de abril de mil y seiscientos y trece anos. De quien mas que a si os ama
Manuel Lopez
(A dona Maria de Cabrera, mi mujer, a la Puerta de Triana, en los esparteros, en Sevilla,
porte un real).
go

dice

263.
Diego Jaimes de la Pena

a su

sobrina dona Maria de Cabrera, mujer de Manuel Lopez,

en

Sevilla.

Guatemala, 2.V.1613
Sobrina mia:
Esta solo servira para os hacer saber como quedo con

salud, y deseando saber de la vuestra,
deseada.
Ines Gomez de Cabrera, vuestra madre. Tengala Dios en su santo reino. Por vuestra soledad me ha pesado mucho, y saber estais tan
pobre. Y asi por otras tengo avisado se viniesen a esta provincia, pues Dios me ha dado con que
los poder remediar, y asi lo escribo a mi primo Baltasar de las Casas y al capitan Francisco Ferrera
os traigan en su compania, y asi os lo escribe mi sobrino Manuel Lopez, vuestro marido. No de¬
jeis de venir por ningun acontecimiento, yo lo he favorecido y favorecere en todo lo que yo pudiere. Esta bien puesto, y no va por vos, porque le deben muchas deudas, y no las ha podido cobrar.
El me dijo enviaba por vos, y os habia enviado cuatrocientos tostones para vuestro avio. Y asi yo
he escrito a mi primo Baltasar de las Casas y al capitan Francisco Ferrera que todo lo que hubieredes menester para vuestro buen despacho vos lo den, que por esta, firmada de mi nombre, lo pagare luego. Y trayendoos Dios con bien a Trujillo, de alia con el correo que despachan de la llegada de las naos me avisareis de vuestra llegada, para que yo mande luego al golfo avio de mulas y lo
demas necesario para subir a esta ciudad. Y si en ella estuviere, mi sobrino Manuel Lopez ira lue¬
go por vos, porque muchas veces acontece no estar en dos ni tres meses en esta ciudad, que anda
contratando fuera de ella, y asi no tengo que decir mas de lo dicho, sino que os
vengais con la ma¬
yor brevedad que ser pudiere en compana de mi sobrina Ines, porque de lo que yo tuviere no os ha
de faltar. Y porque confio en Dios veros presto, no soy mas largo. Al senor mi tio
Diego Melian
de Betancor le dareis mis besamanos, y tenga esta por suya, porque me han dicho esta en esa ciu¬
dad, y a todos los demas parientes. No se ofrece otra cosa, sino que Dios os me deje ver presto. De
Guatemala, y de mayo dos de 1613 anos
Diego Jaimes de la Pena
(A mi sobrina dona Maria de Cabrera, mujer de Manuel Lopez, vive fuera de la Puerta de
Triana, entre los esparteros, en Sevilla).
(I.G. 2075)
que os la de Dios, Nuestro Senor, como puede y por mi es
Hame dado mucha pena la muerte de mi senora prima
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SAN MARTIN DE HONDURAS

(?)
264.

Pedro Lopez a su

hermana,

en

Toledo.
San

Martin, 18.VIII.1582

Muy deseada hermana:
La presente es para

hacer saber a v.m. como yo he escrito a v.m. tres veces, y no habido respuesta de ninguna. Espantado estoy de su descuido de v.m. y de mis sobrinos, teniendo tantos, y
habiendo enviado a decir que me enviase v.m. uno de ellos, por estar tan viejo y cansado de traer
las armas a cuestas, y no tener a quien volver la cabeza, y tener toda mi hacienda repartida en diferentes cabos, porque en Guatemala me deben seis mil pesos, y en la villa de la Trinidad tres mil,
cabos, y por no tener quien me poder fiar, tengo mucha hacienda perdida. Por el tanto
me hareis merced de que me envie un sobrino, hijo de v.m. y del senor Juan Gonzalez, con informacion de como es mi sobrino, hijo de v.m. y de Juan Gonzalez, porque, visto que le vea en esta
y en otros

tierra,
rra.

Y

y

cobrando lo

en

esto no

que me

deben, vendiendo mis minas

y

mis esclavos,

me

ire

a

morir

a esa

tie-

tenga v.m. descuido, y escribirme si le dieron cien mil maravedis, que llevo el ba-

chiller Ruesga, porque me dijo que se los habia dado, porque, si no, cobraranse enviando razon
de como no los recibieron, que aqui esta en Guatemala. No digo mas, sino que quedo con gran deseo de saber de v.m. y de ver por aca a mi sobrino. De la villa de San Martin, a dieciocho de agosto de mil y quinientos y ochenta y dos anos.
A mi hermano Francisco Rodriguez me encomendara v.m., si fuere vivo, y que estoy con mucho deseo de verle, y sera v.m. parte en enviarme mi sobrino, porque sera parte para irme de Hon¬
duras. En la villa de San Martin, en las minas del Sombrerete, donde resido y se me ha de escribir.
Su deseado hermano, que todo su bien desea
Pedro Lopez
en

(A mi senora hermana, mujer del senor Juan
la ciudad de Toledo. De porte cuatro reales).
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TRUJILLO DE HONDURAS
265.
Alonso

Rodriguez

a su

sobrina Francisca Rodriguez, en Ocana.
Trujillo, 2.IV. 1585

Ilustre senora:
Por otras cuatro tengo
v.m. he recibido, en que me

rogado a v.m. tome trabajo de venirse a esta ciudad, y sola una de
dice que por falta de dineros y de compania lo ha dejado de hacer, y

que padece mucha necesidad, de lo que a mi me pesa, y siempre he enviado a v.m. con que pudiese
hacer el viaje muy a su gusto, y de esto no he tenido razon del recibo, y asi, porque en estas naos

reinos personas de confianza, y amigos mios, y que el que dara esta lo es mucho, y me
prometio, me determine enviar a v.m. doscientos cueros, consignados a Juan de Madrid, mercader que vive en la ciudad de Sevilla, en cal de Francos, para que con lo procedido de ellos v.m.
se venga. Si no tuviere harto, envio recado para que me pueda obligar en cuatrocientos ducados,
porque venga mas bien acomodada, y en la nao tome su camara, y haga el flete de manera que
venga con contento por orden de Juan de Madrid, que yo se lo ruego por las mias, y entiendo que
lo hara. Sera necesario que v.m. envie al Consejo de las Indias, y se pida a esos senores licencia
para v.m. y una criada, que la ha menester en la nao y aca. Y tambien han de venir a esta tierra
dos sobrinas de Francisco de Mesa, con quien tendra v.m. compania, de que yo estoy muy conten¬
to, porque con estas ocasiones v.m. se vendra, y yo la tendre en lugar de hija, pues no tengo hijos
ni pariente que mas obligation tenga que a v.m., pues no tengo otra sobrina, y todo lo que Dios
ha sido servido de darme se lo tengo de dejar. Y porque entiendo hara lo que aqui le ruego, no digo mas, de que yo y Catalina del Aguila quedamos con salud, gracias a Dios, y con harto deseo de
ver a v.m. en nuestra casa. Nuestro Senor me la deje ver y guarde a v.m., como
yo deseo. Y de
Trujillo, provincia de Honduras, a 2 de abril de 1585, ilustre senora, besa las manos a v.m. su tio,
que su bien desea
Alonso Rodriguez
(A la ilustre senora Francisca Rodriguez, en la villa de Ocana).
(I.G. 2063)
van a esos

lo
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LEON DE NICARAGUA
266.
Don Alonso del Pozo, chantre de Leon, a Sebastiana del
Pozo, en

Muy magnifica
La de
con

los

v.m.

otras que

Hinojos.
Leon, 12.11.1581

senora:

fecha

en

febrero del

ano

de setenta y nueve

vinieron de mis hermanos. Diome mucho

recibl al principio del

contento saber que v.m.
tengan, y que sean ya hombres,

ano de ochenta
tiene salud, y que

hijos, mis sobrinos, asimismo la
Dios se los guarde
anos, para que los goce con el contento que desea.
Diceme v.m. en la suya que holgara enviarme uno de mis sobrinos, si entendiera
que yo lo tuviera por bueno, porque en esa tierra hay tantas miserias y
trabajos, que no hay quien se pueda
valer en ella, a lo cual digo que v.m. me envie uno de ellos, el cual fuere mas
hombre, que yo recibire mucho contento en ello, y hare con el lo que fuere en mi,
para que el sea aprovechado, y, trayendole Dios con bien, v.m. puede estar descuidada de el, que cuando vuelva a esa tierra, sera pa¬
ra servir a v.m. y aprovechar a sus hermanos de lo
que el llevare a las sefioras mis primas y hermanas de v.m. Les beso las manos,
y lo mismo hago a los senores mis sobrinos.
Yo tengo salud, bendito Dios, el cual la muy magnifica persona de v.m.
guarde por muchos
anos para su santo servicio. De la ciudad de Leon, en la
provincia de Nicaragua, a 12 de febrero
senores sus

a v.m.

por

de 1581

muchos

anos.

Besa las

manos a v.m. su

servidor
don Alonso del Pozo, chantre de

(A la

muy

magnifica

senora

Sebastiana del Pozo,

los Hinojos).
(I.G. 2060. Veanse

Leo'n

en

cartas nos.

268-269)

267.
Juan Antonio Gasco

a su

padre Pedro Gasco,

en

Almoguer.
Leon, 20.111.1582

llustre

senor:

Despues que salt de casa de v.m. y vine a estas partes en compania del oidor, que haya gloria,
he hecho esto ni cumplido con la obligacion que debo tener a mi senor y padre, porque durante
la vida del oidor el escribia a v.m., y tenia muy especial cuidado de dar a v.m. cuenta de todo lo de
no

aca. Despues que el me falto y yo me halle casado en esta tierra, que esta un poco a trasmano,
aunque fue por su orden y mandato, siendo forzado dividirnos y venirme yo a vivir a esta ciudad
de Leon, que es en la provincia de Nicaragua, donde, como he dicho, estoy casado con hija de un
caballero vecino de esta tierra y encomendero de indios en cantidad de quinientos a seiscientos pe¬
sos

de

oro

de renta cada

un ano, en

los cuales sucede mi mujer,

por ser

sola hija legitima de Juan

Arias Riquel, mi senor, y de mi senora Catalina de Anero, su mujer. La mia se dice Isabel Arias,
en la cual he tenido dos hijos varones y una hija, que fue Dios servido de llevarme, que llamaba
Juana. Los ninos, el mayor es de cinco anos, y llamelo como v.m. Pedro, el otro es de un ano, dicese Juan. Estoy y vivo con mucho contento, porque me dio Dios una compaiiera a mi gusto, dis-

hermosa. Que solo me falta para entero gozo la vista, consejos y conversation de v.m.
Porque esta ciudad es donde fue obispo mi tio don Lazaro Carrasco, y aqui esta enterrado, y de

creta y

los aficionados que tuvo tengo yo amigos, hartos amigos ya (?). Esta es buena tierra, pero pobre,
finalmente pasare en ella la vida hasta que Dios ordene otra cosa. Mucho cuidado me da el suceso
de mi hermana dona Catalina, que querria hubiese acertado, como yo lo deseo, y lo propio querria de mis hermanos Martin y Andres Gasco, y sea v.m. servido dar mi besamanos a mis senoras
dona Catalina y dona Cristina Gasco y a todos los mas que v.m. fuere servido. Y porque por aca
andan recios los pechos y otros inconvenientes, suplico a v.m. comunique con el senor Martin
Gasco se me envie un traslado de la ejecutoria, y en esto no haya descuido, que lo servire.
Mi mujer y mis hijos y suegros todos quedan buenos, y besan las manos de v.m. muchas veDe Leon de Nicaragua, 20
obediente hijo
ces.

de

marzo

1582

anos.

llustre

senor,

besa las manos de v.m. su mas
Juan Antonio Gasco

(llustre senor Pedro Gasco, mi senor y padre, en el corral de
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masayA
268.
chantre de Leon,

Don Alonso del Pozo,

a

Pedro Sanchez del Pozo, en Hinojos.
Masaya, enero 1574

Muy magnifico senor:

culpa por parecer a v.m. que muchos anos se han pasado y no he escrito a
haber recibido mis cartas, se habra sospechado haber en mi descuido u otra
causa para no lo hacer, y es cierto que he escrito hartas veces, y mi ventura es tal que se pierden
mis cartas, y se vera por relacion del portador que a seis dias de noviembre ano de 72 despache un
pliego y unos reales, y los franceses estaban en la boca del desaguadero de esta laguna esperando
la fragata, y la tomaron, y se la llevaron con lo que en ella habia, excepto los papeles, que en ellos
se hallaron mis cartas a cabo de cuatro meses. Digo esto, porque por aca hago el deber, y si el se¬
nor dean escribe cada ano y sus cartas van en salvamento, causalo su buena ventura que en todo le
ha favorecido, y no escribir yo con su merced. Alia se le podra preguntar por que no me daba avi¬
so cuando escribi, y harto deseo he tenido de ver carta de v.m., y despues que vine a esta tierra solamente he recibido dos cartas solas del senor Juan Izquierdo, que todo era una a vueltas de un
pliego que el senor mi tio despacho para el senor dean, y el me hizo merced de me escribir, y la se¬
nora Maria Alvarez, v.m. ni mis senores hermanos no escribieron, no se que fue la causa.
Este pliego que digo trajeron los Chacones a Espana. A v.m. he enviado por otras dos cartas
que me enviase a mi sobrino Pedro Sanchez del Pozo, y ahora se lo torno a pedir por merced me
lo envie, que tengo mucha necesidad de el, porque, si Dios fuere servido de llevarme al cielo antes
que vaya a esa tierra, queria tener conmigo persona a quien dejar mi hacienda, porque no quedase
a alguno de los de por aca, que no se como haran lo que yo mandase en mi testamento. Y pues
v.m. tiene otro hijo que puede tener a cargo su hacienda, justo sera que se me haga esta merced
que pido, que, si Dios le trae con bien, desde aca podra servir a v.m. mejor que de alia.
El senor don Pedro del Pozo va a ver su padre y hermanos. Va rico por su buena diligencia y
dicha, que todo le ha sucedido bien. Deseo que se halle bien alia, que me parece cosa dificultosa.
Yo quedo bueno de salud, y no muy rico, aunque, si pudiera deshacerme de mi hacienda y me
contentara con lo que tengo, pudiera vivir honradamente en esa tierra.
El senor Juan Izquierdo me escribio como mi senora me habia hecho una manda, y no dijo
que, si acaso fue la huerta, no se parta, sino tengala v.m. hasta que yo vaya, que mostrando esta,
le daran todo credito, y mis hermanos se holgaran de ello.
El senor don Gomez de Cordoba llego a esta provincia y obispado suyo primero dia de marzo
del ano de 1573. Es principal prelado, y a todos nos hace merced.
No escribo mas largo, porque el senor dean dara larga cuenta de lo que v.m. quisiere saber. A
la senora mi hermana, su mujer, e hijos dara mis besamanos, y asimismo al senor Antonio Rami¬
rez y su mujer e hijos y a los demas que v.m. viere
que yo tengo obligation para ello. Y no de pena
a v.m. la ida del senor dean, y yo no,
porque convenia asi. Yo procurare dar todo contento a
v.m., cuya magnifica persona Nuestro senor guarde, etc. De Masaya, y de enero de 1574 anos,
muy magnifico senor, beso las manos a v.m. su servidor
No

se me

debe dar

v.m., que, por no

don Alonso del

(Al

muy

magnifico

senor

Pedro Sanchez del Pozo,

en

el Hinojoso,

en

Pozo, chantre
la mancha de Aragon).

269.
Don Alonso del Pozo

Muy magnifico

a

Francisco Patiho del Pozo, en Hinojos.

Masaya, 18.1.1574
senor:

Recibi una de v.m. fecha a ultimo de febrero del ano de setenta. Creo fue
yerro, porque las
demas que con ella venian decia la fecha del ano de setenta
y uno. Sea como fuere, yo recibi grandisimo contento y placer y muy notable merced, por lo cual beso a v.m. las manos
y a la senora mi
hermana y prima Ana de Tapia, que me dice caso con su merced.

Holgara mucho hallarme alia
de servirla, como era razon, y pagar alguna parte de las mercedes
que me hizo antes, que no fueron pequeiias ni pocas.
A la senora Maria de Tapia de mis
besamanos, aunque creo debe estar en el cielo, porque ni
en cartas, ni Amaro de
Saldana, que estuvo aqui ocho meses, ni fray Diego de Salinas, ni fray Feaquel tiempo

para

mejor

gozar
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lipe,
digo

estuvieron en ese pueblo y trajeron cartas al senor dean, no supieron dar razon de ella,
la senora Ana de Tapia y Maria de Tapia me hicieron muchas y grandes mercedes dignas, cierto, de ser remuneradas y servidas, por proceder de sola su bondad y magnificencia. Guardolas en el libro de mi memoria, para cuando sea tiempo y pueda.
El senor dean va a ver su padre y hermanos, y lleva de comer, que va rico. Yo no voy tan
presto hasta que desbarate de mi hacienda. De todo dara alia relacion a v.m. Quedo bueno de salud, aunque no sin asma, que me da harta pena cuando me visita. Dice v.m. que le envie donacion
de lo que tiene por mi poder y hubo en mi nombre de herencia de mis padres. Bien me holgara yo
poderlo hacer cristianamente, y sin dar ocasion a que digan como dijeron cuando se supo del po¬
der que me habia enganado. Yo soy cristiano, y temo de irme al infierno. V.m. me perdone por
esta vez, que mi voluntad no fue de le hacer donacion de ella, sino de que se aprovechase de ella y
gozase del usufruto solamente el tiempo que fuese mi voluntad. De lo que yo he adquirido aca no
sin trabajo, y con mucho riesgo de mi persona, podrele servir como a mi hermano y senor, y lo ha¬
re a su tiempo, y no habra la peor parte.
Ya v.m. sabe que en esa hacienda yo no trabajo, antes gaste alguna parte de ella en el estudio,
aunque siempre bien roto y no como era razon siendo clerigo, como lo era ya, y lo sufria, por no
dar ocasion de que nadie murmurase, pues que dirian o que cristiandad notarian en mi, si tal hiciese. Antes por el descargo de mi conciencia envio poder para que por iguales partes se parta entre vs. mds., sin exceptuar cosa alguna para mi, solamente lo que recibio mio sin intereses ni rentas. Tenga v.m. paciencia, y muestre holgarse, pues me huelgo yo no mas de con la herencia de mi
padre, y la tengo en mucho. Cuando yo vaya, se remediara ese dano, y deshara el agravio, y no lo
cumpliendo, formara queja de veras contra mi, y con mucha razon. Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde, etc. Al senor bachiller Moreno dara mis besamanos. De Masaya, 18
de enero de 1574, muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su servidor
don Alonso del Pozo, chantre
(Al muy magnifico senor Francisco Patino del Pozo, en el Hinojoso del marquesado).
(I.G. 2056. Vease carta n.° 266).
que

que
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270.
Capitan Juan Landero a su hermana Clara Landero, en

Alburquerque.

Nueva

Segovia, 1.1.1574

Jesus

Muy deseada seflora hermana muy amada:

cierto acorde de escribir esta carta, para le dar cuenta de mis trabajos, y
dona Ana de Caceres, hija de un caballero que se decia Diego de Caceres,
de la ciudad de Segovia, natural de Castilla, la cosa mas honrada de mujer, y muy senora. Murio
de edad de veinte y cinco anos, fuimos casados seis anos. Murio dona Beatriz, mi hija, y dona Isa¬
bel, mi hija, y un nino, que se llamaba como yo, y otra nina. He quedado solo, queria y deseo mucho que viniese Diego de Osma aca. Llevaria dos mil pesos para mi sobrina Maria Landera, que
valen casi un cuento, para que la casen, y que trajesen a Landero, mi sobrino, para que se case
con una cunada mia, hermana de la malograda de dona Ana, mi mujer, que Dios tenga en su glo¬
ria, amen. Porque tengo dos hermanas de mi mujer en mi casa, una de quince anos, otra de once
anos, la cosa mas linda y hermosa que se ha visto en Indias, y queriala emplear en mi sobrino, pa¬
ra que les quedase lo que me queda. Dales los dos mil pesos para Beatriz Landera, lo demas a mi
sobrino, no sera pena de que vengan aca, que luego se volveran, porque no se pierda mi hacienda,
que nunca se lleva, y tomala el rey prestada, gocenla, pues estoy pobre, por haber gastado mi ha¬
cienda en servicio de su majestad, y tengo deseo de mas le servir, pero querria ver o saber que mi
sobrina Beatriz Landera se casase con mi hacienda, pues se llama como mi senora madre, que
Dios tenga en su gloria. Plega a El de la hacer tan buena, y tal como ella era, que no haria poco,
mas pocas veces vemos los hijos ser tales como sus padres, favorezcala Dios, y la tenga de su mano, para que siempre le sirva, y a nosotros nos de su gloria, amen.
De esta Nueva Segovia, provincia de Nicaragua, a primero de enero ano del sefior de mil
y quinientos y setenta y cuatro anos. Nuestro Sehor la guarde y la conserve en su santo servicio,
amen. A mi hermano Juan Iniguez beso las manos.
Su humilde hermano, que sus magnificas manos besa
Por

son

ser

el mensajero

que yo me case con

Juan Landero

(A la

muy

deseada mi

senora

hermana Clara Landera,

en

Alburquerque).

271.
Capitan Juan Landero

a su

sobrino Diego de Osma,

en

Alburquerque.
Nueva

Segovia, 1.1.1574

Jesus

Muy magnifico senor:
Los dias pasados recibi una de v.m. con un Munoz Herrador, que se la dieron en Panama un
caballero que iba a Peru, y decia que tenia licencia para venir a Indias. Hase tardado tanto
que yo
no lo entiendo. Dona Ana, mi mujer, y cuatro
hijas se me han muerto, Dios se sirva con todo.
Perdi una mujer que yo no la merecia, nieta de dona Ana de Caceres, camarera
mayor de la duquesa de Arcos, fuimos casados seis anos, caso conmigo de edad de veinte anos. Casome el presidente de Panama con ella, porque era muy amigo de su padre. Murio mi
suegro y mi senora y su
hijo, el mayordomo, y mi cunado y dona Isabel y dona Ursula. Tengo en mi casa dos cunadas
mias, la una de quince anos, la otra de once, la cosa mas hermosa que se ha visto en Indias, aunque de todos la malograda de mi mujer era mas senora y magnanima. He gastado mucho,
y como
vine desbaratado de la entrada de Tegucigalpa, estoy pobre,
y hanseme muerto muchos indios tri¬
butaries de grandes pestilencias, Dios se sirva con todo.
Queria que v.m. viniese aca, y darle he
dos mil pesos de oro para casar a mi sobrina Beatriz Landera,
y traigase conmigo a mi sobrino
Juan Landero, para lo casar con dona Francisca, mi
cunada, para que se quede en todo lo remanente. Venganse luego, porque yo estoy viejo,
y si no, no hay aca quien cobre esta miseria, todo se
perderan mis sobrinos. Querria mucho que llevasen dos mil pesos de oro, que son novecientos mil
maravedis, para casar a Beatriz Landera, mi sobrina, para que tenga memoria de mi anima,
que
se acuerde de hacer bien por mi anima. Por amor de
Dios que se vengan en los navios y flota que
viene a puerto de Caballos, o la Nueva Espana,
porque alia esta Domingo Landero, mi hermano,
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Toluca, y muy rico, harto mas rico que yo, porque este capitanear me ha desbaratado con los
grandes gastos y deuda (?) para todo. Y de Mexico se puede venir por tierra hasta donde yo estoy,
en la provincia de Nicaragua, en la Nueva Segovia. Por amor de Dios
que se despachen a venir. El
portador de'esta es el dean de esta provincia de Nicaragua, muy gran amigo mio, de quien v.m. se
puede informar, que va por Merida, y hasta que v.m. se vea con el, no ira de Merida, y el dara razon de todo lo de aca y a verlos ya aca (?). Ahi escribo a mi hermana Clara Sanchez Landera, para
que ayude con un grito (?) a la venida, porque ya he gastado mucho, no se pierda lo que queda.
De esta Nueva Segovia, a primero de enero ano de mil y quinientos y setenta y cuatro aftos. A Ma¬
ria Landera, mi sobrina, me encomiende en sus oraciones. Muy magnifico senor, besa las manos
en

de

v.m. su

tio
Juan Landero

(A1 muy magnifico senor Diego de Osma, yerno de Clara Sanchez Landero, en Alburquerque, o a Juan Landero, su hijo, en su ausencia).
(LG. 2057)
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272.
Francisco Morales

a su

tio Domingo de Mondragon, en

Madrid.

Panama, 3.IV. 1566
Muy magnifico senor:
Aunque v.m. no se acuerda de mi para me enviar a mandar, cierto si hasta aqui no lo he hecho lo que era obligado a hacerlo, y como la razon me obliga, que es escribir y avisar a v.m. de la
salud de mi senora madre y hermanos, porque si hasta ahora no lo he hecho, ha sido la causa, co¬
mo dicho tengo, no haber querido v.m. hacer cuenta de mi, pues tanto parentezco tengo a v.m.
como mi senora madre y hermana, pero de la manera que v.m. quisiere e hiciere estara muy bien

hecho, y yo muy contento. Viniendo que vine de Chile a emplear a esta ciudad de Panama, halle
cuatro cartas que v.m. escribia a mi senora madre y hermana, en que en ellas v.m. les daba cuenta
de la vida y suceso

de mi senor padre, y de la enfermedad que tenia. Pesame cierto mucho, como
tambien entendiendo que jamas por jamas mi padre y madre se podrian ver juntos, sino fuese queriendo venir mi padre aca, porque pensar de que mi madre ha de ir alia, entiendo que
jamas sera en esta tierra. La causa es Maria Mondragona, mi hermana, y la hacienda y descanso
que mi madre tiene. Pesadome ha de que se diga en esa tierra mi madre pretender vender hacienda
de su marido, y que de Lima se habia escrito que yo. andaba vendiendo la hacienda de mi madre.
Fue al reves, y entienda v.m. que ninguna necesidad mi madre ni yo tenemos, para que nos hiciese
es

razon, y
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vender lo que alia estaba, porque

doy mi palabra a v.m. poseo yo mas que todo mi pueblo junto,
moneda, asi que ninguna necesidad tengo de lo que esta en Castilla. Y si no se quisiere
dar credito a lo que digo, los portadores de las cartas diran lo
que yo poseo, y el credito que en este reino tengo. Y pues esto es asi, y no se
que le mueve a mi padre querer olvidar a mujer e hijos,
que tanto quieren y aman estarse en una tan baserada (?) tierra como esta. Asi
que suplico a v.m.,
si ser pudiere, haga con mi padre se venga, aunque sea sin un L°
(?), porque, si el quiere hacienda
e hijos, tiene a quien mandar,
y si el quiere que yo venga hasta Nombre de Dios por el, yo lo hare
de muy buena voluntad, porque pasar en Espana entiendo que nunca sera
jamas. Yo ha que sail
de Chile cuatro meses, deje a mi senora madre y hermanos buenos de salud, bendito
Dios, con
gran deseo de ver a todos vs. mds. De mi se decir a v.m. estoy bueno, bendito Dios, y de partida
para mi casa. No tengo mas que hacer saber a v.m., sino que Nuestro Senor de a v.m. el contento
y descanso que yo, su sobrino de v.m., deseo, y v.m. desea. A mi senora tia e hijos de v.m. beso
mil veces las manos, juntamente con las de las senoras mis tias Maria de
Mondragon y Francisca
de Mondragon, las cuales suplico hayan esta por suya. Y a vs. mds. juntos les suplico y
ruego vea
yo cartas de sus mercedes, y me envien a mandar y a pedir lo que quisieren, que es de cristiano de
se lo otorgar y enviar,
segun y como me lo enviaren a mandar. Por las cartas que v.m. escribe veo
tener dos primas mias en casa de v.m., hijas de Pedro de Mondragon, mi tio,
que Dios perdone. A
v.m. suplico me avise de lo que hay,
porque, aunque sea quitarlo de mi comer, hare lo que estoy
obligado a hacer, como a parientas que mias son. No tengo mas que hacer saber a v.m., sino que
Nuestro Senor,etc. Panama, a 3 de abril de 1566. Beso las manos a v.m., su sobrino
y esto en

Francisco Morales

(A mi

senor

tio Domingo de Mondragon,

en

Madrid).

(I.G. 1219)

273.
Francisca Hernandez del Pedroso

a su

sobrina Maria de Barrera,

en

El Pedroso.

Panama, 20.111.1572
Senora sobrina:

Espantada estoy como no me habeis escrito, ni ninguna de mis parientes, tanto tiempo ha; de
he recibido harta pena en no haber sabido de vuestra salud. No tengo en esa tierra parienta
mas cercana que a vos, y cada una carta que viera vuestra la hubiera pesado a oro, porque saber
de cosas de esa tierra es para mi el mayor regalo del mundo. Hareisme placer de no ser tan descuidada, pues I'd quien tengo en mi memoria y bien continuo que a vos? Que por mis pecados no me
ha quedado ningun hijo, que por mis pecados uno que me habia quedado murio en la mar en una
navegacion que hizo de aqui al Peru, y cuanta hacienda tengo es para vos y para vuestros hijos. Y
asi seria para mi grandisimo consuelo veros en esta tierra a vos y a vuestro marido e hijos, que lo
deseo tan de veras que despues de la salvacion de mi anima no hay otra cosa que mas desee.
Si os diere gusto alinar vuestro viaje, podeis os venir a mi casa como a vuestra casa propia,
que no querria que lo que he ganado con tantos trabajos lo gozase cuyo no es. Y asi, Dios me de
su gracia, que con lo que he perdido de seis meses a esta parte pudierades vos vivirhonradamente.
Y como no me habeis escrito, he tenido sospecha no fuesedes muerta, y asi no he osado enviaros
de aca con que pudierades pasar a estas partes. Pero yo os envio sesenta y cuatro pesos con Alvar
Gomez, vecino de Sevilla, y con esta va la obligation que de ello os hice. Los sesenta tomareis pa¬
ra vuestra casa, y de los cuatro hareis decir una misa con sus oficios cumplidos por el anima de mi
madre, y se haga con responsos sobre la sepultura, y se ofrende muy cumplidamente. Por vida
vuestra, que os torno a encargar que os vengais a esta tierra, para que, si yo muriere, haya quien
herede estos bienes que tengo, y no useis conmigo de tanta crueldad sin escribirme en cada flota,
que

que yo os prometo que os sea bien agradecido, pues es asi. Aviseme de todo lo que alia
do. A vuestro marido e hijos me encomendad, y a todos mis parientes y amigos, y en

ha sucedi-

especial a
Gonzalo Hernandez Sevillano y a Isabel Mateos, mis primos, que tengo mucho deseo de veros.
Otra cosa al presente no se ofrece, sino que solo quedo rogando a Nuestro Senor me los deje ver.
De Panama, a veinte dias del mes de marzo de mil y quinientos y setenta y dos anos. Vuestra tia,
que

vuestro bien

desea

(A la senora Maria de Barrera, mi
diez leguas

de Sevilla).
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274.
Bernardino

Rodriguez

a su

hermano Pedro Rodriguez, en

Sevilla.
Panama, 15.XII.1572

Hermano:

Muchos dias ha que recibi una vuestra, y por ser la compasion mucha y el camino muy largo,
he podido responderos hasta ahora. En vuestra carta me decis que os habeis casado con una
mujer muy honrada, aunque pobre: de eso me huelgo mucho. En lo que decis que estais pobre,
eso ya me parece orden comun de los espanoles, en teniendo un pariente en las Indias, hacerse pobres, pero pues que me lo decis con juramento, lo creo, y yo deseara mucho de estar en parte donde con brevedad os pudiera socorrer. Y mas ya sabeis por otras cartas que os he escrito el deseo
que tengo de os ver a vos y a vuestra mujer. Por tanto, yo os ruego todo lo que puedo que, con la
mayor brevedad que ser pueda, vengais, que yo os doy la palabra a ley de hombre de bien de os favorecer todo lo que yo pueda, como lo vereis por la obra. En lo que en vuestra carta me decis que,
por no pedir la licencia para venir, no venis, no se yo por que no la pedis, pues que no sois de los
prohibidos por su majestad, y teniendo partes para venir aca, porque con esta carta mia encomendandoos a uno de esos senores oidores, no dejaran de haceros la merced, y, si acaso os determinaredes a venir, ireis a Antonio Fernandez, sastre, que vive en la borceguineria en Sevilla, que el os
dira quien os dara el dinero que os faltare para venir; el tiene recaudo mio por donde os lo daran
no

luego.
deciros, sino que Nuestro Senor de salud a vos y a vuestra mujer, y os de
vinieredes, y me hallareis en esta ciudad en la parte que en otras cartas os he dicho, presto y aparejado para os favorecer en todo lo que yo pudiere. Y de Panama, y de diciembre
a quince de 1572 aiios, vuestro hermano que vuestro bien desea
No tengo mas que

buen

viaje, si

aca

Bernardino

(A mi hermano Pedro Rodriguez, platero,

en

la ciudad de Sevilla).

Rodriguez
(I.G. 2087)

275.
Antonio Baez a su

hijo Antonio Baez,

en corte.

Panama, 8.IV.1573

Hijo:
En la segunda flota, y aun en la tercera, de que vino por general Diego Flores de Vaides, os
escribi largo, dandoos cuenta de mi vida y suceso, y de como a vuestra hermana le va bien; que no
es poco consuelo para mis trabajos, que han sido muchos y muy grandes, porque se me han muer-

huido al monte cinco negros, y los dos de ellos me ayudaban ya a trabajar, y aun a ganar de
Por todo doy muchas gracias a Dios, Nuestro Senor. Y pues que su Divina Majestad lo
permite, es justo creer que esto es lo que me conviene. Solo querria, porque yo ando muy enfermo, y estoy viejo y cansado, que, antes que Dios me llevase, viniesedes a esta ciudad a recibir mi
bendicion y poner recaudo en esta hacienda que aqui teneis, porque, aunque es poca, os hara provecho, y es ganada con mucho trabajo. Aqui tengo conmigo a otro hermano vuestro, que he habido despues que vine de Espana. Es muy bueno oficial, y gana de comer, aunque es muchacho. Asi
hayais mi bendicion, y por el siglo de vuestra madre os juro y ruego que vengais en la primera flo¬
ta, que sera para mi mucho contento, porque me teneis mal enojado en no me haber querido escribir tanto tiempo ha, que, aunque yo no fuera vuestro padre, sois obligado a ley de naturaleza a
darme contento, pues os le deseo yo dar a vos, mayormente habiendoos engendrado y criado con
tantos trabajos. Y no temais la venida por la mar, porque el viaje es breve a la
venida, y pasase
con mucho contento y regalo. Y ruegoos y mandoos
que pueda mas el amor de este padre, que
tanto os desea, que el temor de la mar, pues con vuestra venida os perdonare todo lo
pasado. Y
porque se que como bueno y obediente hijo hareis este viaje, no digo mas, sino que Nuestro Senor
os traiga a esta tierra antes que mis
ojos se quiebren. El que la presente lleva es el senor licenciado
Diego Garcia de Franco; es muy mi senor y hara por vos lo que pudiere. Servidle en lo que hubiere
menester, que no perdereis nada en ello. De Panama, a ocho de abril ano 1573 anos, vuestro pa¬
dre, que mucho os quiere,

to y

comer.

Antonio Baez

(A

amado hijo Antonio Baez, platero de
Medina del Campo. Al porte dos reales, 68 mrs.).
mi

oro, en corte de

Espana,

o en

Valladolid o en
(I G 2087)
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276.
El licenciado

Diego Perez

a su

Hijo Manuel:

hijo Manuel Perez,

en

Fuente la Pena.

Panama, 10.IV.1573

Esta debe de ser la primera que has visto y recibido mia, y asimismo la primera vez
que entiendes que te llamo hijo, pues desde que naciste nunca he visto que me hayas llamado
padre. Las
que para ello hayas tenido no se ni entiendo cuales sean, y asi no las puedo alabar ni vituPorque si ha sido por descuido, negligencia o poco amor que a tu padre hayas tenido, de
suyo se estan condenadas, y tu con ellas cuando tal haya acontecido. Y si lo ha causado algun
buen respeto de entender y creer tu que yo te queria tener encubierto, y que por no contravenir a
mi voluntad no te nombraba hijo ni me escribias, esta es causa y razon lo hable. Mas cual de las
dos sea verdadera, tu lo sabes. Yo fio en Dios que no habra sido la primera, sino la segunda, por¬
que no creo yo que, teniendo tan buenos abuelos, tios y parientes, haya caido en ti causas ni pensamiento de descuido e ingratitud contra mi, que mejor seria contra ti. No he tenido razon de estar admirado de ti, que, ya que no te habias aventurado a venirme a buscar desde que hubiste diez
anos, aunque fuera, como dicen, en una barca rota, a lo menos me hubieras escrito una y muchas
veces, porque entendiera yo que eras vivo y que sabias siquiera escribir, y que me dieras a enten¬
der tu manera de vivir y tus menesteres, si algunos tenias. Y declarandome tu voluntad en todo lo
que mas te pareciera, como lo suelen hacer los buenos y avisados hijos, con deseos de ver y servir
a sus padres, y especialmente con mas
obligacipn tu que los demas, pues nunca me viste para conocerme y la necesidad que para ello tenias y tienes. Mas como eres mozo y criado entre esas morcillas, uvas y melones, no entiendes lo que mas te conviene. Pareceme que solo ese apetito basta
para que hayas vivido harto y contento. Y has de entender que los que pretenden cosas mayores,
no se han de criar en los lugares donde nacieron, ni vivir en regalos, porque estos en la vejez se hallan siempre flacos y enfermos. No te digo mas, que no hay para que. En razon de esto, que, si
Dios fuere servido que yo te vea aca, presto conocere en que has empleado la vida, y plega a Dios
que haya sido virtuosamente, porque esto es lo que deseo.
En la carta de Cristobal Perez, tu tio, escribo lo que has de hacer para venir aca. Que quiero
que vengas en la primera flota, y no hagas otra cosa por ninguna manera. Y en Sevilla hallaras al¬
gunos dineros para tu aviamiento. Traeras para el viaje las mas camisas que pudieredes, porque es
lo mas necesario para la mar y fuera de ella.
En la de tu tio dice a que partes has de acudir en Sevilla para hallar algun recado, y podra ser
que en otra que ira con esta te lo escriba mas claro. Tendras cuidado de traerme claridad que ha¬
cienda me quedo ahi de tus abuelos, que estan en gloria, demas de las casas y paneras y del soto
con la vina del mismo soto, porque quiero saber que tierras y que tantas y quien las tiene en su poder, y lo que renta todo, y si algun prado con ellas, porque quiero disponer de todo ello como me¬
jor me pareciere.
Aca he sabido como tu primo Francisco Perez ha venido dos o tres veces a Sevilla con deter¬
mination de me venir a ver. Y despues que se vio junto al rio, como no debe de saber nadar, no se
oso a arrojar al agua. Por cierto el hizo muy bien por no salir de la costumbre de todos los demas
mancebos de ese pueblo. En fin, el estar quedo es mas acertado.
Ten cuenta que no traigas a nadie contigo cuando vinieredes, y avisote otra vez que no trates
con mozuelos livianos, y que seas honesto y no vicioso, ni jugador, ni padero (?), ni mentiroso,
porque, si algo de esto hubiere, alii acabaste el camino, y en otra manera Dios y los hombres te favorezcan. Y no te olvides jamas de lo que aqui te digo, y con tanto no se ofrece otra cosa mas de
causas

perar.

ese pueblo razonablemente puesto, y te vengas a Sevilla sin haccr
venirte con un arriero, sin cuidado de tener cabalgadura, ni darle cebada, y guardas el dinero que trajeres. En llegando a Sevilla, entregalo a una persona conocida, vecina de Se¬
villa, y no sea de los enganadores. Nuestro Seiior te tenga de su mano y traiga con salud. De Pana¬
ma, y de abril diez, mil y quinientos y setenta y tres, tu padre que tu bien y verte desea
que tengas

cuidado de salir de

gastos, mas de

el licenciado

Diego Perez

dicho que vayas a la corte, ahora digo que no vayas, sino derecho a Sevi¬
lla, cuando tuvieres aviso que es tiempo, y acudiras en casa del seiior Luis Monte, que es la perso¬
na que te ha de dar aviamiento y lo que hubieres menester. Mas cuenta con hacer lo que te mandare, y vivir siempre como te tengo dicho: muy templado en el hablar y en el comer, y poco bullicio
de tu persona, que parezcas en todo viejo de setenta anos, y lo mismo has de hacer por la mar, sin
tener diferencia con criatura ninguna. Y a los demas que te dije que acudieses sera para besarles
las manos y ofrecerles que te manden en que les sirvas. Si acudieres antes de tiempo a Sevilla, te
podras volver, y en efecto hacer lo que te mandare el seiior Luis Monte. Ya te digo que te ha de
En lo que te tengo
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hubieres menester, y fletarte y aviarte, que no has de tener cuidado de nada, y no trainadie contigo. y no te olvides de la information que tengo dicha. Y una carta que va con es a
para Pedro Hernandez de Aguilar, corredor de lonja, vuelvela a traer contigo cerrada, y si hubie¬
res menester algo, que no creo que habras, dasela a el o al sefior Luis Monte, para que juntamente
contigo se la de. Y con esto sea Dios con todos.
(l.G. 2087).
dar lo que

gas a

277.
Hernando de Cantillana

a su

mujer dona Magdalena de Cardenas, en Sevilla.
Panama, 7.V.1575

Alma mia y

todo mi bien:

Despues de haberos escrito largo con Baltasar de Escobar y con Juan Martin de Herrera y
con Melchor Perez sere en esta breve. Solo dire como yo he quedado harto melancolico en ver irse
a Escobar de mi casa y no poder yo hacer otro tanto. Dios me cumpla este deseo, que me parece
que no tendre mas que desear Dios lo haga como puede. Por la manera que os he enviado vereis
envio setecientos y tantos pesos, y con que personas, y como recibidlo todo, y haced
ello vuestra voluntad, que todo es vuestro, eso y lo que yo tengo, y lo que gane y ganare toda
como os

vida,
que

pues soy vuestro

esclavo,

que me comprastes

el dia

que os

vi,

que entonces me

de
mi
cautivastes,

no me daba por tal.
Con Baltasar de Escobar os envio un terno de mangas,

hasta entonces

cofia, gorguera de oro y plata, hilada,
treinta y dos onzas y tres ochavas, para la mitad de lo que valiere deis a Maria Hernan¬
dez, nuestra parienta, que es de su hijo Vicente Diaz, la mitad que ha diez y seis afios que la tenga
en Lima, y ahora me lo envia conque no se vende, y por eso os lo envio. Dadselo, y llevaos mas
seis onzas de color y tres bordones, los dos guarnecidos de plata, y el otro sin guarnicion, que uno
es para mi seftora dona Isabel de Cervantes, el grande y gordo, y el otro es para el doctor Zurena.
Lleva mas una hamaca chiquita, y un papagayo grande que habla en demasia, que me lo dio Gon-zalo de Vides, para que os lo enviase, y dos chiquitos, y en una cajita como de carne de membrillo
docientas y tantas piedras besares (?), que esta es para vos la mitad y mitad para el senor Alonso
de Cazalla, que me las envio su hermano, y no se abra sin estar el delante, que lleve su parte. Lleva
aparte cinco piedras besares, tres grandes muy finas y dos chicas, estas me habian dado amigos
antes. Lleva mas tres pares de sarcillos de perlas de racimos, los unos para que de a su hermana, y
una gargantilla de oro de caravesillos (?), que muy bien se lo debia yo a su padre, y todos los dias
de mi vida tendre reconocimiento de ello, y vos tambien, que os queria mucho. Y los dos pares os
ha de dar a vos, para que el uno de ellos deis a mi senora dona Maria de Cervantes, con (?) de pie¬
dras besares, y los otros deis a la hija de dona Isabel y del doctor Reyes de Leon, que se lo debo
muy bien, y se lo prometi por el conocimiento que va con esta carta lo vereis. Y quedo haciendo
otros dos pares de sarcillos de la propia manera, los unos para la hija del senor licenciado Leon,
que no me he olvidado de las mercedes que me hizo y os hace, y los otros para mi ama de mi hijo,
la segunda, que es Jeronima Ortiz, que los traiga por mi servicio, si alcanzare, que creo yo que si
alcanzara, los reuna mi yerno Diego de Castro.
Alia envio cerca de dos mil ducados en plata, y un poder para otros mil pesos fiado, que me
traigan empleados, para que gane algo para ayudar mi ida. Bien pudiera enviar otros cuatro mil
ducados, mas no quiero arriesgar mas que esto, y no se lo envio a mi compadre Juan de la Lana.
Llevalos Juan Martinez de Lara, que es un gran amigo mio, y lo hara muy bien. El os ha de ir a
ver y llevaros el pliego de cartas, y la plata labrada encargaselo,
y no lo digais a persona, que no es
menester que lo sepa nadie que a vos, porque no puedo dejar de deciroslo, y no ha de haber cosa
que pesa

encubierta os lo escribo.
Yo estaba determinado de no enviar cosa ninguna a mi hermana, ni verla, y visto (?),
que si
no se lo envio, la pasara mal, y que quizas sere
yo parte para hacer algun mal recabarle.
Determine de enviarle con el mismo Juan Martinez ciento y tantos pesos, porque de ello
haga

obligacion en ella y sus hijos, para que, si ha de llevar la parte de las cosas, se le quite, que yo
procurando no las lleve, por lo que ha hecho conmigo, enviar a otro el poder. Con todo esto
no le escribo, ni le pienso escribir, mientras esta me
durare, y ella no hace lo que es obligada.
Daos, mi alma, buena mafia en lo de Diego de Castro, que el no hara, con esta sera una carta
que me escribio de Nombre de Dios sobre ello, y en ella vereis la voluntad que tiene para ello.
Haganse las diligencias en que le hablen el conde de Barajas y el de Castellar, que yo entiendo
los han muy quedo (?). Esto no hubiere exito, que yo entiendo que lo habra. No
dejen de hablar a
Melchor Perez, que yo se lo he escrito de aca. Dios lo encamine como
puede y como yo deseo.
una

ando
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Encargoos, mi alma,

que me envieis la prolongacion de dos anos, que por vida vuestra que
pido de vicio, sino porque no nos lleven 200.000 maravedis de pena, y por estar seguro aca.
No nos hagan otra buena obra como la
pasada, que yo tenga tanta gana de ir, y estoy tan vuestro
amancebado que antes me hablades de enviar a rogar no me fuese tan
presto como yo querria, segura estais de esto, que lo mas breve que yo pudiere entended que me ire, sin que sean todos los
del mundo parte para quede aca, que por eso haga que
venga mi primo Pedro de Jaen, para que
quede aqui, y yo me vaya en habiendo coyuntura, y que se quede aqui con todo. Dios lo encamine, asi como yo tengo la voluntad y el deseo de ir a veros a vos y a mis hijos, que os quiero mas
que a mi vida. Yo espero en Dios que los tengo de ver muy breve, placiendo a mi Dios.
A mi senora querria ver con otro yerno, y conque no es otro mi deseo sino es servirla, regalarmela mucho, porque quiere mucho a mis hijos. Dios me os deje ver como puede y con descanso.
A la senora Marina de Vergara le dad mis encomiendas, que algo le enviare yo en la primera flota,
lo mismo a Jeronima Ortiz y a mi ama de Hernando, y dadle la gargantilla, si os pareciere. De Pa¬
nama, a 7 de mayo de 1575, el que mas que a si os ama y os quiere hasta la muerte

lo

no

Hernando de Cantillana

(A mi

senora

dona Magdalena de Cardenas,

en

Sevilla).

(l.G. 1225)

278.
Juan Jimenez del Rio

a

Diego de Torres,

Valladolid.

en

Panama, 9.V. 1578
Senor:

Aunque me vine sin daros parte a vos ni a nadie de mi venida, no he dejado de tener memoria
de lo que os conviene para vuestro remedio. Yo he procurado con vuestra senora suegra
y con su marido que os enviasen a esta flota ciento o doscientos pesos, para conque os remediasedes. Y parece que, como hay tan pocos de quien fiar, que acuerda vuestra senora de que os ven¬
gais vos y vuestra mujer a vivir a estas partes, donde os podra remediar y socorrer con mucha facilidad. Y asi quiere que os vengais, y que luego procureis sacar licencia del Consejo de Indias para
vos y vuestra mujer y un criado o criada. Y que, sacada, aviseis de ello, y os vengais a Sevilla. Y,
sabido que estais alii, os enviara doscientos pesos, para que os avieis con contento. Y esta es su determinada voluntad. La licencia ha de ser para Tierra Firme y el Peru; asi que en esto de la licencia
pondreis calor y la sacareis, sin que os desasosegueis de vuestra casa, sino por pasos contados.
Porque, si no vinieredes esta flota, vendreis la otra. En otras os he dicho como esta rica ella y su
marido, y alcanza catorce o quince mil pesos de plata ensayada, que es trece reales y medio cada
peso. Y si ahora no envian dineros, es porque tienen intento de os lo enviar cuando esteis en Sevi¬
lla, despachados con licencia de la corte, para os poder venir. Con esta va una memoria de lo que
habeis de hacer, que mirareis por ella lo que conviene para vuestro buen aviamiento. No tengo
mas que decir, sino que Dios lo haga todo de su mano como puede y como mas se sirva. A todos
esos senores vecinos dad mis besamanos y encomiendas, no olvidado a Antonio Diez y a su mujer
y Ana Maria y a la senora de Pedro Perez y a los demas. Ahi van cartas para el cura Alagalde (?),
y cuenta

porque ayude a sacar esas licencias, y ensenadle esa memoria mia. Del Panama, y
la Ascension de 1578 anos. A lo que mandaredes como amigo vuestro

de

mayo,

dia de

Juan Jimenez del Rio

(A mi

senor

Diego de Torres, librero,

en

la libreria

en

Valladolid).

279.
Francisca de

Trujillos

a sus

hijos Diego de Torres

y

Juana de Trujillo,

en

Valladolid.
Panama, 9.V.1578

Amados hijos:
Vuestras cartas he recibido,

las

unas con

mi hermano Hernando Pecero

y

las otras

con

Juan

Jimenez del Rio, el cual esta al presente en esta ciudad y os escribe. En lo que, hija, me enviais a
decir habeis pasado y pasais mucho trabajo, yo estoy informada que sera asi, y dueleme tanto y
hame dolido que no se como lo signifique. Para eso nacimos en este mundo, para pasar trabajo, y
que
se

si

significase los que he pasado, son hartos, pero con ser las gentes buenas y virtuosas Dios
necesidades. Pesame que vuestro tio haya usado tantas crueldavos; debelo haber hecho no haber vos sabido llevarle la voluntad. Como quiera que sea, es

yo

acuerda de ellas a las mayores

des

con
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habeis de sufrirle como vuestro padre, pues no conocisteis otro. A las buenas y a
mundo, y se acuerda de ellos. Y asi, hija mia, os ruego que no
tengais odio con vuestro tlo, sino que lo obedezcais como a padre, y le tengais como a senor, si el
no hiciere lo que debe o no lo ha hecho. Es menester que perdais ese rencor, y no os acordeis de
nada, sino entender que Dios os hace mucha merced, y que no nacisteis en su hucia (?), sino en la
de Dios, que es padre de todos. Escribisme sois casada con un librero, hombre de bien, y que estais pobre y pasais trabajos. De que vos tengais buen marido me da mucho contento. Que no sea
rico, si es virtuoso y hombre de bien y buen cristiano, Dios le dara la hacienda, mayormente que,
pues Dios me ha dado vida hasta saber de vosotros, espero en Su Divina Majestad me la dara hasta veros muy bien remediados. Y asi es mi determinacion que, vista esta, procureis que vuestro
marido saque licencia del Consejo Real para poder venir a estas partes y al Peru, y, sacada, vendais las heredades que vuestro tio os dio, y os vengais hasta Sevilla, donde es mi voluntad de que
esteis hasta que tengais orden de lo que habeis de hacer. Y para esto os escribira mi marido y vues¬
tro senor, y os enviara alguna plata. Lo que os enviare tendreis en mucho, y sabreislo gobernar
asentandolo a las espaldas de vuestra carta de dote, y escribiendo luego el recibo de ello. Y aunque
sea poco, tenedlo en mucho, porque quien os ha de dar siempre y remediaros como a hijos, es me¬
nester que vaya sabiendo vuestro marido lo que vale el real. Y venidos aca, Dios queriendo, os remediaremos y daremos orden en vuestras vidas. Y para esto escribe el senor Juan del Rio una memoria como os habeis de guiar, para que no erreis en lo que os conviene y cumple para vuestro
buen aviamiento. Dios lo encamine como puede y os me deje ver con bien, y veros y remediaros y
debajo de mi ala.
Esta sirva para vos y para vuestro marido. Yo os ruego, hija, que, pues habeis sido mujer
honrada, y tales nuevas tengo de vos, que tengais siempre delante de los ojos esta honra, querien¬
do siempre bien a vuestro marido, ausente y presente, y estimandole en mucho. Y a el digo por es¬
ta que le tengo por hijo y me huelgo este casado con vos, y le ruego os trate bien y honradamente,
apartandose de malas companias, y procurando de hacer como hombre honrado. Y haciendolo
asi, lo tendre en mucho y lo estimare, aunque sea mas pobre que puede ser, porque las virtudes sobrepujan a las riquezas.
Asi que, hijos, no os tengo mas que os avisar, sino que, gloria a Nuestro Senor, tengo salud,
y vuestro senor padre tambien la tiene, y vuestros hermanos y todos se os encomiendan y ruegan a
Dios os tenga de su mano y os me deje ver con bien. Decirme teneis un hijo y nieto mio, y no me
enviais a decir como se llama ni que edad tiene. Avisarme eis de todo y escribiendole a vuestro se¬
nor padre,
y respondiendole. Y con tanto Nuestro Senor os me guarde por muchos anos, amen.
De Panama, y a 9 de mayo de 1578 anos, vuestra madre, que vuestra honra y descanso desea,
Francisca de Trujillos
Vuestra hermana os queria enviar unas joyas de oro: por no haber de quien fiarlo, no os lo
envia. Cuando vengais aca lo gozareis.
(Para los muy deseados hijos Diego de Torres y Juana de Trujillos, en la calle de la libreria,
en Valladolid).
(l.G. 2091)
vuestra sangre, y

los buenos da Dios trabajos en este

280.
El licenciado Juan de Ribera

a su

hermano Hernando de Ribera,

en

Sevilla.

Panama, 10.111.1579

Hermano:

Vuestra carta recibi, con la cual me holgue mucho, y mas en saber de vuestra salud
y
mi hermana, la cual os encomiendo mucho que mireis
por ella

de la selos demas hermanos,
pues no tienen otro favor sino es el de Dios y el vuestro. Que es cierto verdad que yo no
aguardaba
carta sino vuestra persona con las demas, con mi hermana
y hermanos aca, pues que os lo habia
enviado a decir por la otra mi carta. Y asi os ruego no dejeis de dar orden como no
quedeis en Espafia a otro viaje, sino que os vengais a estas partes, pues sabeis cuan rico esta nuestro tio en Gua¬
temala, y os podra favorecer. Porque el dice que os vengais y traigais las dichas consigo, que el os
dara con que trateis y ganes de comer por aca descansadamente. No
dejeis de hacerlo, por amor
de Dios, porque es cosa que nos cumple a todos.
Hermano, ahi os envio cien pesos de plata, los
cuales os dara Juan Gonzalez, mercader, para
ayuda a vuestro viaje. Yo quisiera enviaroslo de
oro, mas por ahora no puedo. Venid vos por aca, que vos vereis como lo
hago yo. Mi tio Carlos
de Ribera me dice que no os quiere enviar nada hasta
que vengais aca, porque tiene gran deseo de
ver a sus sobrina y sobrinos
por estas partes. Hermano, no tengo mas que decir, sino
que, por
amor de Dios, lo hagais; ordenadlo de manera
que venga descansadamente. Hermano, esas cartas
nora

y por
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os

encomiendo envieis

a Ubeda, pues hay
mensajero cierto cada dia. A Alonso de Olivares, mercarta, y a Rodrigo de Cabrera tambien. Y a Rodrigo Mendez, mercader, porque
ellas les encargo que tengan cuenta de acomodar a v.m. y a mi hermana lo
mejor que pudiere

cader, dara
en

esa

ser.

No tengo mas que decirle, sino que no deje de hacerlo. A todos los
que sabe que tengo obliga¬
tion dara v.m. mis besamanos, y a mi hermana tenga esta por suya. Fecha hoy, viernes, a diez
dias del mes de marzo de 1579 anos, vuestro hermano que vuestro bien desea
el licenciado Juan de Ribera

(A mi hermano Hernando de Ribera,

en casa

de Mari Vazquez, joyera,

Sevilla).

en

cal de Francos, en
(I.G. 2091)

281.
Hernando de Soto

a su

hermana Beatriz Zapata, en corte.

Panama, 8.IX. 1580
Senora hermana:

Estoy maravillado de tantas como tengo escritas de no haber tenido respuesta al cabo de tansali de esa tierra. Y ahora fue Nuestro Senor servido que supe de Francisco
Hernandez, vecino de ese pueblo de Valladolid, como Nuestro Senor fue servido de llevarse a mi
senora madre, y tambien me dijo como v.m. se habia casado, senora hermana, con Juan de las
Heras, y que tenia cuatro hijas y dos hijos, y que pasabades mucho trabajo y necesidad. Y habiendome dicho esto el senor Francisco Hernandez, como vecino y hombre que os conoce muy bien,
cierto me peso mucho de vuestros trabajos, y os doy mi fe que tengo escritas mas de diez cartas en
todas las armadas que salen de Tierra Firme con amigos mios de este pueblo de Panama y de Pe¬
ru, y nunca he tenido noticias de vos, senora hermana, sino ha sido con este vecino vuestro que
me dio estas nuevas. De lo cual me dio gran pena de la muerte de mi senora madre, y de vuestros
trabajos, aunque me dijo que vuestro marido era hombre de bien y sastre, mas que pasabades
gran trabajo. Lo que os ruego que no se os ponga cosa por delante, sino que, vista esta, procureis
luego vos y vuestro marido e hijos de veniros a esta tierra. Porque, bendito Nuestro Senor, El me
ha dado muchos bienes, que tengo mas de treinta mil pesos, y no tengo quien los herede, ni a
quien dejarlo, y yo estoy muy viejo y enfermo, y no habre en esta vida mayor contento que veros a
vos, senora hermana, y a vuestro marido e hijos en esta tierra. Y si tuvieredes necesidad en Sevi¬
lla, os dara Luis Lopez todo lo que fuere menester para vuestro viaje, y os aviara muy a gusto. Y
torno a decir que no se os ponga cosa por delante, ni peligros de la mar, que algo se ha de pasar de
trabajo para tener algun descanso. Y en Cartagena yo os tendre refresco y recaudo, porque alii es¬
ta el capitan Mendoza, que os hara buen hospedaje, y os aviara hasta Nombre de Dios, y de alii en
dos dias sere yo con vos, senora hermana. Y sera para mi gran contento de veros a vos, senora
hermana, y a vuestro marido e hijos.
Y confiado que en esta flota vendreis, no alargo mas, de que dareis mis encomiendas a Gonzalo de Toro y a su mujti, y decidles que me escriban, aunque no sea mas que por la amistad y parentezco que habia entre nuestros padres y ellos. Al senor vuestro marido que tenga esta por suya,
y que le deseo mucho ver y conocer, por las buenas nuevas que me han dado, que es hombre de
bien, y le ruego yo de mi parte que se venga luego, que, aunque yo.no tuviere lo que tengo, con su
oficio, porque me ha dicho Francisco Hernandez que es muy buen oficial, ganara largo de comer.
Mas, bendito Nuestro Senor, no sera menester, que lo que yo tengo os lo dejare todo, senora her¬
mana. Confiado que en todo me dareis este contento, Nuestro Senor os me deje ver antes que me
lleve de esta vida. De Panama, hoy miercoles, ocho de setiembre de 1580 anos, vuestro verdadero
hermano, que mas os desea ver que no escribir

tos anos como a que

Hernando de Soto

(A mi
corte).

muy

deseada

senora

hermana Beatriz Zapata, mujer de Juan de las Heras, sastre, en

282.
Hernando de Soto

a su

hermana Beatriz Zapata, en corte.
Panama, 24.IV.1581

Senora hermana:
Nuestro Senor sabe el contento que
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Senor.

vecino, de como erades casada, y que a mi senora madre la habia llevado Nuestro
Nuestro Senor sabe el contento que me dio lo uno y el pesar que me dio de la muerte de nuestra
madre. Mas como sean cosas que Nuestro Senor hace, darle gracias, que delantera es que nos lievuestro

Nuestro Senor la ponga en su santa gloria.

van,

me dijo como teniades muchos hijos, y que pasabades gran trabajo. Ya os tengo escrita otra carta dende que me dijo Francisco Hernandez esto en el armada pasada. Y ahora os escribo en esta con un grande amigo mio que no se os ponga cosa por delante, sino que luego pon-

Tambien

marido e hijos de veniros a esta tierra. Porque, Nuestro Senor sea loade treinta mil pesos, y estoy solo y viejo y enfermo, y no tengo a quien dejarlo sino es a vos y a mis sobrinos. Por tanto no se os ponga cosa por delante, Luis Lopez, que os
acomodara lo que hubieredes menester, y os fletara en un buen navio, y en Cartagena, donde to¬
man los navios escala, esta el capitan Mendoza, que os regalara y dara refresco y lo que fuere me¬
nester. Y llegados al Nombre de Dios, yo sere con vos, senora hermana, dentro de dos dias, que
sera para mi gran contento. Y el no me haber respondido a la carta de la flota pasada me ha dado
que ha de ser cierta vuestra venida en esta flota.
Confiado que no hareis otra cosa mas de la que os escribo, para que salgais de trabajos,
Nuestro Senor os de salud y os traiga con bien. Al senor Gonzalo de Toro y a su mujer beso las
manos, y decidles que me escriban, aunque no sea mas sino por la amistad y parentezco que habia
entre nuestros padres y los suyos, porque me dijo Francisco Hernandez que estaban ricos; Dios se
lo deje gozar. Al senor vuestro marido beso las manos, y que tenga esta por suya. Y no se le ponga
por delante ningun trabajo, que lo que yo tengo no le ha de faltar, y a vos, senora hermana. De
Panama, hoy lunes, y de abril veinte y cuatro de 1581 anos, vuestro verdadero hermano, que mas
os desea ver que no escribir

gais

por

do,

yo tengo mas

obra

vos y vuestro

Hernando de Soto

(A mi
corte).

muy

deseada

y senora

hermana Beatriz Zapata, mujer de Juan de las Heras, sastre, en
(I.G. 2092)

283.
Hernando Gutierrez

a su

hijo el licenciado Alonso Garcia Velazquez,

en

Monbeltran.
Panama, 6.IV.1583

Hijo:
Recibi vuestra carta juntamente con un pliego que me dio un Nieto de Jerez, el cual se detuvo
Cartagena cinco meses, guardando en la empanada, tanto que estaba maravillado como no ha¬
bia venido ninguna, las cuales me dio martes de carnestolendas, y este dia, que parece se habian
hecho a una, me dieron el otro pliego Andres Gonzalez Herrador, que tambien se detuvo en el
mismo tiempo, en el cual recibi otra vuestra replicada. Aunque vinieron tarde, recibi mucho con¬
tento yo y vuestra madre en saber que vos y mi hija y nietas teniades salud, Dios la de a todos, pa¬
ra que le sirvamos. Tambien me holgue recibiesedes aquellos reales que os envie,
aunque de no ha¬
ber sido alia las dos cartas de Francisco Sanchez recibi mucha pena, y no puedo imaginar que fue
la causa, aunque en haber recibido otra por la via de Oropesa quito toda sospecha, aunque no la
culpa del que quito las cartas. Dios se lo perdone a quienquiera que fuere, que no puedo imaginar
para que efecto, pues yo envie el dinero que envio Francisco Sanchez repartido conforme a su coen

mision.
En lo que a vuestra

partida, ahi os envio dos mil y trecientos reales en reales para ayuda a
viaje, aunque os parezca poco, entended que para mi posibilidad es mucho. Bien creo que
con trabajo habeis de venir el viaje, pero no sera tanto
que no lo podeis pasar muy bien.
Llegado que sea el primer pliego, porque va duplicado, entiendo que con el os escribira Beni¬
to Luis, avisandoos cuando le parece que se partira la flota, al credito de
que os va dinero. Otro
dia siguiente de como el pliego llegare os parti para la corte, para negociar vuestra licencia
y lo
que mas tuvieredes que hacer, y dareis poder a quien fuere por el dinero de Juan Sanchez, y si el
fuere, dejara que lo cobre, porque por lo menos se tardara en ir y venir un mes, y esto ahorrais pa¬
ra vuestro aviamiento, y no
hagais otra cosa, aunque diga Benito Luis que se detendra la flota
cuatro o cinco meses que se pasan en Flores (?).
Ido a la corte sacareis vuestra licencia, y procura, si
pudieredes, que sea con la mayor brevedad que pudieredes. Y procura en la secretaria del
Consejo Real de Indias de que se busque un
proceso que yo trate en esta ciudad contra el licenciado Juan Rodriguez de Mora, ante el doctor
Caceres, oidor que fue en la Real Audiencia de ella como juez de comision, en que fue condenado
en mil y quinientos pesos, habiendo de ser condenado en
mas de cinco mil. El se presento en
grado
vuestro
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apelacion con el proceso en el Real Consejo en veinte y siete de octubre de mil y quinientos y seocho anos, y le dieron testimonio signado de Diego de Encinas, escribano de su majestad,
que asistia en la dicha secretaria, entiendo que no hay mas que una, y es secretario el senor Fran¬
cisco de Lesma. Con esta va la memoria del dicho testimonio, el cual
pleito esta concluso definitivamente. Y no hay mas que hacerle ver, si os pareciere, pedir os le den,
para informar, lo pedid, a
Benito Luis le encomende este negocio muchos dias ha, y le envie dos ejecutorias de dos
pleitos
que me pusieron los hombres de como fui dado por libre sin costas. Y le aviso que os la envie, y si
la enviare, llevadlas a las cortes e informaros si, estando concluso, las podais presentar sin
que se
alargue el negocio, y hacerlo sentenciar, porque la primera sentencia que dio aca el oidor es de vis¬
ta, y la que diere el Consejo es de revista, y de donde diere que no me han de condenar en nada,
antes entiendo con el favor de Dios que lo han de sentenciar en mas de lo que fue condenado, asi
por lo que de proceso constaba como porque el dicho licenciado Juan Rodriguez de Mora no esta
bien puesto en el Consejo de las Indias, porque es uno de los oidores que volvieron la trama que
hicieron en el Nuevo Reino de Granada con el licenciado Monzon, visitador que fue de aquella
Audiencia. Y por vuestra vida que me hagais placer que por ninguna via no le dejeis de hacer sen¬
tenciar, que si confirmaren la sentencia y le condenaren en mas cantidad en la ejecutoria que sacaredes, vendran insertas las fianzas que dio, asi para mi negocio como para otras demandas. Y el
un fiador de dos que dio es Alonso de Paz, vecino de Sevilla, hombre
muy rico y de quien cobrareis luego eis injusta a la aduana (?), como dice el refran, y todavia con ello vendreis mas descansado y acomodado. El otro fiador es Francisco Nunez de Silva, vecino de esta ciudad, y aunque
tiene juros y rentas en Sevilla, no cobreis de el, sino del dicho Alonso de Paz. Todavia os encargo
que lo hagais sentenciar, aunque os cueste doscientos reales, porque tengo para mi que ha de ser
condenado, y si pudieredes, no le dejeis de presentar las ejecutorias, y por la una vereis la maldad
que use un oidor de los tres que me prendieron para tomar la information, porque tomo tres testigos por estampa, y para que entendais la estampa, fue que ordeno tres dichos en tres papeles a su
talla y medida, como a el le parecio, y envio a llamar a un receptor, y le dijo ir aquel ano, y dadle
este papel, y esto que el aqui diga en su dicho, y asimismo le dio los otros dos papeles por la misma orden, y el receptor que escribio los dichos al tenor de las estampas, y asi lo hallareis alegado
en la ejecutoria despues de la publication.
Si fuere condenado el dicho Juan Rodriguez de Mora por el dicho pleito de la condenacion,
procurareis de comprar buenas piezas de esclavos y esclavas, y vestiros vos y vuestra mujer, y no
traigais ninguna cosa de pano, porque es pesado para esta tierra. Vos traed capa de ropa, vuestra
mujer un par de sayas de tafetan de raso guarnecido y buen manto de burato. Y esto aunque se cobre de la Mora procura de remidarlo (?), mediante Dios.
Con esta va poder para lo de Mora, y asimismo os envio otra orden de Francisco Nunez de
Silva, que es grande amigo y senor mio, hombre muy rico y principal, para que vos como princi¬
pal y el como fiador os podais fletar con cualquier maestre vuestra persona y mujer e hijos, casa y
familia, y tomar una buena camara de las ordinarias que toman los otros pasajeros, que son siete
pies de ancho y ocho de largo, en la cual vendreis bien acomodado, si pudieredes meter una tinaja
para agua de siete y ocho botijas, lo haced, y arrimada a una esquina de la camara por dentro, y la
hinchar en cada puerto de agua, porque llevareis con ella gran descanso. Y aunque lo quiteis de
otras cosas, no le dejeis de comprarlo.
Advertid que en el fletamiento pongais a un mes entrada la flota, y que en el Nombre de Dios
la paga, y que no os detengan ni embarguen los bienes a la partida por ello, pues hay buen fiador,
y si no quisieran (?) aca (?) aviamiento de Sevilla, en un capitulo de esta carta escribo que se lo
rueguen, que lo haran.
Si en Sevilla tuvieredes necesidad de trescientos y quatrocientos reales para vuestro despacho,
pedirlos eis a Pedro y Lope de Tapia, vecinos de Sevilla, y hermanos, a quien el dicho Francisco
Nunez de Silva envia toda su hacienda, y tiene cuenta de sus juros y rentas, y por su carta les da
tenta y

comision para que os los den, y en esto entiendo que ninguna falta habra.
En lo que toca a graduaros de licenciado, si no lo estais hecho, lo habeis hecho muy mal, y
procurar de hacer luego, y no aguardeis a decir «en Sevilla me graduare», porque cuando vais,

breve el tiempo de la partida de la flota que no os de lugar a ello. Y en esta ciudad
reciben por abogado siendo bachiller, sino que ha de ser li¬
cenciado, mas de que lo mismo es en otras partes de el, sino es en lugarejos de poco momento. Y
venir sin graduar me dariades gran pena y enojo, asi que no lo dejeis de hacer, si no esta hecho, y
para las cosas de honra vela y trasnocha, y no durmais de noche y de dia. En Toledo y en Sigiienza
o en Valencia os podeis graduar dando buena mafia. Encomendeislo a Dios todo, para que se haquiza

en

sera tan

la Audiencia Real de ella a ninguno

ga para su

servicio.

En lo que toca a vuestra
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mis senoras Catalina Sanchez e

Isabel Martinez, tias de las ninas,

la una la mayor y menor, como les pareciere y a quien mas aficion le tenga puesta, porque os hara mucho avio para el viaje, especialmente para la mar, y desde aca, dandoos Dios salud
y buen suceso, la podeis casar o meter en religion, como ella lo quisiere, con mil ducados. Y aca,
la que es hija de hombre honrado para casarla honradamente, en la boda y en la trasboda se gasta
mas de dos mil ducados, y le ha de dar mas de cinco y seis mil pesos por lo menos, que otros hijos
hay y habra, mediante Dios, que no haga falta lo que alia dejaren, y su madre, aunque lo sienta
como madre, y vos como padre, mira adelante, que es lo que hace al caso, y que queda en buen
poder, que la trataran y doctrinaran mejor que sus padres. Asi que no lo dejeis de hacer, mira que
que tomen

os sera

muy

provechoso. Y

para vuestra

partida

no

traigais

a

nadie

con vos,

mujer ni hombre,

porque, si es hombre, traese y pasase hasta las Indias, y despues dan cantonada, pues mujer, llegada a las Indias, se alzan a mayores y quieren ser ellas sus amas, y sus amas las mozas. Y esto, asi
Dios me sane de la enfermedad que tengo, que no lo digo porque dejeis de hacer bien, ni menos

dejen de venir a mi casa, porque esta es casa de meson, y viniendo vos, que es via mejor,
digo, hay inconvenientes, como dicho tengo.
El senor Francisco Sanchez envia a sus hermanos dos tejos de oro, los cuales van repartidos
conforme a su orden y comision, y cartas que va con esta; Dios lo sabe lo que me cuesta importunaciones, para que les proveyese bien proveidos de una vez. Dios os remedie en todo.
Yo y mi mujer y todos estamos buenos, pues esto que yo tengo, una enfermedad que es ramo
de pellesia (?), que me dio ahora tres anos. Ando en pie y uso mi oficio, aunque con poca salud, y
estoy muy flaco, Dios me la de, si fuere servido. Y ya tengo dicho que vos ni vuestra mujer no
traigais ropa ninguna de pano, sin que vuestro vestido sea de raja, y el de ella de tafetan y raso,
porque aca no se usa otra cosa por el calor de la tierra, cuando mas para la mar, y una saya.
En Sevilla acudid a Benito Luis, para lo que hubieredes menester de ser informado, no le pidiendo dineros, porque me los debe, ni yo le envio para que los de, sino para cosas que se ofrecen,
como se sera el fletamento, si se le hiciere de aspero (?) al maestre, que no os puedan embargar a
vos ni a vuestra ropa, pues que es tan buen fiador y tan llano que, en llegando en Panama, lo dara, y el Benito Luis tiene muchos amigos maestres. Tome su parecer para fletarle, y procura sea
fletado por su mano. Y con tanto Nuestro Senor os tenga de su mano y a vuestra mujer e hijos, a
quien yo y mi mujer besamos las manos, y que haya esta por suya. Y de Panama, a 6 de abril de
1583 anos, el que vuestro bien desea ver, vuestro padre
porque

pero, como

Hernando Gutierrez
En la rubrica

segunda

haceis en la forma es muy prolija, que no parece sino asa de armas
de esquilon mayor. Por amor de mi, aqui adelante no la hagais, sino que, como he echado el rasgo
postrero, le hagais asi el remate de ella.
que

(dibujo)
Vuestro dinero va registrado y consignado en esta presente flota a Benito Luis, y por su
ausencia Hernando de Torres, vecino de Sevilla, grande amigo mio, que va de aca, para que, cual-

quiera que lo recibiere,

lb de,

la misma orden va registrado el oro que envia el senor Fran¬
que navio va, porque lo ha de registrar Hernando de To¬
rres, que va de esta ciudad. El sacara fe de registro, y lo metera en cada pliego una. Dareis mis encomiendas a los senores Gabriel Nunez y Chomin (?) Blazquez, y Juan Sanchez el
Zargo (?), y
Juan Sanchez de la Fuente, y a los demas vecinos y amigos que os pareciere.
Porque tengais mejor recaudo para cobrar en Sevilla de Pedro y Lope de Tapia los cuatro¬
cientos reales, que esta carta os aviso os daran, con esta va una carta del mismo Francisco Nunez
de Silva, y en el otro replicado va otra. Van abiertas, para que las leais,
y si ambos replicados hu¬
bieredes recibido, cerrar ambas cartas, llevadlas a Sevilla, y dandoos a estos senores Pedro
y Lope
de Tapia, que son gente muy principal, que ellos os daran los cuatrocientos
reales, y advertid que,
si les hubieredes menester, hara otra cosa, la gente honrada lo
haran, porque asi se les escribe
Francisco Nunez. Con estos cuatrocientos reales no dejareis de tener
para vuestro viaje, veran co¬
mo lo hay el real (?). Sabedlo
gastar, Bernardo Lopez, como dice (?).
El virrey del Peru fallecio como un santo, que ha hecho
gran lastima en estos reinos. Pareceme que con su muerte para
proveer nuevo virrey, y despacharle, se habra de detener la flota mas
de lo que se habia de detener. Y asi teneis mas
lugar para poderos despachar del que tuvieredes.
Dados buena mafia en todo, para que hagais vuestro
viaje con contento.
Dos cartas recibi ayer, una de Juan Sanchez
Guerra, hecha en Arequipa, estando alii vuestro
hermano Diego Sanchez, que venia de Potosi.
Llegado a Lima me escribio el otro, y para que
veais que como es mundo (?), para la de Juan Sanchez
bueno, y por la de Diego Sanchez, queda
cisco Sanchez

a sus

os

y por

hermanos. No

se en
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ahogado, Dios lo lleve
manos, y uno

a su

de los dos

va

gloria, que cierto recibimos tanta pena cuanta he recibido de mis herreplicado, el de Diego Sanchez, porque es muy larga, y refiere muchas

Dareis a mi primo Bernardo Sanchez y a Juan Sanchez.
En lo que toca a mi hija Juana Rodriguez,
llegado a Sevilla, en el fletamento la pone
Juana, porque aca no se usa otra cosa, y por el camino asi se llame.
No embargante lo que arriba os escribo, no dejeis de traer un mozo
debajo de vuestra

cosas.

cia,

o como pudieredes, que os
mete que sirva por poco.

sirva

por

la

mar, y

(A1 licenciado Alonso Garcia Velazquez,

si

no

por su

lo trajeredes

ausencia

a

en

el navio,

dona Juana,

de Monbeltran).

su

no

faltara

dona
licen-

un gru-

mujer, en la villa
(I.G. 2094)

284.
Ana de

Espino

a su

hermana Maria de Espino,

en

Logrono.
Panama, 22.1V.1583

Senora hermana:
Muchas tengo escritas a v.m. y de ninguna tengo respuesta, de lo cual estoy espantada, que
solia v.m. responderme a todas. Ello es una de dos cosas: la primera, que no recibe v.m. las mias,

la segunda,

debe

de faltar del mundo;

mano de Nuestro Senor,
quiere o tiene poca gana, o
no puede mas. Muy mucho me holgara en saber de su salud y del senor su marido y sus hijos, que
fuera para mi particular merced y mucha alegria, que ya v.m. sabe que los que estan ausentes de
sus naturales se huelgan mucho de saber de sus deudos, a lo menos de sus hermanos, como
yo
ahora de v.m.; que a tres flotas que no he sabido de v.m. si es muerta o viva. Digo esto, porque
tengo enviado a v.m. dos veces dineros, y no he sabido si los ha recibido. Quisiera yo saberlo, pa¬
ra que en esta lo hiciera tambien, mas v.m. no nos hace saber ninguna cosa a mi ni a su hermano,
que tambien lo desea en el alma, que con esta va otra suya. Yo le tengo en casa y hago mas de lo
que puedo. Por el quisiera yo saber de v.m., y como esta, y, vista esta, me avise, que Dios sabe si
le deseo todo contento y descanso como a mi misma.
Mi hermano Antonio de Espino es el que escribe esta, esta con salud, y tiene deseo de saber
de v.m. y del senor Rodrigo Calvo y sus hijos.
Diego de Mendoza, mi marido, envia una barra de plata, y se ha de repartir con sus sobrinas
en Burgos y su hermana, y de ella se han de dar a v.m. cincuenta pesos ensayados. V.m. los cobre,
y escribame de todo de lo que cobra, y si se lo dan, digo los cincuenta pesos ensayados.
No tengo mas que hacer saber a v.m., sino que me escriba, y si su marido fuere muerto, lo
que a mi me llegara al alma, se venga, tomando los cincuenta pesos ensayados, que aca no le falta¬
ra lo que tuviere necesidad, y v.m. mire que venga con buena gente y honrada, aunque venga sirviendolos, que hasta llegar a esta ciudad de Panama sera el trabajo, y aca descansara v.m., con-

y

sea

que

enhorabuena. Yo

v.m.

no

como sean cosas

acabo de entender que sea,

sino

de la

que v.m. no

forme lo vera.
El portador

hijo del senor Montenegro el de la Erlo que tiene de hacer. Nuestro Senor la
persona de v.m. guarde como deseo y v.m. desea. De Panama, y de abril 22 de 1583 anos. Senora
hermana, besa a v.m. las manos su menor hermana, que verla desea mas que no escribirle
de esta es^l senor capitan Montenegro,
bentia. V.m. le procure ver, que el dara orden a v.m. de

Ana de

(A mi

senora

hermana Maria de Espino,

en

la ciudad de Logrono,

o en

Espino

la villa de Cintrueni-

go).

285.
Antonio de

Espino

a su

hermana Maria de Espino, en Logrono.
Panama, 24.IV. 1583

Senora hermana:
Ya son muchas las que tengo

escritas a v.m., y de ninguna tengo respuesta, ni se si he sido en
algo venturoso de que v.m. haya habido a las manos alguna de las mias; yo entiendo, si hubiera
v.m. sabido de mi, lo hubiera hecho ahora. Entiendo no se perderan las mias, que van juntas con
las de mi hermana Ana de Espino. Querra Dios veamos a v.m. en esta ciudad, que yo entiendo de
ella, como es verdad, desea ver a v.m. aca; plegue a Dios se le cumplan los deseos, que son los
propios que yo tengo. Ella y su marido envian una barra a Burgos, y de alii se han de dar a v.m. 50
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de plata ensayada. No hago yo lo propio por falta de voluntad, y que mejor lo deba a v.m.,
de tres anos a esta parte, una en la mar del norte, y otra en la del sur, me he enbarcado en
dos navios, y entrambos se perdieron, el uno con muy gran cantidad de hacienda, y el otro casi
con toda. Alii perdi mis pocos caudales, que, si no por esto, hubiera dado una vuelta a esa ciudad
de Logrono, a ver parientes y a-v.m. No deje de avisar a mi hermana si le dieren los 50 pesos ensayados, escribiendo a mi hermana y a su marido, que se le agradece mucho. Y ruegue v.m. a Nuestro Senor me de gracia y ventura, que yo enmendare con poco lo que ellos no hacen con lo mucho
que tienen, que prometo a v.m. estan con el descanso que se imagina. Tienen mas de 26.000 pesos
muy bien hechos, antes mas que menos, sin deber, que es lo mejor que en estas partes se puede
pensar. Y si yo tuviera no mas del tercio de esto, como quien ha visto y sabe las necesidades de esa
casa de v.m., la hubiera remediado; que como v.m. sabe de la corte, teniendo bien poco y gananpesos

porque

dolo

con

harto

trabajo, remediaba

a nuestro

padre,

que sea en

gloria. No puedo hacer ahora

na-

da, porque estoy perdido, mas consuelome conque estoy en tierra adonde en un ano vuelven los
hombres en si con facilidad, y con ella, teniendo con que, hare lo que pudiere, como v.m. lo vera.
No tengo mas que hacer saber a v.m., sino que estoy en esta casa de mi hermana y de v.m., y
baje ahora del Peru con necesidad, y fue la causa lo arriba referido, que todos bajan de alia
con dinero, y yo y los que fuimos en aquella nao venimos sin lo que llevamos, Dios por su misericordia me remedie, para remediar a quien tengo deseo, que es a v.m. Y no me alargo mas, porque
pienso con obras satisfacer estas razones, las cuales me salen del alma, la cual desea ver a v.m. co¬
mo es razon, y v.m. y sus obras hechas a mi merecen. De Panama, y de abril, hoy jueves, 24 de 83.
Senora y hermana, besa a v.m. las manos su menor y mas obediente hermano
que

Antonio de Espino
Bien se mi hermana tiene gana de enviar a v.m. algunas cosas, mas no osa, porque ha enviado dos veces, y sabe no ha recibido v.m. nada. Escribanos v.m., que encamine las cartas a mi, y
no

diga

en

el sobrescrito sino «al

senor

Antonio de Espino

en

Panama,

o

donde estuviere»,

y

digo

esto, porque pienso hacer un viaje a Lima, como el primero, con un empleo de 2 barras de plata.
Podra ser sea mejor que el de antes, rueguelo v.m. a Dios en sus oraciones, que su parte le tiene de
caber de lo que se ganare, teniendo salud.

(A mi

muy

querida hermana Maria de Espino,

en

Logrono,

los reinos de Navarra).

o en

la villa de Cintruenigo, en
(I.G. 2095)

286.
Manuel Perez de Rojas a

Gregorio Miguel,

en

Fuente la Pena.

Panama, 3.IV.1587
de escribir a v.m., porque en la que escribo a mi esposa Juana Miguela se entiende
ser para v.m., y v.m. la mire bien, y me haga merced de
cumplir lo que en ella va, y partirse luegq,
para verme, pues es remedio para v.m. A la senora Mari Coja suplico sea servida no estorbar a
v.m. el camino por
ninguna manera, porque luego a la hora se ha de volver v.m. y le llevara con
que viva descansada. Y Dios sea con v.m. De Panama, y de abril 3 de este ano de 1587 anos
No pense

Manuel Perez de

(Para Gregorio Miguel,

en

Rojas

Fuente la Pena).

287.
Manuel Perez de

Rojas

a su

hermano Pieman Sanchez,

en

Fuente la Pena.

Panama, 3.IV.1587

Demas de otras dos o tres cartas que he recibido de v.m., recibi ahora otra en el mes de octubre del ano de ochenta y seis con el senor Diego de Herrera
y Antonio Arias, su hermano, los cua¬
les llegaron a esta tierra y a mi casa, y me holgue mucho de
que me diesen tan buenas nuevas de
v.m.

y

de todos los demas deudos,

muy

especialmente de Juana Miguela, mi

esposa,

la cual deseo

presto en esta tierra, porque yo la envio a llamar a ella y a Gregorio Miguel. Y a v.m. le
supli¬
co sea parte, para que no
hagan otra cosa por ninguna manera, porque les conviene a su remedio
y al de v.m. y de todos mis deudos. Porque yo prometo, como
cristiano, de, venidos que sean, de
tener cuenta y cuidado en la misma flota
que vinieren, que sera la primera que de alia saliere, de
enviar con el mismo Gregorio Miguel a todos mis deudos su
ver

aguinaldo, especialmente a Anica y a
porque me acuerdo por momentos de ellos, y de la (?), que me
pidio cuando salt de
tierra, que no lo tengo olvidado. Y digo que lo enviare con
Gregorio Miguel, porque, en lle-

Hernandico,
esa
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gando

a esta tierra, lo he de enviar en la flota con cinco mil ducados,
que es para hacer una capeHania por el anima de mi senor padre, que sea en gloria,
y para comprar cien fanegas de trigo para
Ios pobres de renta cada un ano. Y no hay persona con

quien

yo

lo pueda enviar

mas seguramen-

te, sino es el

Gregorio Miguel o su hermano, y si su hermano quisiere venir, con el venga Alonso
Perez, mi primo, y si el no quisiere, sea Gabriel Perez, de manera que traera en su compania un
companero, sucediendo de la suerte que va declarado, y si acaso quisieren venir mas, no los admitan, porque recibiria mucha pesadumbre si excediesen de la orden que tengo dicho, sino que se esten quedos, que yo tendre cuidado de remediar sus
trabajos. En este poco de tiempo que pienso de
estar por aca, porque,

si hasta ahora no lo he hecho, ha sido el no haber yo podido, ni poseido un
real, sino trabajar por mar y por tierra, procurando de servir a mi senor, Dios le de el cielo. No
desvie un punto de su voluntad, y si ahora me atrevo a remediar a mis deudos, como
tengo dicho,
fue Dios servido de llevar para si a mi padre en una enfermedad repentina, que solo duro cuatro
dias, y no pudo hacer testamento, aunque es verdad que tres o cuatro veces dijo a voces que yo era
su hijo, y me dejaba por heredero delante de veinte
testigos, con los cuales tenia ya hecha infor¬
mation. Con todo eso hubo algunas personas que dijeron que no estaba en su juicio cuando lo di¬
jo. Y asi el rey se apodero en toda la hacienda, sin hacer caso de ml, para darme tan solo un peso.
Mas fue Dios servido, sin yo merecerlo, que hubo un hombre que se acordo de un testamento que
mi senor habia hecho el mismo ano que envio por mi a Castilla, en que me dejo por heredero uni¬
versal de todos sus bienes, asi los que tiene en lqs Indias como en Espana, habidos por herencia de
sus padres, abuelos mios. Y asimismo me dejo por patron de una capellania que se ha de hacer en
esa villa, y me holgaria que hubiese algun deudo mio, para que la fuese sirviendo, porque yo le da¬
re renta con que viva descansadamente. Tambien quiero yo de mi voluntad, cuando yo vaya, siendo Dios servido, alzar la ermita de Nuestra Senora de los Billares (?), y asi para esto es menester
que vengan las personas que tengo dichas, porque me conviene para llevar este dinero y ayudarme
a conservar esta hacienda, que soy solo, y no tengo de quien me
pueda confiar. Yo no puedo salir
de aqui en estos cuatro o cinco anos, lo uno porque traigo pleitos con dos muchachas que pretendian ser hijas naturales de mi senor, para si pudiesen sacar alimentos para sus personas, y los plei¬
tos duran aqui muchos anos, mas yo no los estimo en dos mas. Lo otro, que no puedo deshacerme
de las haciendas tan presto, porque ya las Indias andan muy necesitadas, y ha de ser fiado a dos y
a tres anos lo que se vendia, y para no perder la mitad en ello hemos de aguardar a que nos vengan
a comprar, y no irles a rogar que compre, ni sacarlo al almoneda, porque es perderlo haciendolo
asi. Porque la hacienda que tengo es toda raices, porque solo en casas y negros debe de haber mas
de treinta mil ducados, y en ganados y barcos y otras cosas habra otro tanto, poco mas o menos, y
si lo vendiese, como digo, no haria quince mil de todo. Asi que, por amor de Dios, v.m. de calor a
Juana Miguela y a Gregorio Miguel que, por todo cuanto hay debajo del cielo criado, no dejen de
venir, pues que vienen a casa hecha, llena de los bienes y regalos que hay en toda la tierra, y no hagan otra cosa por

ninguna

manera, porque me

han querido amonestar,

y

he estado

preso por ca-

de un solo testigo, y ese de oidas. Y eso ha sido por las parlerias que alia
hacen con los que van de aca, porque yo juro a Dios y a esta cruz y a los santos cuatro evangelios
de la misa, que comunique con dos teologos mi negocio, diciendo como no habia mas de dadas las
manos, y que yo la deje doncella, como se estaba, y me dijeron que me podia meter fraile. Y si
fuere causa para que alguna molestia se me hiciese, yo juro cierto de hacerlo, y si con mi contento
y remedio suyo y de mis deudos todos esta en solo venir luego a verme, porque solo quiero que
vengan para ayudarme a salir de esta tierra, que la tengo aborrecida, y estoy solo, y no tengo de
quien me fiar, y hay muchos que me tienen grandisima envidia, y no vivo seguro ni con contento.
Y vendranse a Sevilla derechos a casa de Esteban Garcia, que vive en la calle de la caza, junto
a Santisidra, y alii hallaran recaudo, donde han de acudir para quien les ha de dar el dinero, para
gastar en tanto que alii estuvieren, y para matalotaje y fletes y cuatro esclavas que las sirvan. Y
cuando, pongo por caso, que alguna cosa hubiesen menester, iran a besar las manos a Juan Anto¬
nio Corzo, y con una carta que ira con esta cerrada, y les dara todo lo que hubiere menester, y pa¬
ra llegar hasta Sevilla, si no enviaren el dinero de alia; v.m. las favorecera, que no lo echara v.m.
en saco roto, porque cierto v.m. me lo debe, y en obras lo he yo de gratificar. Y todas estas cartas
traeran consigo para mostrar a las personas que se las pidieren, y otra que va cerrada para Gabriel
de Ariaga, que se la envia un amigo mio, para que les favorezca alcanzar la licencia de su majestad, porque es criado suyo, y darsela han en Madrid, adonde va encaminada, y haran su informa¬
sado,

mas no

hubo

mas

los contenidos por estas cartas, y hagan su informacion conforme a este
en la misma informacion, y podran hacer comprobacion de co¬
mo esta firma es mia, para que de mas entera fe, para que den la licencia, y si no tuviere lugar, escribir a mi hermano Juan de Canada y Pedro Garcia y Juan de Dios, les dara v.m. mis besamation de

como son

interrogatorio,

nos, y a

que

vendra inserto

mis hermanas sus mujeres, y, aunque son primas, y ellos
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ellas de esta suerte. Y les sulas memorias de plata que
venlan me dieron
si supiera v.m. lo
que yo he pasado por aca y la voluntad que yo tengo y he tenido, no me escribieran lo que se me
escribio. A esos mis senores y senoras besa las manos: a Francisco Sanchez y su mujer, Sebastian
Miguel y mi tio Francisco Perez y sus hijos, y Juana Garcia, Juan Calvo y Beatriz Calva, Juan Pe¬
rez, Leonor Perez Ageda, coja, y su marido, y su madre, la de Miguel Perez, viuda, y su hijo Her¬
nan Martin, Juan Rodriguez, y a todos mis primos, hijos de mi tia Aldonza, y a mi primo Rodrigo
menos

de hermanas, por

haberme criado con ellas, y comunicado con

que yo escribiere tengan por suyas, y sepa v.m. que
me enviaron las recibl, y las tengo guardadas, aunque los fieros que en la carta
mucho disgusto, y causabalo la poca confianza que vs. mds. tienen de ml, que,

plico

que

todas las

suplico tengan esta por suescriba, y a todos les supli¬
tierra. Y con tanto, Dios sea ser-

Perez, Hernan Perez, Juan Perez y Diego Perez, mi ahijado, y a todos
han querido escribir, no se espanten que yo no les

ya, y pues que no me
co sean

vido

servidos de dar calor a Gregorio
De Panama, y de abril a

con v.m.

Miguel que saiga de esa
3 de este ano de 1587 anos

Manuel Perez de Rojas

(Para mi hermano Hernan Sanchez, en Fuente la Pena, obispado de Zamora, una legua
Fuente del

de

Sabalo).

288.
Manuel Perez de Rojas a su novia Juana

Miguel,

en

Fuente la Pena.
Panama, 21.V.1587

justicia, espevinieron unas memorias de plata. Y aunque recibi con ella muy gran contento, con las amenazas mucha pesadumbre, en tanta manera que procure meterme fraile, y para
ello informe a algunos teologos de mi negocio de la suerte que me paso con vos, y como yo no tuve copula con vos, que yo no llegue a vos. Y me dijeron que bien podia tomar el habito, porque yo
les conte la verdad, y yo os juro cierto que, si los recaudos vinieran, que yo lo hiciera sin duda, o si
mi padre, Dios le de el cielo, lo viniera a saber, mas yo tuve mucha diligencia en que las cartas no
fuesen a sus manos. Y pues yo he andado con mucho cuidado, sirviendo a mi senor por solo remediaros, pagaisme mal, porque he vivido tan justo, con tanto trabajo, como cuantos han pasado a
las Indias, que siempre he andado por la mar, visitando las haciendas del campo que yo las he gobernado, que mi senor no las veia, procurando darle contento. Y fue Dios servido de llevarle para
si en el mes de octubre de ochenta y seis. Y en aquel mismo llego Antonio Arias y Diego de Herrera a mi casa, y los regale lo que pude, y me dieron cuenta de lo que por alia pasa. Yo alabo a Dios,
que, aunque perdi mucho en perder a mi padre, me dio gracia, para que le fuera obediente, y estar
en su gracia, y me dejo por heredero universal de todos sus bienes, asi los que tiene en Indias co¬
mo en Espana, habidos por herencia de sus padres, abuelos mios, Dios les de el cielo.
Ruegoos mucho y a todos los demas deudos mios que den muchas gracias a Dios por tanta
merced que me hizo, que sera remedio para todos, y el dia que murio se apodero el rey en la ha¬
cienda, que no hizo testamento, aunque dijo tres veces que me dejaba por heredero delante de
veinte testigos. Y si no pareciera un testamento que habia hecho antes que yo saliera de Castilla,
yo tuviera mucho pleito con el rey. Mas remediolo Dios, por lo que Su Divina Majestad sabe, con
parecer el testamento con tanto tiempo hecho. Que solo un hombre se acordo de el y entre los papeles. que estaban todos rotos y maltratados, el testamento sano, y por el fui heredero como digo. Y con todo esto traje pleitos con tres mozas que quieren decir que son hijas naturales. para
pretenderlas esta parte de la hacienda. Y cuando muy buena probanza hagan, no les daran mas de
alimentos, por no hacer caso mi senor de ellas en el testamento. Y estos pleitos duraran mucho en
esta tierra, y no puedo salir de aqui en estos cinco o seis anos,
por ser la hacienda raices toda, y no
se puede vender tan presto, que se ha de fiar
por mucho tiempo, y a esta causa y los pleitos no se
cuando podre salir de aqui.
Asi que, por amor de Dios, pues tanta merced me ha hecho Dios, y a vos
tambien, que luego,
vista esta, vos y Gregorio Miguel os partais para Sevilla. Que alii hallareis el recaudo
muy bastante para vuestro aviamiento, y para
comprar cuatro negras que os sirvan, y otros tantos negros.
Que tambien envio mas dinero para emplear. Y no hagais otra cosa en ninguna manera. Y si fuere
muerto Gregorio Miguel, uno que quisiere venir
venga, Diego Miguel o Alonso Perez, mi primo,
y si Gregorio Miguel quisiere venir, no venga otro ninguno, salvo si quisiera venir con el Juan Ro¬
driguez, marido de Leonor Sierra, en efecto, o traera consigo un companero hasta Sevilla. Si no
quisiere pasar aca, otra vez digo que no dudeis en la venida, que me hareis muy gran daiio y caereis en desgracia conmigo para siempre jamas,
porque ochocientas mujeres vinieron con Antonio
Tres

cialmente

veces

he recibido cartas vuestras, en las cuales me envias amenazando con

en una en

que
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Arias

a la ventura, y vos venis a casa
hecha, llena de plata, y negras que os sirvan.
A todos los senores que esta vieren les
suplico sean parte para echaros de ahi, y a Gregorio
Miguel le encargo mucho la diligencia, y pues va su remedio para vivir descansada toda su vida. Y

mi senora Maria Coja le suplico que no se lo estorbe,
pues es camino de dos meses, y dos de
vuelta, que luego ha de volver con dinero, para hacer una capellania, y holgarme ya que hubiese
algun deudo que fuese clerigo, que yo le haria capellan de ella, porque me dejo mi senor, Dios le
de el cielo, por patron de ella, y asi seria bueno que siempre hubiese deudos estudiantes para que
gozasen de ella. La ermita de Nuestra Senora tambien hare alzar, aunque mi senor no lo mando.
Yo juro como cristiano que, en Uegando que seais a esta ciudad, de enviar al senor Gregorio Mi¬
guel, y demas del dinero que ha de llevar de la capellania, enviare muy buenos aguinaldos a todos
mis primos, Alonso Perez y Gabriel Perez, y a mis hermanas, que asi las quiero llamar, aunque
son primas: Isabel Perez y Catalina Perez y Ana Ballestera y Maria Ballestera y Elvira Ballestera
y
Andres Perez, hijo de Quiteria, y a su hermana, la de Pedro Garcia, y a Juan Rodriguez. Y si no
viniere aca por la orden que va declarado, y a otros deudos, que yo entendiere que lo hubieren menester a todos los dichos, les enviare con Gregorio Miguel luego, en llegando, buen aguinaldo.
Mas ha de ser que luego ha de tornar a venir aca.
Otra vez digo que por cosa del mundo no dejeis de venir, porque yo os juro a Dios y a esta
cruz de meterme fraile si me amonestan por amor de vos, porque por el camino por la mar sereis
la mas regalada, que en el viaje viniere de todos los regalos de frutas y pescados y gallinas y conservas que vos quisieredes meter en el navio. Y fletareis una camara, la primera de la parte de babor, que es a mano izquierda. Y si os pareciere pequena, fletareis otra junto a ella, y hareis la una
con la otra, que no la habra mayor en ese pueblo. Y traereis muchos perniles de tocino, cocido en
vino algunos, que es comida guisada, y muchos quesos, ajos, conforme a esa memoria que ahi va,
hareis lo que en ella fuere: mucho arroz, garbanzos, pasas, especias, bizcocho regalado, sardinas.
Cuanto mas que la persona a quien habeis de acudir, le suplicareis de daros buen acomodo y aviamiento. Y luego que llegueis a Sevilla le ireis a besar las manos, y en gradas preguntareis adonde
vive, porque es una persona muy principal, que se llama Lope de Tapia, el cual os ha de avisar y
dar lo necesario, y para ello lleva una barra de plata numero 5, ley de 1600, y pesa marcos setenta
y tres, que valen doscientos y cincuenta y nueve pesos de plata ensayada y cuatro tomines y tres
granos, y mas cien pesos de nueve reales cada peso, y esto le envio a este caballero, para que os de
para vuestro aviamento. Y si algo sobrare, sera para comprar una esclava que os venga sirviendo.
Y digo que se guarde la orden que tengo dicha. Y con esto Dios sea con v.m. De Panama, 21 de
mayo 1587
Manuel Perez de Rojas
(Para Juana Miguel, en Fuente la Pena).
(I.G. 2097)

a

289.
El

capitan Pedro Carreno a su hijo Sebastian Vallados Carreho, en Escalona.
No

en

se

esta no

si enojado te diga lo mucho que he sentido tu descuido, porque
he visto carta tuya. Con la senora dona Francisca, tu prima, te

Panama, 2.IV.1588 (?)
ni en la flota pasada ni

escribi

como me

habia

holgado en que, ya que te casaste, te casases con mujer tan paridera. No quiero tratar mas de esto
por no darte pesadumbre, aunque, como he dicho en otras, no tenias tu necesidad de casarte en
Espana,-sino acabar tus estudios y venirte, como yo te tenia avisado. Y pues ya esto no tiene
remedio, quiero dar el que tiene, y es, pues me dices estas pobre, que te vengas. Que si no te hallares con tanta posibilidad como yo querria, el senor Hernando de Cespedes, cunado del senor doc¬
tor Loarte, que fue presidente en esta Audiencia de Panama, mostrandole esta te dara lo que hubieres menester, que asi se lo escribo yo, y el me lo ha enviado a ofrecer; y asi no se dilate mas tu
venida. Tu senora esta buena y con mucho cuidado de ti cada dia. Y porque en las del senor Her¬
nando de Cespedes escribo largo, sere en esta corto, solo tomo a decir sea tu venida en la primera
flota. De Panama, y de abril 2, Dios te guarde y te traiga con bien
el capitan Pedro Carreno
(A mi hijo Sebastian Vallados Carreno, en su ausencia a Hernando de Cespedes, en EscalonaL
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290.
Don Diego

de Henestrosa

a

Juan de Langa, en Ecija.

Panama, 13.VI.1589

ciudad de Panama supe que Juan Bautista de Langa, su hijo de v.m.,
y su mujer eran muertos pocos dias habla, de lo que me peso muy mucho. Como servidor de v.m.
las cartas di a Francisco Nunez de Silva, que es un hombre muy principal, porque el lo caso, y su
Antes que

llegare

a esta

trajo de Castilla, y caso en su casa, y porque entendi que una nieta que v.m. le quesu casa y la hacienda, despues me dijo que estaba en casa, en casa de un hombre
muy honrado, que tiene la hacienda en tutela, y que el escribira a v.m., para que envie por ella, y
que en la flota pasada habia enviado Juan Bautista de Langa no se que cantidad de pesos a Sevi11a, para que le enviaran empleado, que lo esta esperando en esta flota. El escribira mas largo. Yo
he escrito esto a v.m. a persuasion de una persona que me ha pedido que por amor de Dios escribiese a v.m. envie por su nieta, antes que conozca las cosas de las Indias, que con el caudal que tie¬
ne puesto en Ecija en tutela la casara en Espana v.m., teniendo edad, muy a su gusto. Y aqui no
tiene deudos, ni persona que haga por ella, sino es este caballero Silva. Y como es viejo y viudo y
muy enfermo, no podra acudir a todo. Su voluntad es grande, que cierto v.m. le es en mucha obligacion, asi por lo que ha hecho con su hijo de v.m. como por la voluntad que a v.m. tiene. Yo me
excusaria de escribir a v.m. estas malas nuevas de la muerte de estos caballeros, y pidiome esta
persona tan encarecidamente esto por el remedio de esta senorita que lo hube de hacer.
Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos. A Rodrigo de Burgos beso las manos, y a Juan
Bautista, que desde Cartagena les escribi, y holgare mucho saber de su salud. Hecha en 13 de ju-

nuera de v.m.
do la tenia en

nio de 89

anos

don Diego de Henestrosa
Pablos Lopez me dicen esta en Lima, y en Nombre de Dios esta un hermano de Gonzalo de
Silva con salud. A Sancho de Mendoza me haga v.m. merced de decir que tuve nueva en Cartage¬
na que su hijo don Sancho esta casado junto a Caracas, y le envie el despacho que su merced me

dio, porque mi viaje es diferente de donde esta.
(A Juan de Langa, escribano publico, en Ecija. Porte dos reales).

(I.G. 2098)

291.
Juan Racionero

a

Luis de Guzman, en Cuenca.

Panama, 29.VI. 1589
Holgara mucho de poder besar a v.m. las manos antes de mi partida, y por amor de los mu¬
chos negocios que tuve al tiempo de ella, y andar v.m. tan ocupado con los suyos, no hubo orden
que yo pudiese ver a v.m., aunque desee tuviese v.m. ocasion de que nos vieramos en la corte, pa¬
ra satisfacer algunas cosas de las que v.m. me habia mandado por cartas, en
especial poder decir a
v.m. la orden que se habia de tener sobre los sobrinos de v.m. de Ciudad
Real, nuestros deudos, a
quien todos tenemos la obligacion, que como a hijos de tal padre se deben, y quisiera poder traerme alguno conmigo. Por siquiera, para lo que se ofreciera en mal o en
bien, tener con quien me
pudiera consolar en la necesidad y holgarme en la prosperidad. Y he pensado, ya que entonces no
hubo lugar, suplicar a v.m. por esta. Trate v.m. con el senor Torre'de Hervias si se contentara de
enviarme alguno de sus hijos, el que el quisiere entrambos, porque, como se han de estar
gastando
parte de la hacienda de su padre, en Ciudad Real, los tendre yo aca en mi compania. Y podra ser
que se puedan emplear puestos aca en lo que mas se inclinaren en servicio del rey, nuestro senor, o
en otras ocupaciones, segun la ocasion
que aca se ofrecieren. Y pues son mozos y dispuestos y
para cualquiera cosa, mejor es que empleen sus personas en adquirir algo que no en ayudar a gastar a su padre la hacienda. Y v.m. con los amigos que tiene, a
quien dara cuenta, habiendo pedido
licencia a su padre, tratara de que el Supremo Consejo de las Indias les de licencia
para poder venir. Y si se le diere a los dos, procuren tambien que se les de para un criado,
y si no para sus perso¬
nas con licencia de traer algunas armas
para su servicio. Y, siendo necesario, podra v.m. hablar,
si v.m. se hallare en la corte, a alguno de esos senores del Consejo, diciendo
que yo le he suplicado
a v.m., o enviara v.m. esta mia a
algun amigo o a Alonso de Alcocer, pues hace sus negocios de
v.m., para que en el nombre de v.m. y en el mio, siendo necesario, muestre esta mia a
alguno de
esos senores, para que mas facilmente se les
pueda dar licencia. Y porque en otras que he escrito
daba mas larga relacion a v.m. de mi viaje y suceso de el, y lo hare de lo
que me se ofreciere, por¬
que esta es solo para este efecto, otro no se ofrece. Nuestro Senor Dios guarde a v.m. con vida de
mi senora dona Mariana y los ninos, suplicando a v.m. de mis encomiendas al
senor Pedro Chico
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de Guzman y al senor Gabriel de Guzman y a los demas nuestros deudos y amigos, y en
ofreciere me manden. De Panama, y de junio 29 de 1589

lo que se

Juan Racionero

(A Luis de Guzman, regidor

y

depositario general de la ciudad de Cuenca).
(l.G. 1374)

292.
Diego de Cardenas

a

Bartolome de la Cueva,

en

Baeza.

Panama, 11.V.1590
E! Espiritu consolador sea con v.m. Porque se escribio el dia de pascua por la carta del senor
Hernando de la Cueva, supe la gran merced, y por tal la tengo yo, el enviarle v.m. a mis hermanos
los dineros y las cartas. Nuestro Senor le pague a v.m. la buena obra, y me le deje ver, para que le
sirva. Mis hermanos me han escrito como me hizo v.m. tanta merced de darle las cartas y el dinero. Mis hermanos me escriben como me quieren enviar uno un nieto y otro un
hijo. Alia les escribo a ellos como por mano de v.m. ha de ver v.m. cual es mas habil y suficiente para venir a estas

partes, y que sin aficion ninguna v.m. haga la merced como siempre de que el que fuere para ello
que v.m. lo saque de las de su padre y, si hubiere lugar, que v.m. me haga tan gran merced de que,
si v.m. estuviere en Baeza, v.m. se sirva de el desde luego, y lo ponga en buenas costumbres. Y, si
hubiere lugar de que v.m. me lo envi'e en esta flota, como tiene v.m. muchos amigos que han de ve¬
nir en esta flota, o por paje o por grumete, y lo que gastare me lo envi'e v.m. a decir, que yo lo da¬
re al senor Hernando de Cueva. Estando visitando al senor Hernando de la Cueva de una enfermedad que tuvo trabajosa, estandolo visitando, llego el padre Riviera con una carta de la senora

Monroy,
su

en que v.m.

estaba

muy

bueno de salud,

llevaba v.m. su pleito muy bueno, y que
Espiritu Santo, salio a caballo y con sa¬
sobrina y un sobrino mas, son los mas lin-

y como

hermano y yo nos holgamos mucho, y asi, hoy, dia del

lud, Nuestro Senor se la de. V.m. sabra
dos que hay en toda esta tierra.
Mi
v.m.

senora

tiene

una

dona Leonor esta buena. Ana de Silva besa

salud, para
de 1590 anos

venga con

de mayo

como

que

a v.m.

las manos, y

le sirvamos. Fecha hoy, dia del Espiritu Santo,

(Para Bartolome de la Cueva,

en

la

muy

noble ciudad de Baeza).

plega a Dios que
dias del mes

a once

Diego de Cardenas
(I.G. 2099)

293.
Alonso Gutierrez de Avila

Hernando Jijon Recuenco, en Almodovar del Campo.

a

Panama, 27.VII.1590
Por

el mensajero tan cierto y que

forzosamente ha de

lugar, el senor capitan
Roque Lopez de Unda, que es mucho mi senor, a quien por me hacer merced como siempre, que
todo se lo den a tan gran voluntad, como tiene a todas mis cosas, hame dado palabra no pasara
por ese lugar sin ver a v.m. Pasa su merced a Vizcaya, creo se va a casar, no se si lo hara, si acaso
su majestad le ocupa.
mos

ser

pasar por ese

Mucho he sentido la muerte de mi hermana dona Maria de Avila. Hasta ahora no se lo habedicho a mi madre, por ver lo mucho que lo ha de sentir, cosa que no se puede excusar el decir-

selo, porque ha de dar poder para cobrar su dote, pues fue Dios servido no le quedasen hijos, ni
de que yo los tenga.
De mi hermana dona Ana tuve una carta de veinte y cuatro de agosto del ano de ochenta y

avisa de su salud y del senor Diego de Ayala, mi cunado, y de como ha sido
Nuestro Senor servido de darles un hijo, de que estoy muy contento de saber tiene mi madre un
nieto de tantos hijos como tuvo, que por nuestra desgracia ya no somos mas de dos. Yo me hallo
solo y tan lejos de mi natural que en todas mis necesidades no tengo quien me acuda, porque en
nueve, en que me

esta tierra

todos procuran su

negocio. Asi

que,

queriendo

v.m.

hacerme merced de enviarme

a

mi

primo Juan Jijon, sera para mi de grandisimo contento, cuando no sea por estar, como digo, solo
en esta

tierra,

sea porque,

si mi madre y yo faltaremos, no se pierda esta hacienda, como la de mi
murio en Chile, y nunca mas se ha sabido nada de la hacienda que

tio Alonso de la Morena, que

dejo. Yo quedo
ellos.
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va una para hermana; v.m. la encamine a Baeza, y cuando venga mi primo, avisara,
responda. A esas senoras mis tias y primos beso las manos. Dios guarde a v.m. como
deseo. De esta ciudad de Panama, a 27 de julio de 1590 anos

Con esta

para que me
yo

Alonso Gutierrez de

(A Hernando Jijon Recuenco, procurador en la villa de
Calatrava).

Avila

Almodovar del Campo de

(l.G. 2100)

294.
Pedro de la Huerta

a su

sobrino Rodrigo de Borje, en

Mosedo de los Caballeros.

Panama, 20.1V.1592
vuestra, y con ella mucho contento
en
volver a ver otra vuestra, que, segun su mucho descuido, no se quien se lo podra sufrir, pues a tantas cuantas tengo escritas no me
habeis respondido a ninguna. Yo no se a que fin lo eche, que os habeis muerto, o debeis de estar
enojado conmigo. Si lo estais, no teneis razon ninguna de lo estar, des que no os he hecho obras
por donde lo esteis y os podais quejar de mi, que si te acuerdas cuando me parti de su compania
que le dije que no tuviese pena ninguna, que si Dios me dejaba llegar adonde yo venia, que yo le
seria bueno aca, y adondequiera que estuviese. Y ahora que me hallo con posibilidad, para ello os
pido me hagais merced de sacar licencia del Consejo y de veniros aca. Y si no tuvieredes dinero,
acudi en Sevilla a Diego Nunez, mercader, que el os dara todo lo necesario para el camino, que yo
le escribo que a cuenta de lo que me debe, os lo de, y yo os de una cedula de ello, y vos la traereis.
Y si os venis hasta aca con vuestra mujer e hijos, que os estoy aguardando por horas, que si ya pudiera enviaros lo poco que tengo, lo hiciera, pero soy vuestro tio, y no os puedo negar que sois mi
sobrino, y tengo de acudir a vuestras necesidades. Y por no me atrever a poner en el peligro en que
me vi cuando vine, no me atrevo a volver a esa tierra. Y no quiero que entiendas de mi otra cosa
mas de esto. Hazme merced de dar mis besamanos a don Luis, y que me holgue en el alma de su
bien y contento y de su mayorazgo. Y que Dios se lo deje gozar muchos anos, como el desea. Y
que no le escribo, por entender que estara en Madrid, y asi me disculpareis con el.
A todos esos senores y senoras daras mis encomiendas, y al senor don Juan, su tio, y a Rodri¬
go Gomez y a Pedro de Borje, su tio, y a dona Luisa, su tia, mis besamanos. Con estas cartas que
aqui van con esta, por estar de prisa el portador, no soy mas largo, ni yo quiero ser hasta verte. Y
hagame merced de decirles que me respondan cuando tu vinieres. Y sea la partida con la mayor
brevedad que fuere posible. Y mira como se embarca, y sea el navio bueno. Y con esto ceso, y no
de rogar a Dios me le deje ver. Su tia le besa las manos, y su prima ni mas ni menos. Adviertote
que estoy viudo, y que mi hija se ha muerto, y estoy solo. Por eso mira que no sea la tardanza mu¬
cho tiempo. De Panama, a 20 del mes de abril ano 1592, tu tio
A veinte y (?) del mes de septiembre del ano 1588 recibi una
saber que tenlades salud. Pero pareceme que ha sido para no

Pedro de la Huerta

(Sera dada en su
Maria Rodriguez).

mano

de Rodrigo de Borje,

en

Mosedo de los Caballeros,

y

si

no, a su

mujer

295.
Pedro de la Huerta

a su

sobrino

Rodrigo de Borje,

en

Mosedo de los Caballeros.

Panama, mayo 1592
escritas no he tenido respuesta, sino ha sido de una. Sabe Dios de la manera que estoy, que para quien no tenia otro contento
sino es el saber de todos esos senores y senoras todas las horas y momentos, y principalmente de
quien yo tanto quiero como a ti. No seria mucho que su buen proceder se echase de ver en algo, siquiera de escribirme, pues hay mejor ocasion de ala que de agua. Por aca vino Pedro Nunez, y me
dijo que quedaban buenos todos, y que se habia despedido de ti y de todos, y que no ha sido ninguno para hacerme merced de acordarse de mi, sino fue Martin Sanchez, que me escribio sobre un
poco que me quedo a deber cuando yo me vine, y quedo por cobrador de ello Antonio Martinez.
Yo no me espanto sino de ver de vuestra amistad, que cuando esto no os moviera, os habia de mo¬
ver el ser yo vuestro tio, y que os habia criado,
y os tenia en lugar de hijo. Mas ahora lo he echado
muy bien de ver, pero no por eso os tengo de, sino ayudaros en todo lo que yo pudiere, como lo
vereis por la obra. Y asi queria que, vista esta u otra que lleva Gil Martinez,
que va de aquestas
No

se como me atrevo a

hacer esta, pues a tantas cuantas tengo
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partes, y vase a su tierra

Valdeprados, y acerto a decirme que se habia de ir para alia por esas tieos dispongais de veniros con vuestra mujer, que yo estoy viudo, y no
tengo hora de salud, que si Dios fuere servido de que me halledes vivo, vos os holgareis mucho

rras a ver a sus

parientes,

si no me hallaredes, yo dejare a vuestra tia lo poco que tengo, para que os lo de a vos, viniendo para estar en estas tierras con vuestra mujer. Pues Dios ha sido servido de llevarme a mi
mujer y a mi hija Anilla, que no falta otra cosa sino meterme fraile, y cree que, si no fuera del
mas, y

tiempo
cerme
os

que soy, que lo hiciera, que me veo de manera que no sabre decir, y si vos quisieredes hamerced y Dios os trajere, sera para mi el volverme yo en los dias en que naci, y con esto no

quiero

cansar mas, que

Su tia le besa las

quien

manos

no se acuerda de mi, mis cartas le enfadaran.
muchas veces, y que lo hace muy mal el no se acordar de los parientes

servidores. Y con esto Dios me le deje ver, como yo lo deseo. Mire que le aguardamos todas las
horas y momentos, por eso mire lo que hace, y la otra que lleva el de Valdepenas a Lara lo que ha
de hacer. A todos esos senores beso las manos muchas veces. De la Fadestan (?) del mes de mayo,
y

ano

mil y

quinientos noventa

y

dos

anos, y

de Panama,

su

tio

Pedro de la Huerta.
Adviertote que, si no hubieres recibido antes la otra, que procures de enviar por ella a Valde¬
prados, que te importa para el recaudo que lleva de tu venida, si no te la ves con posibilidad para
ella.

(A mi sobrino Rodrigo de Borje,
guarde).

en

Mosedo,

y

si

no, a su

mujer Maria Rodriguez,

que

Dios

(I.G. 2101)

296.
Pedro Gonzalez

a su

hijo Francisco Sanchez,

en

La Fuente el Maestre.
Panama, 8.XII. 1592

Querido

y amado hijo de mi alma, cuya vista y
del nino Pedro que me escribiste tenias, es de mi tan

de mi querida hija, tu mujer, Leonor Lopez y
deseada, cuanto no lo podre encarecer. Basta
que te diga que es mas el deseo de verte que de verme en Espana. Y no se en que te fundas, pues
con tantas veras te he pedido te vengas a estas partes, y traigas a tu mujer e hijo, y no lo has hecho, y que solo porque vengas no te envio plata ninguna mas de para el flete. No seas tan pusilanime, ni tengas los pensamientos tan humildes, pues sabes que lo que tengo es todo para ti y tus hijos, y que solo pido a Nuestra Senora de Guadalupe te me deje ver y a tu mujer y a mi querido nieto

Pedro.

Hijo,

vida tuya, que vengas, pues vienes a casa bien abundante y de tu padre. Ahi te en¬
den trescientos pesos para tu flete y regalos con el senor Pedro Sanchez de la Cruz,
nuestro deudo, vecino de la villa de Villafranca, para que te los de, y, si mas fuere menester, mas.
Y mire que, si no vinieres, que el lleva orden de no te dar mas de cien pesos de a ocho reales. Dios
sabe si te volvere a escribir, ni acordarme de ti, si no vienes. Haz lo que te suplico, y despues, si
vienes, haras tu voluntad.
A las hijas de mi hermana Juana Garcia le envio otros cien pesos para vestidos. Muchos vienen de esa tierra, a que los he acomodado en que ganen plata, son honrados todos, en especial el
senor Bolanos y Bartolome Martin. Quedo bueno, a Dios gracias. A1 nino me ten cuenta mucho
con el, y Dios te me deje ver, querido hijo. De Panama, y de diciembre ocho de mil y quinientos y
noventa y dos anos, su padre
por

vio que te

Pedro Gonzalez

(A mi querido hijo Francisco Sanchez, en La Fuente el Maestre, en la provincia de Leon, en
Extremadura).
(I.G. 2102)

297.
Francisco Vazquez

de Puga

a

Pablo Rodriguez de Nova,

en

Concedo.

Panama, 4.IV.1594
Porque os tengo escritas ya seis, estoy tan cansado, que si no entendiera que el senor Francis¬
co de Nova me hiciera merced de haceros venir a la ciudad de Sevilla, para que con el dinero que
os tengo enviado para vos y para vuestras hermanas. Holgueme en extremo con la carta del senor
Francisco de Nova, en que me dice que vos habeis casado a Ana e Isabel, habeis hecho como yo
esperaba de vos. Y ahora, pues las teneis puestas en estado, os vendreis a esta ciudad de Panama,
porque no os faltara mi persona ni hacienda, para que vos tengais quinta con ella, porque dona
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ha tenido aqui a otros parientes que yos bien conoceis, que es Diego
Ya tendreis noticia por la del senor Francisco de Nova de lo que yo
he hecho, pues no siendo mas que en el cuarto grado, les tengo en estado de hom-

Isabel esta de holgada de que
de Puga y Mendoza de Puga.

hago

con

ellos

y

bres. Y pues de tantas veces como os he escrito fuera justo veniros, pues yo habia enviado dinero
y orden al senor Francisco de Nova, para que os viniesedes, entiendo que el despacharia largo con
Juan Seyjo (?), para que vos os viniesedes, y trajesedes la ejecutoria que tenemos, pues he enviado
el dinero para sacarlo, y si es posible que vos vengais luego, me hareis mucho placer. Y traer con
vos a Sevilla a vuestro cunado Diego Nunez, porque alii le daran trescientos pesos, para que acabe
de fundar aquella capilla que vuestro padre tenia empezada. En lo del juro hareis de manera que

queden vuestras hermanas con el, y le dareis poder, porque no se ha de mirar en cosas tan poviejo, y no tengo hijos a quien lo dejar si no es a vosotros, a los cuales echo mi
bendicion. Y que hagan como hijos de quien son. No os vendreis sin la ejecutoria, porque es necesaria en esta tierra, y porque no habra falta en vuestra venida.
No digo mas, de que me remito a lo que hiciere el senor Francisco de Nova, porque ya tiene
orden para daros para vuestro bagaje. Y con esto, Dios os guarde. De Panama, y de abril 4 de
se

cas, pues yo soy ya

1594

Francisco Vazquez de Puga

(Para Pablo Rodriguez de Nova,
cia a Ana de Puga).

en

la villa de Concedo,

en

el reino de Galicia,

y en su ausen-

(I.G. 2102)
298.

Pedro

Gallegos

a su

mujer Maria Jimenez, en Llerena.

Panama, 6.VI.1594
Hermana, la suya recibi en cuatro del mes de mayo y la fecha de ella era de diez y ocho de
enero de 594 anos. Por ella recibi mucho contento en saber que tenia salud con todos los demas a

quien Dios ha dado vida. Bien tengo en la memoria todos los trabajos que v.m. representa haber
pasado por mi ausencia. Porque lo ha permitido Dios, yo le doy muchas gracias por las mercedes
que continuamente me ha hecho, y por las enfermedades que me ha dado y escapado de ellas. Y
espero en Dios que estos mis trabajos y suyos han de ser para descanso algun dia. V.m. crea que
todos los trabajos que ha pasado en mi ausencia no hubiera mar en medio, que yo los hubiera remediado con el favor de Dios, porque fue para mi muy gran desconsuelo. En la flota pasada enganarme ya como me engane por no haber enviado dineros para esa necesidad. Y asi, escarmentado
de esto, los envio en las primeras fragatas que se partiran para Castilla. Si en la flota pasada me
engane en no enviar dineros fue por estar yo de camino para Sevilla, y fue Dios servido que lo ordeno de darme una enfermedad, que me duro mucho tiempo, de suerte que cuando me vine a le*
vantar, ya todos los navios se habian ido. Y asi fue para mi gran desconsuelo no poder remediar la
necesidad. Y asi fue causa de durarme mas la enfermedad, y fue de tal suerte que me duro mucho
desde el dia que me dio perdi el juicio, porque fue todo una calentura, y me martirizaron este
cuerpo con muchas ventosas sajadas, que ya no me quedaba coyuntura por sajar. Y asi mis amigos, viendome de esta manera, todo se les fue en procurar mi salud, y no advirtieron en enviar di¬
neros para remediar la necesidad que alia habia, porque entendieron que no quedaba. Y asi una
senora de Segovia, mujer de un grande amigo mio, que habia de venir con uno, yendo yo a Espana, y habiendo recibido cartas del tiempo que uno las recibio, y viendo que yo me tardaba, como
me tarde por mi enfermedad, se animo y se fue a Sevilla, y se embarco lo
mejor que pudo, y esta
ya aca con toda su casa, y aun es la mayor envidia que yo tengo el dia de hoy. Juntamente con esto
tengo esperanza en Dios y en su madre que, como le cumplio a ella sus deseos, se cumplira el
mio y el de v.m. con el favor de Dios, y asi v.m. de su parte se anime, que no le ha de faltar lo que
hubiere menester para su viaje, porque con los dineros que yo envio, que son trescientos patacones de a ocho, pagara v.m. todo lo que debiere,
y si tuviere necesidad de mas, amigos tengo yo en
Sevilla, que dira mi hermano quien son, que van de aca, que los proveeran. Y asi v.m. por la or¬
den que mi hermano diere se aviara. Y en lo que toca a esas casas que tenemos en Llerena,
yo en¬
vio recados a mi primo Andres Martin y a Domingo Amador, para que ellos saben la orden
que
han de tener. Y si v.m. determinare de traer consigo a su yerno e hija y nietos,
porque me parece
que me queda a mi en los oidos, yo digo que concedo en lo que v.m. determinare, y en lo de dejar
la casa por virtud del poder ese sobre la orden que han de tener, porque no es mi voluntad
que se
venda mientras yo fuere vivo. V.m. advierta que no me deje papel chico ni
grande que no me los
traiga, asi libros como borradores, de manera que no quede ninguno, y advierta que no gusto que
los muestre a nadie, para que los vea. Las cajas que procuraren para el camino mire
que no sean
mas de que tengan una vara de hueco,
porque son convenientes para el camino. Y si no se hubiere
deshecho de la cama de red, traigala, aunque sea remendada,
porque gustare yo de ello. Y si acaso
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hubiere deshecho de ella, no se le de nada. No les envio
ninguna joya, aunque las tengo desde la
flota pasada hechas en nombre de v.m. y de Maria. Y
hay joya que costo treinta pesos de hechura.
Dandoles Dios buen viaje, vendran a gozar aca de ellas.
Los vestidos que hubieren de traer para su viaje se

se

compraran en

nestos, porque la tierra por aca es muy calida. Y no les ha de faltar
que

Sevilla,

con

y sean

ligeros

y

ho-

el favor de Dios todo lo

hubieren

menester.
La carta que vino de Francisco con la de v.m. me dio gran contento de
verla, porque me parece que tiene discrecion. Y en lo
que a el toca, su tio dara la orden que ha de haber. Y pues Dios ha
sido servido de llevarnos a nuestras madres, demos gracias a Dios
por todo,
y consolemosnos en
buenas cristianas, y que por la misericordia de Dios estan en
he podido, sabido que supe la nueva, y pues no tenemos ya madres, esfuercese v.m. en este viaje. El no ir yo en persona no es por
falta de voluntad, sino que mis enfermedades he quedado muy achacoso. Y asi no me atrevo a ir a
ninguna parte por ningun tesoro, aunque fuera mucha razon que fuera por amor de v.m. y de mi
hija Maria. Y pues no voy y no me atrevo por mi poca salud, bien entiendo que mi hermano y
que

Dios las llevo

a

descansar,

pues que sabemos que eran tan
el cielo. Yo por aca he hecho lo que

daran orden para que yo no haga falta en esto.
A mi primo Andres Martin escribo que, estando en esa tierra, acompane a v.m. con las cabalgaduras que fueren menester, pagandole su trabajo. Y viendose v.m. con mi primo a su mujer, les
dira lo mucho que me ha pesado de la muerte de sus hijos. A mi hermana Francisca del Castillo y
a Hernando Moncayo con todos los demas les dara mis
encomiendas, y que no les escribo por las
muchas ocupaciones que tengo al partir de las fragatas. Tambien dara v.m. mis encomiendas a

v.m.

Domingo Amador, porque no se si le escribire de por si, a todos los de Juan de la Vera y a Mari
Gonzalez, la Maldonada, mujer de Juan Millan, que haya gloria.
Y con esto ceso, Dios nos deje ver con salud. Su hermano, y de Panama a seis dias de junio
de 594 aflos
Pedro

(I.G. 2102)

299
Leonor Lopez

de Leon

a su

hermana Luisa de Leon,

Gallego

en

Alcala de Henares.
Panama, 6.VI. 1594

Hermana mia de mi alma:
Por orden de Fernando de Torres del Salto de la ciudad de Sevilla escribi

a v.m. en esta

flota,

ella envie cien ducados, que yo quisiere fuera mucho mas. Reciba, hermana mia, mi volun¬
tad, y cuando escribi no estaba determinada de hacer esto, y fue, porque vino aqui Garci Lopez
Morales, y me queria llevar a la ciudad de Lima, y he acordado para ponerme en camino, que sera
bien que sea para Espana. Y asi, hermana mia, le suplico que, vista esta, se venga mi sobrino Jusepe de Carpa, para que en la primera flota que haya para Castilla nos lleve a mi y a mi buena madfe que, habiendome de poner en camino, ninguno hay de mas gusto, principalmente siendo para
dar contento a nuestra buena madre, y cumpliendole su deseo, que es la mayor ocasion. Porque
me dispongo a hacer este viaje contra mi voluntad, por ser mujeres y solas. Pero, confiando que
me hara merced de enviarme a mi sobrino Jusepe de Carpa, para que nos favorezca y regale en es¬
te viaje, ire algo fiada, lo uno en esto y lo otro confiando en las oraciones de tantos buenos como
hay en esa villa. Y por amor de Dios le ruego, hermana mia, me haga tanto bien de hacer una novena a la virgen del Val. Que yo espero en ella que, si me veo en Espana, que llevare con que pueda regalar a todas vs. mds. y pagar este trabajo de mi sobrino, porque sera todo lo que yo llevare
para servirlos a todos. Garci Lopez Morales me dijo como quedaba bueno el licenciado Martin
Vazquez de Carpa, y que no habia acabado la visita. Queria mucho que, si se hubiese aplicado
con lo que ha ganado, que nos fuesemos juntos. Mas el es tan gran gastador que no se si lo ha de
hacer. Por amor de Dios le ruego que no haya falta en enviarme a mi sobrino, porque, si Dios fuese servido, queria antes que me muriese verla, hermana mia, y poner en estado a algunas de mis
y con

sobrinas.
Del flete para

hasta Panama le hara Fernando de Torres por mi cuenta. No encargo mas a
solo digo que esta nuestra buena madre tengo cosa de este viaje que no lo puede creer. Hagalo Dios como puede y en nuestra soledad.
A mi hermano Martin de Carpa que tenga esta por suya, y que no le de pena enviarme a su hijo y mi sobrino, que yo espero en Dios que ha de ser para descanso de todos. De Panama, y de ju¬
v.m.,

nio

a

seis de 1594

anos

Leonor

(A mi hermana Luisa de Leon, mujer de Martin de
Hernares).
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NOMBRE DE DIOS
300.
Diego de Virues a su mujer Ana Lopez de Leon, en Sevilla.

Nombre de Dios,

30.X.1559

Senora:

he escrito mas largo, esta solo servira para avisaros como a mi me conviene
tierra, lo uno por vuestro contento, y lo otro por mi quietud. Estareis aca sana y con mas contento que en Espana. Y esto haced, porque no conviene hacer otra cosa. Para
ello escribo al senor Antonio Rodriguez de la orden como vengais. Vendra con vos mi hermana
Beatriz y Barrasa y su mujer, con dos negras de vuestro servicio. Traereis con vos las cajas de
vuestras ropas y tapiceria y cueros y las demas menudencias. Dejareis a mi madre que quedara en
su casa. Maria quedara en Santa Maria de las Duenas o Santa Ines o Madre de Dios, encargada a
alguna monja conocida que la doctrine, y se le dara al monasterio lo que fuere. Y esto toma con
buen animo, pues no puede ser otra cosa, y es para mas descanso vuestro, que de aqui a cuatro
Porque

que os

en otra os

vengais

a esta

descansar, mediante Nuestro Senor. Direis a Barrasa que se venga con vos
le ira bien. Y si caso fuere que no viniere el, se buscara otro hombre casado
que venga con vos, que, pasandolo de balde, no faltara quien venga.
No tengo mas que os decir. Nuestro Senor os guarde y traiga con bien. Del Nombre de Dios,
a treinta de octubre de mil y quinientos y cincuenta y nueve anos, vuestro
Diego de Virues
(A mi senora Ana Lopez de Leon, en Sevilla).
anos nos

con su

volveremos

mujer,

a

que aca

301.
Diego de Virues

a

Antonio Rodriguez,

en

Sevilla.
Nombre de Dios, 30.X.1559

Senor:

Porque en otra escribo a v.m. largo, esta solo servira para que, no haciendose lo que por otra
escribo a v.m., mande venga mi mujer en la nao de Granillo o en otra que a v.m. pareciere, y se le
tome la camara de popa, y venga con ella mi hermana Beatriz y Barrasa y su mujer con un par de
Maria quede en uno de tres monasterios, Santa Ines, Santa Maria de las Duenas, La Ma¬
dre de Dios, dando lo que fuere menester cada un ano para sus alimentos. A mi madre tomara
negras, y

pequena, y le comprara una negra muchacha o negra mayor de poco precio, y le da¬
fanegas de trigo cada mes, y tres ducados, y le pagarala casa. Y si otra cosa se ofreciere, tambien a mi mujer, habiendo de venir, le comprara v.m. una saya de raso bianco guarnecida,
y una sobreropa de raso carmesi, con un pasamano de oro, y a mi hermana otro tanto, salvo que
la sobreropa sea de tafetan pardo guarnecida. Y lo demas de matalotaje y cosas de servicio. Y perdone v.m. este trabajo, que no puede ser menos, sino por estar aca seguros hacer esto. A Barrasa
avisara v.m., y ha de ser con tiempo, y si caso fuere que no venga el, otro hombre casado, que,
pasandolo aca a mi costa, no faltara quien venga. En todo me remito a lo que v.m. mandare, aunque mas querria la cedula, por no tomar este trabajo. Y estas cartas que van con estas no las de
v.m. Si no hubiere de ser la venida de mi
mujer, que solo para su venida son. Y si no hubiere de
v.m. una casa

ra v.m.

dos

ser, no se

den, asi la de Barrasa

como

las demas.

No tengo mas que avisar. Nuestro Senor guarde a vuestra merced. Del Nombre de Dios, a
treinta de octubre de mil y quinientos y cincuenta y nueve anos. Besa las manos de v.m.

Diego de Virues
(A mi

senor

Antonio Rodriguez,

en

Sevilla).
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302.

Diego de Virues

a su

mujer Ana Lopez de Leon,

en

Sevilla.
Nombre de Dios, 20.V.1560

Senora:

Porque este navio se despacha aprisa, sere breve, por lo que en la flota, mediante Nuestro Se¬
escribire largo. Recibi vuestras cartas con todos los navios que han venido, y la que envias-

nor, os
te en

das,

el navlo de los negros. Hame pesado mucho de las cosas tan sin orden

he sentido sobre todo lo

en esa casa

encendi-

mi madre ha hecho. Es senal que no estan bien conmigo,
ni con mis cosas. Por darle mas contento le podeis decir
que no le pienso escribir en toda mi vida,
ni parecer ante ella, y con esto es acabado. Entiendo que
penso que era yo muerto. Bendito Nues¬
tro Senor, estoy bueno, y con mas dineros que nunca estuve. Sirva a la
condesa, que ella le pagara
como a los demas que le han servido.
Mi hermana vino a este reino, cosa para mi bien nueva. Como entiendo que las cosas de mi
madre son tan sin orden, no me espantare de cosa, creelo. Se quedara aqui, porque la merced que
le han hecho es mandarla barrer y enjabonar. Dele las gracias a la condesa; yo trabajare no
pase
adelante, y, si no, quedara en Panama. Yo envio por vos, y vendra en vuestra compania Barrasa y
su mujer, y, si no, el otro hombre casado. Traed con vos a Juana
y a Leonor, si quisiere traer todas vuestras cajas de ropa y cama, lo demas vended. Maria quedara en uno de tres monasteries,
que he escrito al senor Antonio Rodriguez. Y en esto no haya otra cosa, porque, aunque vos vengais, no estare aqui cuatro aiios, que no me ire a Castilla. Y esto haced, porque conviene. En lo
demas del pleito que me escribio Barrasa en lo de Anton Lopez, una obligation dejo al senor An¬
tonio Rodriguez, para que el doctor pague lo que yo fuere condenado. Haganle que la cumpla.
No le escribo, porque no hay lugar, porque estoy muy ocupado. En la flota lo hare largo, aunque
entiendo estareis ya de camino para aca. Y el senor Antonio Rodriguez dara todo lo que fuere menester para vuestro aviamiento. Vendreis en las primeras naos. Yo estoy bueno, y me va bien,
bendito Nuestro Senor. Sera vuestra venida lo mas secreto que pudieredes, porque no deis cuenta
y mas

que

nadie.
No hay otra cosa que os avisar. Nuestro Senor os guarde y de salud. A la senora dona Ines
beso las manos, y que no me ha escrito su merced. Del Nombre de Dios, a veinte de mayo de mil y
a

quinientos
(A mi

y sesenta
senora

aiios. A Maria dejad encargada al monasterio donde quedare. Vuestro

Ana Lopez de Leon,

en

Diego de Virues
(I.G. 2080)

Sevilla).

303.
Juan de Cuenca

a su

primo Nicolas de Cuenca,

en

Toledo.
Nombre de

Dios, 29.VIII.1562

Senor primo:
Muchas he escrito

a v.m., que no he visto respuesta de v.m. de ninguna, y estoy muy maravillado no haber v.m. venido a buscar a su padre, aunque fuera pidiendo por amor de Dios. Ahora
escribo solamente, para que sepa que el senor su padre Juan de Cuenca murio esta cuaresma pasa-

halle en el pueblo donde murio, sino muy lejos, y pareceme que dejo por heredera
pudiendo. Lo que me dicen que le dejo a v.m. fueron mil y quinientos pesos, que
envio a Castilla con Diego Alonso, un cuiiado suyo que esta en Guadalcanal, y se ha alzado con
ellos. Yo me he informado de letrados, y dicenme que no le pudo dejar por heredera a la mujer.
V.m. ponga faldas en cintas, y lo deje todo y se venga a cobrar su hacienda, y traiga probanza
bastante, como es hijo legitimo de Juan de Cuenca, y de su madre fulana, y como fueron casados
y velados. Y v.m. me hallara aca a mi y a mi hacienda, para cobrar la suya, y que no se le alcen
con ella, y ha de ser con toda brevedad, y vengase a Sevilla y pregunte por gente de Quito, y diga
como es hijo de Juan de Cuenca, que luego le aviaran, pero no se confie en (?), sino traiga y venda
lo que tuvieredes para pagar. Y si fuere caso que por enfermedad no pudiere venir, envieme el poder muy bastante, que no se pueda mejorar, y sus probanzas, que yo se lo cobrare y gastare mi ha¬
cienda, si fuere menester en ello, pero yo mas querria viniese v.m., que imaginemos hallara mi
persona y hacienda a su servicio. Y mire lo que le digo, que no le va uno ni dos pesos, sino mas de
seis mil pesos. Yo escribo a mi senora sobre ello. Luego se despache y venga. Y porque no es para
mas, Nuestro Senor me le deje ver. Del Nombre de Dios, a 29 de agosto de 1562 aiios, su primo
que queda con mas deseo de verle que no de escribirle
da,

a su

y yo no me

mujer,

no

Juan de Cuenca
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(A mi senor primo Nicolas de Cuenca, en Toledo, hanse de dar a
Cuenca, mujer que fue de Juan Ruiz, dorador, abajo de Cevodonbre
Orta).

mi madre Francisca de
(.), junto a u^n ®s.£j
U ZUS '

304.
Juan Lazaro Navarro, cura del Nombre
lle.

de Dios,

a

Hernando Sabido, clerigo presbitero, en Sevi¬
Nombre de Dios, 29.VI.

1563

Muy magnifico y muy reverendo senor:
Aunque no conozco a v.m. por vista, no puedo dejar de hacer esto, para darles las gracias y
gratification que es razon, habiendome hecho tan grandes mercedes que no puedo pensar, aunque
yo las pagase. Y estas son mas dignas de satisfaccion que ninguna otra, pues me las hizo no conociendome a mi, ni a mis cosas. Mas como sea de los buenos sembrar obras en los pobres, ya que de
ellos no pueda haber satisfaccion, Nuestro Senor la da, y asi v.m. sera galardonado de su mano,
pues en esto y en todo lo demas tiene fama de buen cristiano, porque el senor dean y otras personas me han informado de ello y de su caridad, plega a Nuestro Senor se lo pague.
Senor, mi hermano Domingo Lazaro me aviso como v.m. me habia hecho a mi merced de
acaridarlo en su casa, y que le debe muy mucho, porque en v.m. ha hallado padre y madre, y que
le empresto treinta ducados. V.m. cierto ella fue una obra la que le hizo que se ha de agradecer
muy mucho, porque pocos amigos lo suelen hacer esa obra, y v.m. la hizo a quien no conocia, por
donde, como dicho tengo, merece gran agradecimiento, y que se le tenga en muy mucho. Y asi, de
hoy en adelante, le suplico tenga por su verdadero amigo, y en lo que se ofreciere me haga tan senaladas mercedes se sirva de mi, y en lo de los treinta ducados que v.m. empresto a mi hermano,
con lo procedido de una sobrepelliza que me dio el senor dean de v.m. los enviare yo en los navios
que aca quedan, y un poquito mas. Y asimismo enviare a mi hermano Domingo Lazaro todo lo
que yo pudiere, para que v.m. por su padre tambien le avie, de cualquiera suerte o manera que ser
pudiere. Y no envio recaudo de dineros ahora, porque van estos navios en ruin tiempo, y por¬
que hay en esta costa muchos ingleses y franceses, y seria que corran riesgo. Y en estos otros na¬
vios iran mejor, porque van en buen tiempo. Y asi suplico a v.m. me haga tan senaladas mercedes
que de hoy en adelante nos comuniquemos con cartas, y me avise adonde vive, porque lo que yo
enviare lo enderece a v.m., para que de ahi v.m. lo avie a mi tierra a mis hermanas, porque querria poner alia, si pudiese, algun dinero, y no tengo en Sevilla persona de quien yo me fie. Y esto
sera enviando yo mis poderes a v.m., y asi, si alguna cosa v.m. quisiere enviar por aca para ven¬
der, puede servirse de mi, porque yo asisto por cura en esta ciudad del Nombre de Dios, y, si no,
en Panama, porque soy mas conocido que la ruda, e informese v.m. de los que de aca van de mi
persona. Y asimismo le suplico siempre ampare a mi hermano, porque no lo perdera v.m. conmigo. Y si mi hermano puede haber una licencia, para que tambien pueda pasar a Peru, recibire
merced se negocie, porque aca ponen impedimento.
Seflor, en la otra flota pasada fue de aqui un amigo mio a negocios a la corte mios y suyos,
que se dice Juan Bautista de Nava, el cual se ha criado en esa ciudad de Sevilla en La Contratacion, y con el contador Melgosa. Ahi le escribo una carta. Suplico a v.m. pesquise por el, y se la
den, porque este, si ahi esta, sera gran parte para aviar a mi hermano, porque es grande amigo
mio, y porque tengo entendido en todo me hara mercedes.
Nuestro Senor la muy reverenda persona de v.m. guarde y prospere, y en mayor estado
aumente, como por v.m. es deseado. Del Nombre de Dios, y de junio 29 de 1563, muy magnifico
y muy reverendo senor, besa las manos de v.m.
Juan Lazaro Navarro

(A1

muy

magnifico

de San Martin, en

reverendo
la ciudad de Sevilla).
y muy

senor

Hernando Sabido, clerigo presbitero

en

el barrio

305.
Juan Lazaro Navarro

hermano Domingo Lazaro, en Sevilla.
Nombre de Dios, 3.VII.1569

Senor hermano:

Porque con

a su

fraile dominico, amigo mio, le escribo largo, que se llama fray Juan de Venebreve. Y asi digo que se ofrecio que otro amigo mio, que se dice Zuazo, se ira

un

gas, sere por esta
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para
para

Espana, y roguele me hiciese merced que le llevase cincuenta ducados, para darselos a v.m.
ayuda a se aviar, y que, si mas fuese menester, se lo diese y encaminase, porque para todo lo

demas que a v.m. diere le hice yo aca una cedula de pagarselos,
y enviarlos a la persona que el por
sus cartas me mandare, de todo lo cual
tengo confianza lo hara, porque es mucho mi senor y amigo, y asi se me ofrecio a mi muy mucho. Muy gran merced recibire procure de se aviar y venir,
y
traiga consigo a nuestro sobrino, que no venga sin el, si ser pudiere, porque ya estoy viejo, y deseo
mucho verlos aca en esta tierra, porque yo no puedo ir
por ahora a Espana. Y esto sea que se ven¬
ga en
rra

los primeros navios

Firme. Y al

senor

que salieren para el Nombre de Dios, o para Cartagena o para esta Tie¬
Hernando Sabido le dira que le beso las manos muchas veces, y que se lo

tengo en muy gran merced la cortesia y bien que le ha hecho, y que yo se lo pagare algun dia a su
merced. Y mirad, si le debeis alguna cosa, pagadselo, porque el senor Zuazo os dara todo lo
que
hubieredes menester, que asi quedo conmigo, y lo hara. El senor dean me dijo como os dio diez
ducados, de que lo ha hecho muy mal conmigo en no os aviar y traer con el a estas partes, pues se
ha servido de doscientos ducados, y aun mas, mios, cinco o seis anos, y asi yo se lo recibi aca,
y
me

dijo

me

yo para

habia podido mas. Una sobrepelliza tenia para vender del senor Sabido, y se la to¬
mi. Decirle ha que en los navios que aca quedaron le enviare el dinero de ella, y que le
suplico yo sea parte para aviar a v.m. y a nuestro sobrino, que yo lo servire. Y si viniere, procure
de meter todo lo que hubiere menester de matalotaje para el y el muchacho. Y confiesense como
buenos cristianos antes que entren en la mar, y acomodense lo mejor que pudieren con el maestre
del navio, porque, si algo hicieren por ellos, yo se lo pagare, porque al presente yo estoy en esta
ciudad del Nombre de Dios, que soy cura, y aqui me hallaran, si vinieren y yo estuviere con salud,
y si acaso no me mudo por amor de la salud, porque aqui ando enfermo a ratos.
Y porque, como tengo dicho, escribo mas largo con el padre fray Juan de Venegas, frailc domi'nico,

que no

no

dire

mas.

Nuestro Senor le de

aquel contento

que

deseo

yo, amen.
Juan Lazaro Navarro

(A mi

hermano Domingo Lazaro,
rrio de San Martin, en la ciudad de Sevilla).
senor

en casa

del

senor

Hernando Sabido, clerigo, en el ba¬
(I.G. 2084)

306.
Alonso Gonzalez

a su

hermano Jeronimo Gonzalez, platero, en corte.
Nombre de Dios, 30.1V. 1566

Senor hermano:
Dos de v.m. he recibido, ambas de un tenor, la fecha de ellas a postrero de diciembre de 1564

cierto las tenia bien deseadas, porque dende el ano de 61 no habia visto carta de v.m. Y
de Enrique Bui y de Diego de la Serna sabia que v.m. era ido a Monzon, y estaba bueno, todavia quisiera ver su carta. Y ya que vino a mis manos, fue hecha 15 meses habra,
que cierto no tiene v.m. razon en descuidarse tanto en escribirme, pero echolo a que me tiene por
hombre que, estando en Indias, no piensa verme mas. Entienda v.m. que hoy dia tengo mas gana
que nunca, y tengo mejor aparejo para ello, y si Dios me da dos o tres anos de vida, pienso ir con
su ayuda, y para no haber menester a nadie. Y esto digo, para que entienda v.m. que tiene aca un
hermano, a quien hace mucho agravio en no le escribir cada seis meses, pues hay navios que van y
vienen, y las flotas ordinarias, sino que en cinco anos no he visto sino solas dos cartas, y estas las
tengo guardadas con las que me envio desde Flandes, estando yo en La Palma, y por mi consuelo
las leo cuando mas afligido estoy. Veo las cosas que v.m. me dice por su carta. No tengo a que responder, sino rogar a Dios le sucedan todas sus cosas tan prosperas y favorables cuanto yo se lo de¬
seo. A mi senora Maria de Cerdeno beso cien mil veces las manos, y que solo por verla y servirla
tengo de aprestar mi ida lo mas breve que pudiere, y no por v.m., que, pues no quiere escribir a un
hermano que tiene, no es justo que le desee ir a ver. Con todo esto le suplico y pido por merced
que escriba cada seis meses, porque sera gran consuelo para mi, y envie las cartas a Sevilla a Melchor de Roa, mercader, que el me las encaminara. Tambien he escrito a v.m. en otras dos cartas
que, en sabiendo Andresico, mi sobrino, escribir muy bien y contar, procure de enviarmele, por¬
que tendre aca gran descanso con el para mis negocios, y para mi contento, y por tener aca cosas
de v.m., para si Dios quisiere disponer de mi. A todas esas senoras mis tias y parientes de v.m. mis
besamanos, juntamente con los senores sus suegros. Y a v.m. guarde Nuestro Senor juntamente
con mi senora Maria de Cerdeno. Del Nombre de Dios, 30 de abril de 1566, besa las manos de
anos, que

aunque por cartas

v.m. su

hermano
Alonso Gonzalez
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Gonzalez, platero, en corte de su

majestad, en Madrid o Va-

lladolid).
307.
Alonso Gonzalez

a su

madre Maria Bui,

en

Valladolid.
Nombre de Dios, 30.1V.

1566

Senora:
Habra un ano escribi a v.m. dos cartas, y envie cincuenta ducados a Sevilla, para que los enviase a v.m. a Valladolid, o a mi hermano Jeronimo Gonzalez a la corte, para que ellos enviase a

los cuales entiendo habra v.m. recibido. Y envie tan poca cosa solo para un zamarro, pordonde mi hermano esta estoy muy descuidado. Y habra seis meses torne a escribir a v.m., haciendole saber de mi salud, y ahora, por no perder el estilo de escribir, hago esto, y, siempre que
haya con quien, lo hare, porque se que doy a v.m. contento, como yo le recibo en ver cartas de
v.m. De mi hermano Jeronimo Gonzalez estoy muy quejoso, que de cinco anos a este cabo no he
recibido sino dos cartas suyas. No se que es la causa de no acordarse de mi, viniendo cada seis me¬
ses flota a esta tierra. Tambien le he escrito en dos cartas que, en sabiendo su hijo Andresico escri¬
bir y contar, me le envie, porque allende de haberle menester para mis negocios, tendre gran con¬
tento en tenerle aca, para, si Dios dispusiere de mi, tener a quien dejar mi hacienda, porque esta
hombre tan embarazado en negocio que, aunque se quiera desasir, no puede tan presto.
Ruego a Nuestro Senor guarde a v.m., y me de gracia para que yo vaya a sus ojos antes que
me lleve de esta vida, que es el mayor deseo que tengo en esta vida. Suplico a v.m. me encomiende
a Nuestro Senor en sus oraciones. A las senoras mis tias beso muchas veces las manos, y que hayan esta por suya. A todos los demas parientes de v.m. mis besamanos. Nuestro Senor me guarde
a v.m. muchos anos, y me la deje ver con bien. Del Nombre de Dios, 30 de abril 1566, besa las ma¬
nos a v.m. su hijo
v.m.,

que

Alonso Gonzalez

(A mi senora Maria Bui, mujer de Andres Gonzalez, platero,
11a en Valladolid).

que sea en

gloria,

en

la costani(I.G. 2083)

308.
Juan Romero

a

Diego de Montoya,

en

San Clemente.
Nombre de

Muy magnifico senor:
Espantadome estoy de

Dios, 12.IV.1567 (?)

haberme escrito, pues he visto otras de v.m. en el Peru, mas,
lleva es Gabriel de Pliego, con otra que lleva para
mis padres, si fueren vivos, y si no, para mis hermanos, aunque les seran tristes nuevas para ellos,
mas como Dios lo haga, y estemos atenidos mas a la muerte que a la vida, y sea deuda
que todos la
hemos de pagar tarde que temprano, hemos de dar muchas gracias a Nuestro Senor. Sepa v.m.
que a once de agosto de 67 (?) murio mi hermano Alonso Romero en el Nombre de Dios. Yo vine
a cobrar la hacienda, y no la puedo cobrar. El tenia
empleado, y lo que tenia empleado, lo malvendieron, donde se perdio mas de dos mil pesos del costo, y por lo demas que el alcanzo, ando a
pleito con el albacea, que es un Alonso de Cevallos, y ha que lo tengo preso dos meses, que dice
no tiene dineros, y como saben que no lo han de ahorcar, se alzan con las haciendas.
A v.m. suplico les escriba a mis padres y hermanos que me envien un hermano de los
mios, y
que por la mano de v.m. me sea enviado, porque yo quedo maldispuesto, y porque, si Dios me lievase, quedase lo que tengo en poder de mis hermanos. En Panama, si Dios me da salud, dejare recado, para que pase de alii al Peru. Y si aqui yo muriere, hallara mi testamento, y traiga fe y testimonio de como es hijo de mis padres y mi hermano, y poder de todo. Les advierte v.m. de lo
que
ha de hacer, y si viene, yo me parto con el luego a esa tierra. En la primera casa
que yo vaya sera ir
a besar las manos a v.m. Que Nuestro Senor la muy
magnifica persona de v.m. y de mi senora e
hijos guarde, y vida y honra acreciente, como por vs. mds. es deseado. Del Nombre de Dios v de
abril de 12 1567 (?).
Y si hay en que yo sirva a v.m. ya sabe v.m. que lo hare como
yo soy obligado muy de veras.
El hijo del sefior sobrino de v.m. Martin de Ibuedo ahora un ano
paso a Potosi. No he sabido
mas de el. Aca nos conocimos, y lo
tengo por mi senor. Beso las manos de v.m., su muy cierto sercomo

v.m. no

dicen el refran: «Si...» El que la presente

vidor

Juan Romero
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(A1

muy

magnifico

Aragon).

senor

Diego de Montoya,

en

la villa de San Clemente,

en

la mancha de

309.
Juan Romero

a su

padre Pedro Romero de Escamilla,

en

El Vinillo.

Nombre de Dios, 10.IV.1568
Deseados padres:
Salveos Dios. Con mas deseo de ver a vs. mds. que no de escribirle les hago saber como,
glo¬
ria a Dios, Nuestro Senor, estabamos en el Peru yo y mi hermano Alonso
Romero, y vino a em-

plear

al Nombre de Dios, y empleo obra de 12.000 ducados, y, en lugar de enviarmelos al Pe¬
lo tenia mandado, los fio, donde creo no se cobran los seis mil, y el de esta pena de
como los fio creo murio, aunque no hemos de echar mano de
esto, sino que fue Dios servido darle
su enfermedad, que no duro sino tres dias.
Dejo por albacea y tenedor de los bienes a un Alonso
de Cevallos, y escribieronme amigos al Peru como era muerto. Sabe Dios lo que me ha costado en
dejar la hacienda que tenemos en el Peru perdida. Y la enfermedad que ahora tengo en el Nombre
de Dios, que plega a Dios, Nuestro Senor, de darme salud, para que recoja lo que tuviere que,
aunque no sea sino con la capa en el hombro, querria estar alia. Y este Alonso de Cevallos, que
quedo por albacea y tenedor de los bienes, ha enviado el dinero a Espana, y no tiene por donde
pagarme, y lo tengo preso hasta que me pague, que es el mas mal cristiano que hasta hoy he visto
ni pienso ver. Que no se quien envolvio a mi hermano con el, que cierto era tan bueno que se confiaba de todos. Hame costado su muerte tanto que, aunque viera morir toda mi generation, no
me costara tanto, asi de mi salud como de mi hacienda, que perdi el mejor hermano que hombre
perdio. Perdi hermano, padre y madre, y cuanto yo puedo pintar, y el hizo testamento que mando
demandas mas de dos mil y quinientos ducados, de los cuales estan bien mandados, aunque alguno de ellos fuera mejor los mandara a deudos suyos y mios que alia aprovecharedes (?). Ahora
dos anos le mande yo enviar quinientos ducados con un Diego Hernandez de Las Pedroneras,
junto a Belmonte. Dice que es hombre de bien, y no se si se habran dado.
El ano de sesenta y siete envio una barretilla de oro, que valdria cien ducados. Enviolos mi
hermano, Dios le tenga en gloria, a un Pedro Nunez y Vasquinan, vecino de Sevilla, y envidlos en
el navio de aviso, para que se los diesen al Diego Hernandez, el que llevo los otros para que se los
diesen a vs. mds., si fuesen vivos, y si no, se diesen a mis hermanos.
Este Pedro Nunez Vasquinan, vecino de Sevilla, que es el que tiene la barretilla de oro, es
hermano del albacea y tenedor de los bienes, que lo dejo hasta en tanto que yo viniese y enviase
poder, y con todo cierto por gozar de mi hacienda, que la envio a Espana a emplear, y me la malvendio, que se perdieron en ello mas de diez mil pesos, y ahora traigo pleito con el, y lo tengo en la
carcel. Y es una tierra esta que mas querria perderlos que no estar en ella, porque un dia de salud
no tengo, y temo de esta enfermedad que tengo no morirme. Yo querria que vs. mds. mandasen
que me enviasen uno de mis hermanos que, ya que Dios quiso llevarme a tan buen hermano, tuviese otro desotros en mi compania, para que, si Dios me llevase, hubiese quien recogiese mi ha¬
cienda, para que la llevase v.m., para que la gozasen. Y si viniere, irnos hemos luego entrambos,
placiendo a Nuestro Senor. Y si ha de venir, he de ir luego a hablar a Diego Hernandez, para que
le encamine a Sevilla algun amigo, para que le haga pasar luego, y vayan a San Clemente a hablarle a Diego de Montoya que me haga merced de encaminarle en Sevilla a algun amigo, y escribirle
que le haga pasar al Nombre de Dios, y llegado al Nombre de Dios preguntara por cal de Diego
Sanchez, un hortelano que tiene la huerta del monasterio de Santo Domingo, y alii estara dos o
tres dias, no mas, y luego se pasan a Panama, que es diez y ocho leguas, que es a otra mar, y alii
tengo un mayordomo o companero, y preguntara que quien vende alii las harinas de Juan Rome¬
ro, el del Peru, y alii tendre proveida cuenta (?) para que pase, y alii es tierra mas sana que no en el
Nombre de Dios. Esta carta escribo pensando que mis padres esten vivos, y si no estuvieren, mis
hermanos la hayan por suya. Y le ruego que el uno o entrambos se vengan, para que aca lleven al¬
gun descanso para la vejez, y de aca podemos proveer a nuestros hermanos y cunados y deudos. Y
si Juan Bonillo, nuestro primo, quisiere venir, dadle mis besamanos, y decidle que hare tanto por
el como por cualquiera de vosotros, y que no le escribo por estar maldispuesto, que yo juro como
ropa

ru, como yo se

cristiano que me toca frio y calentura ahora, y que en mas de 20 dias que no se me quita la calentura, y por eso me excuso de escribir. Y a nuestro primo Juan Bonillo y deudos y deudas a todos
les beso las manos, y que esta hayan por suya. Nuestro Senor les de su gloria y descanso, y vos de
el fin que mi hermano Alonso Romero tuvo, porque no hubo hombre que no tuviese envidia a su
muerte, que era tan
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lleve a su gloria. Del
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diez de 1568 anos. Besa las manos de v.m. su muy obediente hijo.
de Dios que no tomen para (?), sino que ruegue a Dios que nos de a todos
alaben a Dios, y ruegen a Dios por mi, que lo he bien menester,

Nombre de Dios, y de abril

Ruegole
tan buen

fin,

por amor
y que

Juan Romero

(A mis deseados padres Pedro Romero de Escamilla, y en su fin y muerte a mis
manos

Pedro Romero y

Bartolome Romero,

en

deseados her-

la villa del Vinillo, cinco leguas de la ciudad de

(I.G. 2080)

Alcaraz).

310.
Pedro Martinez de Olaeta

a

Miguel Martinez de Murcia,

en

Escoriaza.
Nombre de Dios, 26.V.1578

En esta flota

he tenido

ninguna de v.m. ni de mis hermanas ni deudos, de que estoy con
de la salud de v.m. ni de mis deudos. Sera Dios servido la tengan, y espero respuesta de ellas en las primeras naos. Lo que ahora tengo que avisar a v.m. es que yo envie en
la flota pasada un amigo con mis negocios a Sevilla, que se dice Pedro de Plaza, y le di por memoria que enviase cincuenta ducados. Ahora le torno a escribir que, si no los ha enviado, los envie
treinta y cinco ducados, porque con los 55 escudos que estan alia, haya para hacer un retablo, segun me escribe Sant Juan de Sardaneta. Y mas le escribo que haga una lampara, que cueste cien
ducados, y se envie juntamente con ella diez ducados para aceite. Todo ello se lo encargo a v.m.
que, por amor de mi, se tenga mucho cuidado, y con la presteza posible se haga, y se ponga en la
iglesia del senor San Pedro en Escoriaza. Asimismo envio una fuente de plata labrada, que pesa
16 marcos y medio, y una medalla de oro con la historia de Sant Joseph, que pesa 19 pesos (?) y
medio. Todo ello mandara v.m. dar a mi hermana, la doncella, y ella lo tenga en su poder, por
amor de mi, que yo entendi ir en esta flota y se me va alargando mi ida.
Holgarme ha mucho que estuviese casada, y cuando no, se procurase su remedio, porque se
le va pasando su tiempo y la partida mia. Se me van cada dia ofreciendo cosas nuevas, y son las
salidas de esta tierra tan tardias, aunque yo ya voy recogiendome todo lo posible, y pudiendo tener efecto. Tengo escrito al dicho Pedro de Plaza envie los 60 ducados. Con los 400 que alia tenia
Juan de Otalora y lo demas le enviaria en la primera flota, teniendo a tal persona calidad de que a
mi me diese mucho gusto, pero no tal, solamente dos ni tres mil ducados. Pero mucho mas le dare
y le ayudare, siendo Dios servido. Y asi deseo con toda instancia, aunque no tenga muchos bienes,
que sea la persona tal. Tambien va consignado al dicho Pedro de Plaza un tejo pequeho de oro,
que pesa 35 pesos y medio, para que en Sevilla se venda, y lo hagan reales, y se envien a Ochoa de
Mendiola, que los envia su hermano Miguel de Mendiola, digo Martin de Mendiola. V.m. le de
esta carta, que va con esta, para que cobre esta cantidad.
Mucho me holgaria que v.m. pudiese venir a este reino, asi para ayudarme para mi despacho,
como para dejarle un par de afios en esta hacienda. Pero pareceme que sera excusado tratar de
ello, y mejor es al fin que, pues se estan solas mis hermanas, no falte v.m. de casa.
No tengo que avisar mas, de que v.m. mire por todo. Y en esto del retablo y de la lampara se
ponga mucha diligencia en que se ponga en su lugar, como ha de estar. Y si Dios a mi me lleva con
salud a esta tierra, espero en Dios de hacer alguna buena obra. Plega a Dios que lo encamine co¬
mo mas se sirva para su santo servicio. No
deje v.m. de regalar a mis hermanas, suplico a v.m.,
que yo lo servire.
Otro no se ofrece. Nuestro Senor guarde la muy magnifica persona de v.m., como es deseado. En Nombre de Dios, a 26 de mayo de 1578 anos.
Los cuatrocientos ducados que cobro Juan de Otalora de Antonio
Rodriguez de Cabrera los
cobre v.m., si no estuvieren cobrados. Muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su servidor
no

harta pena, por no saber

Pedro Martinez de Olaeta

(Al ilustre

muy

magnifico

senor

Miguel Martinez de Murcia,

en

Escoriaza).

(I.G. 2091)

311.
Antonio Correa

„

a su

hermano Diego Fernandez Correa, en Valdemoro.

Nombre de Dios, 20.V.1584

,

Senor:
Dos

meses

ha que salio de este puerto de Nombre de Dios

una

carabela para

Espana,

y en

ella
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pude escribir, mas de que habia recibido sus cartas de v.m. y los traslados del titulo de mi offi¬
cio. La partida de la flota se dilata por muchas causas
que hay para ello, y asi va otra carabela,
Dios la lleve en salvo, que a la una y a la otra temo que no han de
llegar; por si o por no escribo esta, y aun duplicada. En la cual lo primero sera decir que tengo salud, y que deseo que lo mismo
no

y mi senora hermana Luisa de Chaves. Y cuanto a la venida de ese nino que yo pedi, lo
metiose de por medio nuestro cunado Gabriel de Ocana, el cual me escribio que trajese
aca otro hijo suyo, y aim el senor licenciado Galvez me lo mando. Y ver en Sevilla mis
companeros, que me vienen dos sobrinos juntos, pesarles ha, porque, como de ordinario los que estamos
aca tenemos las haciendas de los de alia, justa razon tienen de temer
que los heredemos en su ha¬
cienda, asi que por ahora no conviene que vengan ambos, sino solo su hijo de v.m. Asi se comunique con el senor licenciado, y tambien he de estar aca poco, y no queria ver muchachos mal acomodados, que uno es mas facil encaminarle que no dos, y cuando no quedase, como yo deseo, me
le llevaria conmigo. Asi que su hijo de v.m. este apercibido, para que en septiembre u octubre vaya a Sevilla, que creo la flota partira por diciembre. Y lo cierto se sabra del senor licenciado, y es
bien que este un mes antes alia dirigido a mis compafieros, que son dos mercaderes ricos y principales, que se llaman Luis Monte y Francisco Nunez Duran. Viven en la calle de las Palmas, junto
al potro. No ha menester traer mas de un vestido de camino, que sea bueno, y como hijo de hombre honrado. Y el venga tambien instruido, que por ninez no diga o haga algunas cosas que den
materia de tenerle en menos, o por de gente de poca estima. Yo le escribo ahora que, si viniere alii,
que lo reciban, y me lo envien aderezado, y en orden traiga su licencia e informacion de cristiano
viejo limpio, y licencia para un par de criados. Y adviertale v.m. que ha de tratar en Sevilla con
gente muy puntosa, y que le han de dar muchos alcances por cosas que me tocan a mi cerca de parentescos y emparentar. Y para hombre tan cuerdo como v.m. esta basta. El enviarle a Sevilla sera
por mano del senor licenciado Galvez, con alguna persona que vaya alia, sin que le de nada, sino
que v.m. le de su mula, o lo que fuere necesario, para ponerle en Sevilla, y pues que me dice v.m.
que tendra ya acabado los cursos de la gramatica, procure v.m. darle a entender cuanto le importa
no dejarlo olvidar, que en Sevilla le daran los libros que el pidiere, que se los traiga consigo, y se
ejercite siempre hasta que llegue a mi mano, que entonces yo sere su ayo, y cuanto a esto no digo

sea en v.m.

deseo,

y

mas.

El titulo de mi officio

original no llego aca, porque una nao de las de esta flota, que era la mefondo cuarenta leguas de aqui, sin que se escapase sino la gente, que paso a otras
naos. Debia de venir en esta el pliego del rey, porque la Audiencia de este reino no ha recibido ningun pliego en esta flota. Contradijome el fiscal, diciendo que faltaba el original, y que no decia
que yo fuese recibido, aunque se hubiese. pasado el tiempo en que era obligado a traerle. Por mi
parte se alego que en el Consejo habia constado que no lo traje cuando debia, y sin embargo mandaron darme titulo. Proveyo la Audiencia auto que presentase el titulo original, y no mandaron
dar titulo ni recibir a la persona a quien yo lo habia vendido, aunque ofreci el tercio del precio y
valor. He suplicado, alegando que basta el traslado, y que se debio de perder en aquel navio. Esta
en grado de suplicacion, y sospecho que en revista se ha de confirmar, aunque he ofrecido fianzas
de traer otro titulo. Y es necesario que, vista esta, v.m. se vaya a la corte, y con el favor del senor
licenciado Galvez se negocien dos cosas: la una sacar el titulo otra vez original duplicado, y la otra
que se gane cedula para que no se me ponga impedimento por razon de haberme tardado en traer
el titulo el tiempo que me tarde; que ya el senor licenciado trabajo esto. Y para las costas se vendera un pedacito de oro, que creo que esta alia, de hasta treinta o treinta y dos castellanos. Y lo que
mas valiere dira v.m. al senor licenciado o a mi senora dona Ana que lo den a mi hermana, la mujer de Gabriel de Ocana, que por ser cosa tan poco no lo escribo en la carta del dicho senor licen¬
ciado, sino v.m. muestre esta a mi senora dona Ana, que con esto bastara. Y va tan a la ventura
este pliego que ni yo quiero escribir, ni se puede hacer provision ninguna. A mi senora Luisa de
Castro y a mis hermanas y a los senores mis cunados mande v.m. dar mis besamanos. Nuestro Se¬
nor guarde a v.m. etc.
jor,

se

fue

a

Del Nombre de Dios, 20

de

mayo

de 1584 anos.

memoria ver y visitar al senor Juan de Torres Montes, que vive en Sevilla
en la calle ancha de San Martin, en las casas de don Juan de Saavedra, que es un grande amigo y
senor mio, y le escribo yo que le vea y provea de lo que quisiere, aunque mis companeros lo haran
asimismo, porque, como digo, es muy amigo de aca, y le sirvo yo en otras cosas. Fuese la flota pasada, y llevo mas de sesenta mil ducados. En todo caso le vea, que el dicho le procurara asimismo,
y le regalara. Senor hermano, besa las manos de v.m.
Traiga

ese

nino

por

Antonio Correa

(A mi senor Diego
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Fernandez Correa, en la villa de Valdemoro).
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CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

312.
Luis Jimenez a su hermana Antonia

Jimenez,

en

Triana.
Nombre de Dios, 26.V.1589

aviso, maestre Domingo de Iturmendi, que partio de este puerto de Nombre de
ano pasado, escribi a v.m. dando cuenta de lo que por aca se ofrece. Y ahora
como quedo con salud, a Dios gracias, aunque con mucho sentimiento y pena

En el navlo de

Dios

a

13 de

julio del

doy aviso a v.m.
por la muerte de mi hermano, que me ha hecho muy gran lastima. Dejo hasta 15.000 pesos de minas, que todo lo habran menester su mujer e hijos, asi para sustentarse y poder vivir, como para
enviar a esa ciudad de Sevilla lo procedido de las mercadurias que le remitio por su cuenta Juan de
Palacios. Y parte de esto creo ira en la primera flota, y asi se lo dira v.m. de mi parte, para que no
cuidado.

este con

a v.m. lo que yo deseo que venga por aca a estarse conmigo, pues
alia esta sola y pobre, y sin tener a quien acudir. Yo, bendito Dios, tengo alguna hacienda y sustancia que he granjeado en esta tierra y en el Peru. Y ahora tengo mi asiento en la ciudad de Pana¬

Antes de ahora he dicho

ma, y por verme viejo y con falta de salud, que en esta tierra es imposible tenerla por su destemplanza, deseo mucho que v.m. se venga en la primera flota, y traiga a mi sobrina consigo, que, si

ha de venir, ha

de

ser con esta

condition que, pues no tengo hijos ni otro heredero mas propincuo,

Y asi lo suplico
importa. Y envio para este efecto en el navio, maestre Jeronimo de Porras, 200 pesos de buen oro de 22 quilates, que v.m. recibira, acudiendo sobre ello a la Casa de la Contratacion, para que se los entregue.
Y porque espero que su venida sera sin falta, y en la otra carta escribi mas largo, en esta no lo
sere. A mi sobrina dara v.m. mis encomiendas, y que Dios la tenga de su mano y de lo que desea.
y puesta en estado, que hay aqui buenas comodidades.
senora hermana, y que se disponga a hacer este viaje, pues a todos nos

querria dejarla remediada
a

v.m.,

mi

De Nombre de

Dios,

a

26 de

mayo

1589
Luis Jimenez

(A Antonia Jimenez, mi hermana,

en

(I.G. 2099)

Triana).

313.
Daniel Lanza Vechia

a su

mujer Luisa de la Vega,

en

Sevilla.
Nombre de Dios, 19.VII.1589

Con

otras

tengo escrito muchas

avisando

salud he tenido en estos reicuanta es la ocupacion que he tenido y tengo, por la cual causa veo no hay remedio podervenir a Espana, y en efecto he determinado que v.m. se venga a vivir este poco tiempo que nos
veces

a v.m. cuan poca

nos, y
me

queda,

Dios servido

la buena venida de

darnos algun descanso,

y asi recibire
Aguilar envio a v.m. un poder, pa¬
ra que v.m. me pueda obligar en todo lo que fuere menester para que v.m. siga este viaje. Y pues
v.m. ve que esta es mi voluntad, me hara merced de no volver a guardar mas replicas,
porque asi
nos conviene, y v.m. vendra a una tierra muy buena, que poca falta o ninguna. Y con esto no
digo
mas. V.m. tendra cuidado como siempre suele criar a nuestros hijos que tengan
respeto y temor a
las cosas de Dios, Nuestro Senor. De la ciudad de Nombre de Dios, a 19 de julio de 1589 aiios,
porque sera

con

v.m.

merced que se ponga esta mi voluntad en efecto. Con Pedro de

Daniel Lanza Vechia

(Para Luisa de la Vega, mi mujer,

en

cal de Francos,

en

Sevilla).

314.
Daniel Lanza Vechia

a su

mujer Luisa de la Vega,

en

Sevilla.

Nombre de Dios, 19.VII.1589
La presente sera para avisar a v.m. como, considerando las cosas que los hombres
pasan para
alcanzar cuatro reales para poder sustentar su casa, y conforme los gastos grandes
que son necesarios, y particularmente a los tiempos que corren ahora, yo no veo remedio a poder suplir a hacer
dos gastos, por tanto veo sera mejor que nos juntemos. Y porque mas facilmente se
puede en estas
partes granjear con que acudir a los dichos gastos, me ha parecido que sera bien que v.m. se venga
con toda la gente de su casa. Y para venir sera necesario muchos
dineros, y pues al presente hay
falta de ellos, envio a v.m. con Gaspar de Maya, maestre de su navio, mil
reales, registrados en
una talega con un escrito que dice: «Son mil reales
para Luisa de la Vega», con esta marca DZ.
\ .m. nos mandara a cobrar. y perdonar no se
puede mas. Y tambien lleva un hidalgo, portador
de esta, que se dice Pedro de Aguilar, un
poder mio, para que v.m. me pueda obligar para lo que
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Y tambien lleva unos recaudos y carta de pago de cuatro mil
reales que me han hecho pagar, que los debia a Antonio Gutierrez. Y porque Dionisio me ha escrito que tenia pagado parte de ellos, si es asi, procuraran cobrarlos. Tambien lleva el dicho ciento y
treinta y cinco reales, que son del procedido de parte de unos patios de manos, que se me enviaron
con

Miguel de Acarreto, los cuales dara el dicho

Tambien envio
porque a este

con

Hernando

una

a

mis hijas,

hidalgo le debo mucho,

v.m.

lo que quisiesen.
cobijar los ninos. Y

que seran para

frazada de esta tierra; hagansela dar, para

le mandara regalar, si algo hubiere menester de la tien-

da, densele,

y hagan toda la cortesia que se pudiere.
Y con esto no digo mas. Nuestro Seiior le traiga a v.m. a

mis ojos que la vean. Y porque v.m.
traiga mucho matalotaje y regalos para regalar a los hijos, y mucha agua, que es lo principal. Y en todas las cosas adonde hubiere faltas procuraran henchir las de lentejas, para que, si sobrara algo, se venderan aca a dos reales la libra. Y todas las co¬
sas que fueren menester para el servicio sea de todo de cobre, porque siempre se saca el dinero con
ganancia. Y con esto no digo mas. A mis hijos dara v.m. mis encomiendas. De Nombre de Dios, a
19 de julio de 1589 afios.
No vengan sin Dionisio y su hermano de v.m.
no

sabe leer, no digo mas. V.m. se venga y

Daniel Lanza Vechia

(Para Luisa de la Vega, mujer de Daniel Lanza Vechia, en cal de Francos).
(I.G. 2098)
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CARTAS PRIVADAS DE EMIGRANTES A

INDIAS

VERAGUA

315.
Diego del Castillo a Juan de la Pena, solicitador

del Real Consejo de Indias, en Madrid.
Veragua, 10.V.1580

Ilustre Senor:
Por mano del senor Tristan de Silva, tesorero de Tierra Firme, recibi una de v.m., su fecha de
veinte y ocho de mayo de setenta y ocho, y tuvola en su poder mas tiempo de seis meses, respecto
de estar yo ausente de Tierra Firme. Beso a v.m. muchas veces las manos por el cuidado que v.m.
de hacerme merced tiene, asi de regalarme con sus cartas, como de darme aviso de mi senora y
hermanos. Son obras que no se pueden pagar con cuanto tesoro hay en el mundo. De que v.m.

mucho, aumentela Nuestro Senor con la prosperidad que yo deseo, amen.
la flota pasada no escribi a v.m. Digo que en todos los papeles escribi largo
a v.m., especialmente escribi la flota pasada, general Juan de Velasco de Barrio, con Cristobal de
Espinosa, factor de un mercader rico de Lima, con el cual enviaba 80 pesos de buen oro y mil reales en reales de a ocho, para que diesen a mi senora, y un pliego que envie con el dicho Espinosa, y
otro que envie con Francisco Lorenzo, maestre, se me volvieron, y el dinero empleado. Y recibi la
ropa en el Nombre de Dios, porque ni saben donde esta mi senora, ni yo lo se, ni a mi me escriben,
ni se acuerdan de mi. Solo recibi dos anos ha una carta simple, de letra de un muchacho, que ni se
que decia ni la entiendo.
Mandame v.m. por la suya de un pliego que con la que v.m. me hizo merced decia venia para
Pedro Gordo de Rosales. Digo que no vi tal pliego, ni se que tal haya recibido, porque se lo pregunte, y dice que no lo recibio. Tambien me manda v.m. que encamine la carta para el cabildo de
Veragua. Digo que la carta se dio, y yo vine a esta ciudad de La Conception, donde se han recogido ciento y tantos pesos de buen oro para enviar a v.m. Helo solicitado, como es razon, y como
cosa de mi senor, y asi en esto como en todo lo demas que en esta provincia y en Tierra Firme se
ofreciere acudire a ello con mucha voluntad, como v.m. vera. Y los despachos que se hubieren de
enviar para Veragua y otros que v.m. tenga en Tierra Firme enviemelos v.m. todos debajo de un
pliego a Panama por duplicado, y el sobrescripto diga: «A Diego del Castillo, escribano de su majestad, y en su ausencia a los senores doctor Diego de Villanueva Zapata, fiscal de su majestad en
la Real Audiencia de Panama, o Tristan de Silva Campofrio, tesorero de la Real Hacienda de Tie¬
rra Firme». Y de esta manera luego se me daran los pliegos en mi mano, y en caso que haya salido
de Panama, me los enviaran, porque siempre dejo dicho y saben donde vengo. Y dare a cada uno

tenga salud me huelgo
Dice

v.m.

que en

el recaudo que v.m. enviare, guardando la orden que v.m. me avisare, y haciendose esto, asi podre ser de provecho en el servicio de v.m., y atreverme he a suplicarle todo lo que se me ofreciere,

holgaria mucho

lo

Veragua envia a pedir se negociase, porque yo entiendo la tierra,
bien, y antes que los entregue tendre en mi poder la paga.
dicen enviaron por mano de Miguel Angel Lanbias (?) ni
fueron, ni hay tal, porque yo me he bien informado.
Las cartas que van con esta mande v.m. ser servido se den en sus manos a quien van, y la que
va para el senor Diego Munoz de Rojas, en La Puebla, se encamine
luego, que me va en ello mu¬
cho. Y no venga pliego de v.m. sin respuesta. Y v.m. me haga merced de avisar donde estan mi se¬
nora y hermana Antonia, que es la cosa que en este mundo yo mas
quiero, porque, si la flota viene
para cuando se dice e invierna, ire a Castilla a solo traerla conmigo, y recogere lo que se me debe,
y vendere lo que tengo en Tierra Firme. Y en caso que la ida alia por alguna via se me impidiere,
tengo necesidad de que v.m. sea servido en dar orden como en el primer pasaje se me despache a
un hermanico mio, llamado Felipe, para
que con su venida de orden en lo que mas convenga. Y si
para su despacho fuere necesario sacar licencia y otra diligencia, v.m. sea servido de lo hacer y
despacharmelo, que yo lo servire y pagare muy bien. Y si en el entretanto fuere Dios servido de
disponer de mi senora, le suplico a v.m. por via de amistad, caridad y por quien v.m. es sea servi¬
do de la amparar y recoger, a avisarme de ello, y proveerla de alguna cosa,
que yo lo servire y pa¬
gare muy de veras.
No envio un real en esta flota, porque aca se dice por muy
publico que su majestad para estas
guerras toma dinero. En el primer pasaje, teniendo aviso donde esta mi senora y hermana, lo en¬
viare. Aunque sea en el navio de aviso, en el cual aguardo cartas de v.m. en
respuesta de esto.
En lo que v.m. dice que se cobro mal lo de Francisco de
Cespedes, tengo yo un cunado que,
habiendo de favorecer a mi senora, hace que embarguen el dinero
que yo envio, por deudas que
dicen debe mi padre, y por esta ocasion yo no se lo que
tengo de hacer, sino enviarlo a mi herma¬
na. Tenia mucho que decir a v.m.,
y porque en Panama tengo unos recaudos que enviar a v.m.,
y me

y

si

que

que

yo le doy los despachos, pagarlo han
Y en lo que toca a los 60 pesos que
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los cuales enviare

con

dineros,

no

digo ahora

en

lo que

sare.

v.m. me

ha de hacer merced; entonces avi-

Suplico a v.m. sea servido de me hacer merced que con la brevedad posible se me escriba, y
avise de esto que suplico, y atrevome a suplicarlo a
v.m., visto el deseo que v.m. muestra de hacerme merced, y que yo servire a v.m. en lo
que aca se ofreciere con la voluntad que v.m., cuya ilustre persona

da de

esa

Dios, Nuestro Seiior, guarde y en estado acreciente, como yo, su servidor, deseo en viquien muchas veces beso las manos. De Veragua, y de mayo diez de 1580,

mi senora, a

ilustre senor, besa

(A1 ilustre

a v.m.

senor

las

manos su mas

servidor

Juan de la Pena, solicitador

en

Diego del Castillo
en cortes).

el Real Consejo de Indias,

316.
Diego del Castillo.

Veragua, 28.X.1582 (?)
Ilustre senor:
El senor licenciado Gonzalo Nunez de la Cerda, oidor en la Real Audiencia de Tierra Firme,
me envio un pliego de v.m. para el cabildo de esta ciudad, y en el vino y se me dio una de v.m., su
fecha a 28 de febrero de este ano, conque recibi gran merced y regalo de que v.m. continue a me
hacer merced, como la hace el senor Juan de la Pena, a quien Nuestro Senor tenga en la gloria, y
de que haya v.m. sucedido en su oficio, para que mejor yo pueda servir a v.m. Los despachos y
cedulas que v.m. envio estaba aguardando, y si por mi mano vinieran, como quien sabra mas de
la urgente necesidad de la tierra, fuera v.m. mejor y mas servido. Yo creo vinieron por mano de
fulano de Malvaseda, y el senor licenciado encargo y envio a mandar a este cabildo la respuesta
fuese por su mano. Ordenase de que en la flota se le lleve o envie a v.m. un poco de oro. De mi

parte hare lo que en mi fuere, de modo que sea mas de la que se pretende. Para entonces enviare a
v.m. unos despachos mios, y ahora y siempre estoy satisfecho recibire merced de v.m. Y pues el
senor Juan de la Pena gustaba de que sus despachos, asi para esta ciudad como algunos de Tierra

Firme, viniesen
me cansare

a

mis

de servir

manos, y yo

siempre

procure

servirle, suplico

a v.m.

lo haga asi,

que

jamas

a v.m.

Solo el cuidado que v.m. tuvo de avisarme de mi senora y hermanos me ha puesto en obliga¬
tion de acudir muy de veras al servicio de v.m., y cuando no hubiera otra causa, esta solo bastaba

siempre muy en pie en su servicio. No he visto, cuatro anos ha, carta de mi senora y
hermanos, ni se que diga a v.m. Crea de mi v.m. que no me olvido, pero ni se adonde tengo de
acudir, ni a quien escriba, y estoy tan confuso que jamas he tenido otra nueva mas de la que v.m.
me hizo merced de escribirme, que no tuviera poco contento si con ella viera carta. Los tres ducados que v.m. dice dio el seiior Juan de la Pena enviare en la flota, Dios mediante, con lo demas
para estar

que tengo de enviar a v.m.
Yo aguardo por horas a
re
en

mi hermano. Si

acaso no

hubiere venido con el gobernador,

yo

avisa-

ha de hacer, y si antes hubiere pasaje por aca, suplico a v.m. me avise, y escriba v.m.
manda le sirva, y con carta de v.m. venga carta de mi senora, a quien escribo la que con es¬

lo que se
que

ta va.

sirve de otra, no mas estoy a la mira aguardando carta de v.m. El sobrescribrevedad venga amis manos, diga: «Y en su ausencia al senor doc¬
tor Diego de Villanueva Zapata, fiscal de su majestad, en la Audiencia Real de Panama». Guarde
Nuestro Senor la ilustre persona de v.m. y en estado acreciente, como yo, su servidor, deseo. De
Veragua, y de octubre 28 de 1582 (?). Ilustre seiior, besa a v.m. las manos su mas servidor
Diego del Castillo
Y porque esta no

to

de la cual, para que con mas
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317.
Diego del Castillo

a

Domingo de Oribe, solicitador en el Real Consejo

de Indias, en Madrid.

Nombre de Dios, 17.VI.1585
Ilustre

senor:

Ayer, 15 de este mes de junio, salio de este puerto la flota, general don Antonio Osorio, y,
aguardando al capitan Francisco de Sevilla de Veragua, que llego aqui el mismo dia, deje de hacer
esto que por otras habi'a y tengo escrito a v.m. lo habia de hacer. Otorgo poder a v.m. para los negocios de Bartolome Gutierrez, que va a ellos fray Francisco Moran, por la noticia que yo le he
dado de v.m. Tiene v.m. obligation a acudir a sus negocios con mucho amor y voluntad, que sera
granjeria, porque es hombre principal, rico y largo. Envia para todo oro a v.m. V.m. le avise de
todo, y lea v.m. el poder, que por el vera el letrado lo que conviene. Y antes que se relate el proceso haga v.m. se vea. Y no venga pasaje sin que v.m. avise de Veragua. Envian a v.m. cincuenta
pesos, que escribi de aca, y aun envie la que v.m. me escribio. Yo acudo a todos los negocios de
v.m., como es razon. V.m. acuda a este del capitan, que es el mejor amigo que tengo en las Indias,
el cual me otorgo hoy un poder para obligarle en compra del oficio de provincia de Panama, que
tengo casi tratado y concertado en 4.000 pesos de plata ensayada. Es oficio honroso, donde yo
podre servir a v.m. No lo he escrito a mi sefiora ni al senor Francisco de Santa Maria de Aranzo,
mi cunado, porque habra dos dias que me lo escribieron de Panama, y hasta estar en el uso de el
no quiero avisdr. V.m. lo comunicara, y vea v.m. a mi senora, suplico a v.m. Y con el pasaje del
senor Pedro Ortiz de Ecija no se perdera carta, y podre yo de aqui adelante acudir con la obliga¬
cion que tengo. Esto es en cuanto a los negocios ajenos, que ya digo que el del capitan es propio, y
asi quiero que lo entienda, y v.m. se lo escriba, que en lo demas anadirase aceite, y el viene a vivir
a Panama, y yo por su causa pretendo este asiento.
Ya tengo escrito a v.m. que en la flota de don Diego Maldonado envie un pliego de cartas
grandes con unos despachos y treinta y tres pesos de buen oro para v.m., registrados en la nao de
Diego de Navea, para Alonso de Paz, en Sevilla. Hable aqui a Diego de Navea, dice no se acuerda
de tal, que quiza iria en su cunado. No me han venido unas fees de Cartagena, ni es posible ir en
esta flota. Escribi a Alonso de Paz; el creo dara razon. V.m. sea servido de avisar a quien hace sus
negocios en Sevilla, para que no se pierdan estos papeles y oro; porque lo que por ellos pido es facil, y de aca va ordenado. No me quedaron originales. Por esta causa se registro en Cartagena,
que valiera mas que no, que ya tuviera mil aftos aca las cedulas, y espero en Dios, cuando esta llegue a manos de v.m., se habran negociado, que no se pueden perder estos papeles, que, cuando
mas escondidos esten, estaran en la Casa de la Contratacion, porque dice
Diego de Navea que
aquella flota, uno de esos senores oidores tomo todos los pliegos al sen5r Francisco de Santa Ma¬
ria, y al senor Baltasar Gomez escribi de su parte, haran las prevenciones necesarias, para que no
se pierdan estos papeles. Y v.m. no se descuide en avisarme de todo,
y enviarme por duplicado las
cedulas, conforme a como tengo avisado, que con esta son cuatro las que tengo escritas a v.m.,
cuya ilustre persona guarde Nuestro Senor y en estado acreciente, como yo, su muy servidor, deseo. Del Nombre de Dios, y de junio diez y siete 1585, ilustre
senor, besa a v.m. las manos su mas
servidor

Diego del Castillo
ningun tiempo podria venir mejor mi hermano que es esta ocasion, si compro este oficio,
no hay duda, si hubiere lugar, v.m. lo trate, y que se examine.
(Al ilustre senor Domingo de Oribe, solicitador en el Real Consejo de las Indias, en Madrid).
(I.G. 2096)
A

que
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III.

NUEVO REINO DE GRANADA

SANTA FE DE BOGOTA
318.
Isabel

Rodriguez

a su

padre Juan Dlez,

en

Sepulveda.
Santa Fe, 4.1.1557

Senor padre:
Una de v.m. recibi
el placer mio y de

hoy lunes, a cuatro de enero de mil y quinientos y cincuenta y siete anos, y fue
mi marido Juan Ordonez que no lo puedo escribir, y me he holgado mucho en
saber que v.m. habia recibido las mias, que cada dia estaba en rogativa a Nuestro Senor que las recibiese y me trajese buenas nuevas, asi que, aunque yo muy pecadora, me lo ha concedido.
A lo que v.m. me envia a mandar que procure por mi hermano Andres Rodriguez, hoy dia de la
fecha hace cinco dias que dio poder Juan Ordonez a un hombre que iba de esta tierra adonde esta, que
es en la ciudad de Santo Domingo, que le trajese para mi compania. Y en esto creo
que se sera muy cierto, porque yo he recibido dos cartas suyas, una de Sevilla y la otra de Santo Domingo, la cual trajo un
hijo de la de Nuno Gonzalez, diciendo que no andaba por estas partes por otra cosa sino por verme.
Bien creo yo que no estara engaflado, pues que Dios no ha sido servido de darme hijos para el, y para
mis hermanos y hermanas es todo cuanto Dios me diere, porque, escribiendo a v.m., enviandole de lo
que Dios me ha dado ciertos pesos de oro, se ahogaron, estamos escarmentados, porque dicen que
«donde no esta su dueno, alii esta su duelo», y fue Nuestro Senor servido que no llegasen alia, y si a
ventura algun marido de las muchachas quisiere venirse por aca y traer a las que le pareciere, tenga por
muy cierto que no les faltare, como a hermanas, y si a ventura vinieren, escribanme dende cualquier
puerto que llegaren, porque no envio por ahora ninguna cosa hasta ver que venga mi hermano, para ver
que le parece, todavia le queria enviar con algunos, aunque se le hiciese trabajo, porque lo tiene en gran
voluntad Ordonez, y yo mucho mas. Si a ventura viniere y no se hiciere esto, yo proveere lo mas presto
que yo pudiere, porque digo que pense de ser la mensajera, no fue Dios servido de darme trabajos por
donde no fuese tan presto, porque se me han quemado mucha parte de mi hacienda, que fueron mas de
dos mil y quinientos pesos de buen oro, y esta es la causa. A lo que v.m. me escribe del hijo de Morales,
no le he visto en estas partes. Si yo le viere, hare lo que v.m. me manda muy por entero.
A lo que me dice de dona Ana Sanchez, yo me he holgado mucho que alia vaya a valer, porque lo
merece, y todos nos hemos de holgar. Yo quisiera que viniera cerca de estas tierras, para de presente hacerle algun servicio. Mas esta tan lejos que hay mas de aqui adonde ella-esta que no dende donde yo resido a esa villa de Sepulveda, y ni mas ni menos esta dona Maria de Contreras, que esta en el Peru. No
tanto

tengo mas que al presente hacer saber a v.m., mas que

quedo rogando

a

Nuestro Senor

por

la vida,

ya

el estado que yo le deseo de v.m. y mis hermanas y hermanos, y esta tengan por suya, y de mis tios
y tias y a todos en comun, y les digan que todos lo han hecho muy mal, que no acordarse de mi no tienen razon, pues otra deuda no tienen mas alejada de su tierra, y a Francisco de Ita le diga que aqui veo
la buena crianza que en mi hizo, que le ruego yo que no me olviden tanto, pues que mi madre no era pa¬
que

olvidar.
A mis hermanos y hermanas daran v.m. mis encomiendas, y que rueguen a Dios por mi que me
lleve con bien a esa tierra, que, pensando en ellos, no tengo un dia de salud. Mi marido besa las manos
de v.m., y en verdad que tiene tanta voluntad de conocerlos como yo propia. De Santa Fe ut supra, su
ra

hija de

v.m., que mas

A las hermanas y
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le queria ver que no escribir

Isabel Rodriguez
hermanos de dona Ana Sanchez y a la senora dona Catalina de Tapia y a su her-

CARTAS PRTVADAS DE EMIGRANTES A

de esta carta, y les de mi besamano, y les diga que rueguen a Nuestro Se¬
lleve con bien a verlas, que despues de la salvacion no deseo otra cosa.
(A mi muy deseado sefior padre Juan Diez, en la villa de Sepulveda).
(I.G. 1382 B)

mana
nor

INDtAS

dona Juana les de parte

que me

319.
Alonso Zamora

a su

mujer Isabel de Ortega, en Almaguer.
Santa Fe, 26.1.1577

Senora mia:

Aunque he escrito otra, que va con esta, no dejare por esta de referir y trataros algunas cosas
de las otras, anadiendoos asi, trayendo a la memoria algunas cosas de las que conviene hagais, y
que, si no enviais a Sevilla el recaudo que trato en la otra carta, que en todo caso vengais, y no
haya falta en esto, y si vinieredes, como he dicho, hareis con mi hermano el conchabo sobre la ha¬
cienda, que, como he dicho, para ello os va poder, y no hagais otra cosa, ni mirando con el en poco menos, y aunque se avisa mi madre, traspasadle el dinero mio a la parte de alia. Y asimismo, si
vinieredes, vended vos alia todas las cosas que tuvieredes de aderezo de casa, que no traigais a Se¬
villa vos y vuestra hija mas de lo que trajeredes encima, y cada dos camisas, que en Sevilla lo comprareis mejor y mas barato, y no tendreis que venir desde alia cargados de ropas y embarazado, y
asimismo vended todas las redes y cosas de manos que alia tienes, que, como digo, con solo cada
sendos vestidos teneis harto hasta Sevilla, que seran de faldellines verdes y trenzas verdes, y capotillos de lo mismo muy bien hechos, y vuestros sombreros, y estos podeis guardar para la mar. Pa¬
ra con los vestidos verdes, cada sendos jubones de holanda muy bien hechos. En Sevilla os vestireis de la forma que va aqui: cada sendos vestidos de tafetan negro, y otros cada sendos vestidos
de raso pardo, que se entiende balquilla (?) y jubon, y ropa de lo mismo, compraras dos alfombras, una grande y una chica, y tres cojines de terciopelo azul. Contrataras con el senor Garcia de
Barrionuevo, que os alquila una camara en el fletamento, que para el flete no teneis necesidad de
dar cosa ninguna alia, que yo tendre dinero en Cartagena, o estare yo alia, y si hubieredes de venirse a luego a la hora a Sevilla, digo para cuando escriba Garcia de Barrionuevo, y porque en es¬
to y en lo demas hareis lo que entendeis que conviene. Y procurareis en todo caso, hecho lo que he
dicho para vestiros, de traer cargadas cincuenta botijas de vino, porque con los sesenta ducados
las traereis, y valen aca mil pesos, y si lo traes, sea el vino de Guadalcanal o de Cazalla. Y compra¬
ras vuestros tocados de mujeres muy juiciosos; no penseis que aca se tratan como alia las mujeres,
que andan muy bizanas (?). Y por cuanto hareis lo que confio, no digo mas, de que Nuestro Senor
me deje ver, como confio en El. De Santa Fe de este Nuevo Reino de Granada, y de enero 26 ano
es

1577, vuestro
Alonso Zamora
Tambien compraras algun ruan,

siquiera dos piezas, y una pieza de holanda, y alguna seda,
para que aca cosais, y, como he dicho, vuestras bujerias (?) de tocados.
Todo aquesto se entiende no haciendo la diligencia que he dicho, aunque lo mejor sera veniros. Y venga con vos Bartolome de Ortega, y deje el ser fraile, que aca cantara misa,
que tendra
cada ano de renta quinientos ducados y mas, que para clerigos es muy buena tierra las Indias. Di¬
go que la diligencia que escribo en mi carta se haga en todo caso, y si no, venios a Sevilla cuando
Barrionuevo escriba que vengais, y no saques del corral cosa alguna, como he dicho, sino vendedlo todo, solas cada dos camisas, y no mas de sendos vestidos de palmilla verde de camino. Ruegoos que no haya falta en ello, que, como digo, Garcia de Barrionuevo os lleva doscientos y tres
pesos de oro de a veinte quilates, que montan doscientos y sesenta y tantos ducados.
Y porque en todo hareis lo que confio, no digo mas, de que en todo
hagais lo que siempre,
guardando lo que hace al caso, que, llegada aca, no os faltara descanso cierto, como es razon, ni
no viniendo o enviando el recaudo dicho. Yo
y vos quedamos destruidos para toda nuestra vida,
que, como he dicho, yo he ido a sombra de tejados sobre este caso de casado, que me quieren enviar a Espana, y que me deje aca mi hacienda. Entended una cosa:
que mas es venir del corral has¬
ta Sevilla que desde Sevilla a Cartagena, mi
mujer, y si no, rogad a Manuel Naranjo se venga con
vos ella y vuestra hermana Maria de
Ortega, que yo se lo escribo a Manuel Naranjo.
(A mi deseada mujer Isabel Ortega, en el corral de Almaguer, en el reino de Toledo).
(I.G. 2089)
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320.
Mateo de Leon
Mi

a su

primo Diego de Leon,

en

Guadalcanal.
Santa Fe, 1.IV. 1578

senor

primo:

Dios sabe cuanto quisiera dar mejores nuevas a v.m. que no las
que doy. Pero como sean coDios ordena, Su Divina Majestad sabe lo mejor, y es menester conformarse con su voluntad. Ya v.m. habra sabido del desgraciado suceso de mi senor
primo Andres de Leon y hermano
de v.m., que saliendo una jornada con el apuntamiento de unos indios,
que le ha mandado para
remedio de todos vs. mds., fue Dios servido de llevarlo a su santa gloria;
plegaa Su Divina Majes¬
tad se sirva con todo. Sabra v.m. que habra cinco o seis anos que hizo un testamento, en
que hizo
heredero en confianza a un vecino de Los Remedios, que se dice Vasco Perez de Figueroa. Y
yo,
sabida su muerte, y que este vecino tenia la hacienda en su poder, que sera hasta dos mil ducados
de esa moneda, pedi en esta Real Audiencia una provision, en que se mandase
depositar en la caja
real aquella hacienda, y hasta ahora no ha venido el juez que fue con la provision. Sera muy necesario que v.m. se disponga a hacer informaciones de como la senora madre de v.m. es su legitima
madre de dicho Andres de Leon, en quien han de suceder estos bienes. Y sean las informaciones
sas

que

muy bastantes, comprobadas de todos los escribanos de este pueblo y de La Contratacion de Sevi11a. Y juntamente con estas informaciones me envie mi senora tia poder en causa propia, y para lo

poder sustituir

dos

envien dos copias, la una por una parte y la otra
llegare, que llegue la otra. Y si mis hermanos hubieren de venir, se
les den a ellos, y sean tan bastantes que no haya necesidad de volver otra vez a Espana, porque los
negocios de las Indias serviran mucho.
A mi senora Costancia Ramos dara v.m. de parte de Maria Escudera y de mi hijo, que Dios
ha sido servido de darnos, un abrazo, y asimismo a mi senor tio Leon, y a mi senora tia e hijos, y
al senor Juan Gavilan, y a mi senora prima Maria de Leon, y a mi senor primo Francisco de Leon,
y a todos mis senores y amigos, principalmente al senor Martin Alonso, les dara v.m. a cada uno
de ellos de nuestra parte un abrazo y nuestros besamanos. El senor Garci Diaz y Cristobal Rico estan en esta ciudad, aunque en una jornada donde han pasado mucho trabajo, e hicieron como
muy principales soldados, no han salido de ella. No se lo que sucedera en ello. No soy mas largo,
por no ser importuno. Nuestro Senor etc., de Santa Fe de este Nuevo Reino de Granada, y abril el
primero de 1578 anos, muy deseado y mi seflor primo, que mas desea ver a v.m. que escribirle, su
primo
en una o

por otra, porque,

si la

personas o mas, y se

una no

Mateo de Leon

(A mi

senor

primo Diego de Leon,

en

Guadalcanal).

(I.G. 2090)

321.
Gabriel Roman

a su

hermana Mari Hernandez, en Villarubia de Ocana.
Santa Fe, 12.IV. 1587

Senora hermana:
Las mia (?) recibi con un caballero que de esa villa vino a este reino, el cual me dijo se la habia dado en sus manos, para que me la diese, el cual me signified su necesidad tan grande y como
tenia tantas ninas y ninos y pequenos, y que habia menester que la remediase para ayudar a criarlos. Ya yo hubiera enviadole algun socorro, mas como en la carta pasada, cuando la otra armada

vino, me envio a decir que me enviaria a mi sobrino, el mayor, yo he tenido y tengo toda la pena
posible en no haber venido, ni escribirme, ni saber si ha sucedido algo. Porque, como le avise,
queria enviar a llamar a Pedro Roman, que esta trescientas millas de donde yo estoy, y dar orden
de enviarle con un mercader que ha de ir de Santa Fe a Espaha a emplear algun dinero, y de camino la dejara algun remedio, y se trajera a mi sobrino con nosotros. Fue Dios servido de que cayo
malo, y a esta ocasion no se ordeno (?) la ida. Por tanto, yo le suplico las veces que puedo me le
procure enviar, que habra muchos acomodos con quienes venga arrimado hasta este reino, y no
sera bien llegado aqui, cuando este acomodado muy bien con un pariente de dona Ana.
Y porque el portador de esta dara mas larga razon de mi y de mi hermano, por esta no dire
mas, sino que Nuestro Senor me de ventura de me poder ver con ella presto que no le sabre enca-

de verme en esa tierra. A Alonso Sanchez y a mi hermana Ana Hernandez
las manos, que hayan esta por suya, y que, como he sabido, que tienen lo que
han menester, por esta no me ofrezco de les enviar nada, aunque teniendo, como deseo, la prenda
recer

el deseo que tengo

beso muchas

veces

de mi sobrino aca, sera
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para yo no

haber el descuido

que

hasta aqui he tenido. Avisame tam-
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remedio de esos ninos que
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han querido casarse. Por amor de

Dies, que no lo haga,

le descarriarian luego todos. Haga lo que mejor le pareciere de manera que
se sirva a Nuestro Senor Dios. Con ello torno a decir no soy importuno, porque el portador dara
mas larga cuenta de lo que por aca me pasa a v.m. Y de este Nuevo Reino de Granada, de Santa
Fe, y de abril a 12 de 1587 anos, el que su bien y descanso desea como hermano
porque parece que se

Gabriel Roman

viuda, mujer que fue de Francisco Hernandez, mercader,
Castilla La Nueva, en el reino de Toledo. Porte un peso de plata).

(A Mari Hernandez,
de Ocaiia, en

en

Villarubia

322.
Magdalena de Castillo

a su

sobrina Luisa del Castillo, en Madrid.
Santa Fe, 12.1.1591

he escrito y avisado hartas veces, y asimismo le pedi a Juan
Iturricavaleta, y un vizcaino que de este lugar se partio habra dos anos, poco mas o menos, que
llegase hasta esa villa de Madrid, y el me respondio que el se iba derecho a esa corte, de que le ro¬
gue me hiciese merced de hablaros y daros a entender lo mucho que os quiero, y de como estoy
viuda tres anos ha, y sin ningun hijo. Y tengo alguna hacienda, y por no tener a quien dejar, sino
a vos, os ruego que, luego que esta recibais de mano de Pedro de Vargas, que es el portador de esta, procureis de alcanzar una licencia para vos y para una criada, para que vengais con la primera
flota. Que, pues estais en esa corte, donde esta su majestad y su Real Consejo, podreis alcanzar
estas licencias. Pues es hacer en ello mucha merced, porque yo no os llamo sino para ayudaros y
dejaros mi hacienda, y si pudiere, casaros de mi mano. Que para estas licencias podreis alcanzar y
procurar algun favor. Y para en lo que toca a dineros, yo he dado orden por via de algunas perso¬
nas que en esta ciudad hay y tienen amigos en Sevilla, para que os den hasta doscientos ducados, y
si fueren menester cumplir hasta trescientos, tambien os den. Que para todo hallareis orden en Se¬
villa en casa de Hernando Rodrigo de Pereira, un mercader que dice que vive en la Pajeria. Y no
siendo vuestro gusto de venir aca, avisareisme con el portador de esta de vuestro designio. Y Dios
os guarde y os vea como deseo. De Santa Fe, a 12 de enero de 1591 anos.
Asimismo procurareis de saber que se hizo de Juan Aldrete y Juana Perez, su mujer, que vivian en Segovia, y de todos los demas deudos. Vuestra tia, que vuestra vista desea
Con otras personas y cartas os

Magdalena de Castillo
(A Luisa del Castillo. Diran de ella los padres de la compania de Jesus, en Madrid).
(I.G. 2100)

323.
Baltasar de Valladolid

a su

mujer Clara de los Angeles,

en

Toledo.

Santa Fe, 1.V. 1591
Alma mia:
Dos cartas tuyas recibi, su fecha de entrambas de veinte de enero del aiio de noventa, la una
recibi dia de Nuestra Senora de las Nieves del dicho aiio, y la otra de alii a algunos dias. Con las
cuales y con cada una de ellas recibi el contento y alegria que se puede imaginar,
porque, cierto,
que las tenia bien deseadas, por haber tantos dias que de ti no sabia. Holgue saber tuviesedes sa-

lud, juntamente con Juanico, mi hijo, y Clarita, tu hija, que, por no haberla visto, la doy este
nombre, la cual tengas por largos anos, juntamente con ellos, como yo deseo. Yo tengo salud,
gracias a Dios, aunque hondo harto achacoso y melancolico en estar ausente de tu presencia, aunque tengo esperanza en Dios de tornar a verte. Lo cual ruego a Dios cada dia te me deje tornar a
verte, para que de los bienes que Su Majestad fuere servido de me dar goces de ellos y de mi, como
gozas de los trabajos y soledad. Y esto me lo puedes creer, lo pido a Dios.
Otras dos cartas te tengo escritas en la flota que fue, entiendo seran estas tan breves como
ellas, por haberse quedado a invernar la flota en La Habana, por las cuales te doy mas por entero
cuenta de mi vida y de las miserias y trabajos que se
pasan y pase, y la grave enfermedad que tuve,
que fue tan grave que me parece milagro haber escapado, a segun las gentes que alii
murieron, teniendo, como tenia, riquezas y muchos regalos. Y fue Dios servido de me dejar a mi aca, Dios sabe para que, plega a El sea para que le sirva, amen.
Dicesme por las tuyas que ahora sientes el ausencia,
porque, cuando estaba en Sevilla, sabias
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cada dia de mi, y que ahora que
estoy por aca, son las lagrimas y suspiros. Yo con mas razon me
podria quejar y llorar con cuatro ojos, si tantos tuviera,
porque primero que por aca aporta una
carta, se acaba la vida, y se suelen pasar dos anos primero que aca
llega, y aun, plega a Dios, venga a las manos. Lo que no tendran mis cartas, porque el dia
que de aca se despacha navio de
aviso o flota, lo ha de saber
por fuerza el Audiencia, y asi despachanse las cartas seguramente y
con brevedad. Y en
poco mas de un afio han venido tres navios de aviso, y en ninguno he tcnido
carta, y la han tenido otras personas que estan aqui de la tierra, y esto de no tener yo de alia carta
atribuyolo a poco cuidado que hay en ello. Tenle de aqui adelante, que gustare mucho de ello.
En lo que me avisas que me aparte de las mujeres y del
juego, aunque es verdad que hay muchas, ya sabes cuan poco me cuestan ellas, aunque me parece que te veo decir: «Ya que yo no es¬
toy presente, el tendra su acomodo». Pues yo te prometo, como hombre de bien, que desde el dia
que parti de Castilla no me han costado el valor de un maravedi. Y en lo del juego, no me sobran
tantos pesos para

poderlos jugar,

que

el dia de hoy queria juntar

un peso, y me

faltan los siete to¬

ntines. Y asi podras entender que de entrambos vicios estoy bien apartado, porque mas cuidado
tengo en como tengo de ganar de comer para volver a verte a ti y a tus hijos y a todos mis amigos y
parientes. Y esto ruego a Dios muy encarecidamente cada dia.
Dicesme por la tuya que me acuerde de ti y de tus hijos, y que mire que ha muchos dias que
estas en casa de tu padre, y que con la mayor brevedad que pudiere te envie algun oro. Yo
tengo
de eso muy gran cuidado, y bien podras creer que, si como tengo el animo tuviera el posible, que
remediara presto lo que pides. Mas ya tu sabes como vine pobre, y que a poco que estoy en estas

partes, y que he hecho harto en buscar orden para empezar a ganar de comer, y entiende de mi
que no soy hombre tan desagradecido que no conozco la merced que senor te hace a ti y a mi en tenerte en su casa, sino que gaste contigo su hacienda. Alonso del Pulgar, sobrino del capitan Pedro
de Mora, es el portador de esta, no entiendo tendra lugar de llegar alia, yo holgaria le vieses, para
que el sanease mi justicia contigo, y te contase de la manera que por aca se gana. Porque las Indias no son para los hombres que vienen pobres, que el que no trae, no lleva; y esto ten por ver¬
dad. Si el alia no llegara, te enviara cuatrocientos reales que he podido juntar. Recibe la voluntad
que es grande, que la moneda para tus necesidades bien veo que es poca. Ruega a Dios me de salud, que para la flota yo doblare la parada, y toma de mi esta palabra, que entiendo no habra en
ello falta. Porque yo empiezo ahora a ganar de comer, he necesidad me envies una licencia, no co¬
mo la que me enviaste, que no es de ningun efecto. Hasla de pedir por cuatro anos, ante un alcal¬

de, diciendo que, por cuanto yo estoy en estas partes en negocios que a ti y a mi convienen, me das
y es tu voluntad de dar aquella licencia. Y esto se hara con el parecer de un letrado, que el sabra
mejor de la manera que ha de ser. Y enviarsela luego al dicho Pulgar, para que la despache en Sevilla de la manera que ha de ser. No haya falta en ello, porque me tornaran tan pobre como vine,
y no volvere alia por ninguna cosa. Y avisote que, cuando esto hubiera de suceder, que con lo que
hubiera ganado, tomare la vuelta del Peru, que por alia no sere tan conocido, y sera peor que, si
hubiere ganado algo, lo gaste en caminos y carreras. Pues es cosa que tan importa, no venga sin
ella.
Avisasme que hay alia grande carestia en el pan y carne. De por aca te sabre decir que, aun¬

alia dicen que por aca no es menester abril ni mayo, es fabula. Que hasta en esto es este reino
esteril y misero. Porque hoy se hacen procesiones y rogativas por el agua. Y vale tres pesos una fanega de trigo, que son de la moneda de alia cerca de 28 reales, y no se halla. Y tres libras de pan
valen 40 maravedises, que es tan caro como en Sevilla. Sola la vaca vale barata, y esto vale una
arroba dos reales y medio, y el carnero yo le he comido mas barato alia que no aca, porque aqui
vale el arrelde real y medio. Y asi digo que es aca mas caro que no alia. Vale una vara de pafio de
color noventa reales, y la de negro diez ducados, y lo propio la de terciopelo, y una de tafetan y
una onza de seda y una docena de botones mas de veinte y dos reales, y un par de medias vale cienque

to y

ciencuenta reales. Hete dado cuenta de estas cosas, aunque a ti no te hacen al caso, porque

entiendas lo que son las Indias, y que harto hara un hombre en ganar para el sustento y un vestido, sin ganar para dar a mujeres y jugar. De todo te he dado cuenta larga; asi me escribiras largo
de todo lo de por alia, que gustare de ello mucho. No tengo mas que escribir, mas de que quedo

rogando

a

y salud por largos anos, y te me deje tornar a ver.
abuela dara mis encomiendas, y que ruegue a Dios por mi en sus

Dios te de vida

oraciones. Y que
cuidado de hablar a Melchor y Pedro de Santiago sobre su encomienda. Y ellos estan hoy
tan pobres que Melchor de Santiago tiene hoy cuatro hijos, y algun dia no tiene un peso con que
sustentarlos. Pedro esta cargado de hijos, y con la mujer moza que pare cada ano, y hace harto en
sustentarse a el y a ellos. Ha puesto la palabra conmigo de enviar la flota que viene alguna cosa;
yo tendre cuidado de solicitarlo. A mi hermana y secretaria tuya beso muchas veces las manos, y
que ruegue a Dios yo vaya a esa tierra, que yo le pagare su trabajo. A Francisco de Santiago tamA

senora

yo tuve
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bien beso las manos. A senor y a senora beso las manos juntamente con Magdalena e Isabelica.
Tambien daras mis encomiendas a Catalina la tuerta de Hernan Vazquez juntamente con las de su
marido. A mi Juanico le diras que

aqui

me

dio

un

recaudo de

su parte

el secretario Velazquez,

y

tendre cuidado de ganar aprisa el oro que pide para llevarselo. Encargote tengas cuidado
de azotarle muy bien, porque aprenda a leer y escribir, que es lo que le importa.
De Santa Fe, primero de mayo de mil y quinientos y noventa y un anos, tuyo hasta la muerte
que yo

Baltasar de Valladolid
Tornole

de Dios, porque yo estoy ya en buena orden de ganar de comer,
no se vengan sin la licencia, que es de mucha importancia. Que ya de aqui adelante podre
ganar de
comer mas descansadamente por tener ya algun resuello (?). Mas
que hasta aqui no vengan menos
de 4 anos, porque en llegar aqui se esta un ano, y a veces mas, y de esta suerte se puede hacer cuenta no viene sino por tres. Y confiado que no se vendra sin ella, quedo con alguna manera de cona

rogar, por amor

tento.

(A mi hermana Clara de los Angeles,

en

Toledo,

en casa

de Gaspar de Santiago, cordonero).
(l.G. 2100)
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CARTAGENA
324.
Juan de

Aguilar

a su

cunado Lope de Parada,

en

Huete.

Cartagena, 23.VII.1557
Muy magnifico
Esta

senor:

besar las manos de v.m. y para responder a dos cartas por v.m. enviadas que reellas envia v.m. a mandar que le escriban de aca el suceso que ha sucedido. Bien
creo que v.m. sabra la muerte de Juan del Castillo,
que haya en santa gloria, y la muerte de los sobrinos de v.m., y asimismo la muerte de su hermano, que haya en gloria, que fue tornado por los
indios a manos y le comieron. Esto solo lea v.m. para si, y no de parte v.m. de ello a mi senora ni
a la senora mi hermana Beatriz de Parada. Porque esto que a v.m. escribo todo lo sabia Antolin
de la Torre, porque el estuvo con Catalina de Parada en Uraba, y el mismo trato el casamiento de
Catalina de Parada y mio. Porque, segun fama, yo era casado en esta tierra con una hija del chantre de Granada, y por esta razon estuvo Antolin de la Torre en mi casa antes que su prima muriese, y por aquel conocimiento trato el casamiento que tengo dicho, y Catalina de Parada esta muy
congojosa, porque dice que era el chantre su tio. Esta senora con quien yo primero era casado decia que era hija de una duena que se llamaba la hermosa, y que era parienta de los Canizares de
esa ciudad, suplico a v.m. que con toda diligencia se sepa, porque se gane dispensacion del delegado, porque el casamiento hizo el licenciado Santa Cruz por el conocimiento que con el entretenia,
y como yo hubiese sido su capitan y teniente todo el tiempo que fue gobernador, atreviendose a la
amistad que conmigo tenia, sin darme parte ninguna, se desposo con esta senora por mi, lo cual
me cuesta cantidad de moneda, por ser mujer muy gastadora.
Escribeme v.m. que quiere enviar a Luis, hijo de v.m., para que se este con la senora su tia.
La mayor merced del mundo recibire que v.m. le envie con toda brevedad, por dar descanso a su
tia, pues que Dios fue servido de no le dejar hijo, ni yo le he habido en ella. Por el tanto, tendremosle en lugar de hijo, porque, si Dios de este mundo me llevare, tenga mi mujer una sombra de
sobrino que le acompane y entienda en su hacienda. Esto escribo a v.m., porque soy hombre ma¬
yor, y somos mas cercanos a la muerte que no los mancebos, y la mayor congoja que yo llevaria
seria dejarla sola, sin arrimo de pariente, porque los amigos en estas partes no son fijos, y yo y mi
mujer tenemos acordado de casar a Luis con una nieta mia, y darle todo lo que aca tengo, que son
once pueblos y vacas y puercos y plata y todo el mueble de mi casa con esclavos y caballos, tanto
que, mientras Dios diere de vida a la senora mi mujer, no la quiten el mando y senorio asi como
ahora le tiene, siendo yo vivo. Y para que un nieto mio case con una hija de v.m., le dare mil y
quinientos ducados, para con que vivan alia en Espafia. Mi hijo esta en Valladolid, y vive en la
plaza mayor, y llamase Alonso de Aguilar, y no me escribe en su carta en la calle donde vive. Ira
v.m. a Juan de Oribe, procurador en el Consejo de Indias, que el dira a v.m. donde es su posada,
cibl,

es

para

en que por

v.m. con el, y acordado en lo que escribo, responderme han con toda brevedad. Y enLuis sobre todo con el senor Ropero, que es el que la presente lleva. Porque, como el sea
venido, me ire yo en Espana a negociar unos pleitos que traigo sobre otros dos pueblos, del uno
tengo sentencia (?) pasada en cosa juzgada, y estaba a poder de mi hijo, bien se que es mucha pary,

vistose

viarme

a
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intercesion de don Juan Sarmiento, y si v.m.

mujer bien tenemos de comer.

lo negociare,

para sus hijos, que para mi y para mi
En mi casa murio un mancebo de paraiso de arriba,

negociarlo

hijo de Juan capataz, yerno de Maria de
ciudad. Aca tenia por nombre Juan Sanchez de Espinosa. Dejo treinta y seis pe¬
sos de oro de minas, pagado su entierro y las misas de una cofradia y entrada. Valdria todo lo que
dejo suyo cuarenta y dos escudos. Antes que muriese entrego esta moneda a Catalina de Parada,
mi mujer, para que se me diese, porque yo estaba en misa, y cuando me fueron a llamar, hallele finado, y no hizo testamento. La justicia se queria meter en ello, y yo lo defendi, porque no entrase
en poder de tenedores de difunto, porque entre la justicia y el tenedor de difuntos se gastara la mitad, e hizose el deposito en mi, conque quede obligado, si a la segunda armada no viniese recaudo
de su mujer e hija, que lo entregaria a la justicia, para que lo metiese en la caja de las tres Haves de
los difuntos. Por eso suplico a v.m. que con toda diligencia lo haga saber a su mujer y padre, con
informacion que es este, y conque venga la escritura firmada de dos escribanos, porque, luego como viniere, los enviare a Valladolid, adonde senalaren que se den. Y asi ceso y quedo rogando a
Dios por la vida y honra de v.m., como por v.m. es deseado. A la senora mi hermana y sus hijos
suplico que hayan esta por suya. Fecha en la ciudad de Cartagena, a 23 de julio de 1554 anos, besa
la Cesa

las

(?) de

manos

de

esa

v.m.

Juan de

(A1

muy

magnifico

senor

Lope de Parada, en la ciudad de Huete).

Aguilar

(l.G. 2079)

325.
Sebastian de Llerena

a su

mujer Beatriz de Aguilar,

en

Sevilla.
Cartagena, 1.X.1567

Senora:
En un navio que salio de este puerto, que era de Juan Rejon, os escribi largo en respuesta de
la que vuestra recibi, y a todos esos senores nuestros deudos, en la cual os di cuenta de mi suceso,
del tiempo que aca he estado, y la causa porque no lo habia hecho antes. Y asimismo os escribi en
el navio de aviso que de aqui partio habra quince dias, con un Diego de la Concha, vecino y casa-

do

ciudad, que es, segun me dijo, grande amigo del licenciado Medina, con el cual envie y
pedazuelo de oro, que pesa cincuenta y cuatro pesos de oro de veinte y un quilates y tres
granos, para ayuda de gasto, hasta en tanto que llegase lo que ahora os envio, lo cual envie dirigido al senor licenciado Medina, para que como senor mio y como persona de quien yo tengo toda
confianza hara por mi y por vos todo lo que yo le envio a suplicar, y atrevime mas aina a su mer¬
ced como a persona mas desocupada de negocios que a los demas senores nuestros deudos, por
causa de estar de ellos presos y de ellos retraidos, y no poder en este caso hacerme merced. Y que
de este oro que dicho tengo se trocase a reales, y proveyese a mi madre de treinta ducados, que entiendo que tendra harta necesidad de ellos, y lo demas os acudiese con ello para gastar mientras
llegase la flota.
Ya os he dicho en mis cartas la causa de mi quedada. Por esto no tocare mas en ello, y haceros saber como yo emplee lo que traia en una partida de negros para llevar a la gobernacion, por
tener entendido que en ello se ganaria de comer, y ahora que estoy de partida dejo en esta ciudad
de Cartagena en poder de don Alonso de Vargas Carvajal, yerno del capitan Alvaro de Mendoza,
un pedazo de barra de oro de veinte y un quilates, que pesa doscientos
y treinta pesos largos, para
que, venida que sea aqui la flota del Nombre de Dios, donde el presente esta, los de y entregue al
piloto Juan Marquez, para que los lleve a esa ciudad y los de al senor licenciado Medina para
vuestro aviamiento, al cual le he escrito y escribo largo, suplicandole os vea y
comunique lo que
habreis menester para vuestro viaje, y os lo compre y aline de manera que en la flota que viene en
todo caso os embarqueis y vengais a esta ciudad de Cartagena, donde os estare yo aguardando. Y
mira, senora, que os encargo mucho que en todo caso os despacheis y vengais, porque el senor li¬
cenciado, por su parte, procurara una persona honrada con quien vengais, pues vienen cada casada que venga con su marido, que yo pagare aca los fletes. Porque este oro
que envio es solo para
vuestro aviamiento y matalotaje. Alia escribi a mi primo Juan Ruiz si
quisiere y fuere servido de
venirse con vos, porque vengais mas a vuestro placer, que yo haria con el lo
que por mi carta dije,
y en ello no habra falta, sino que lo hare cumplidamente, y si quisiere que venga su hermana Juana de Ribera, nuestra prima, hare tambien lo mismo
que porque mi carta le escribi. Y si no quisie¬
re ven;r, ni enviar a su hermana, procura de traer a Jeronima de la Cruz
con vos, que yo le hare
tanto bien aca como lo pudiera hacer mi hermana,
y a la obra me remito. Y si ninguno de ellos
en esa

lleva

un
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quisiere venir, procura de escribir a Sanlucar de Barrameda a un Antonio de la Garza,
que fue de
partes, grande amigo mio, porque yo le he escrito, y me dicen que se
quiere venir con su mujer aca, para que con el y con su mujer os podeis venir, porque yo entiendo de el que vendreis en
su compania
muy a vuestro contento, y si no quisiere, busca la mejor via que os pareciere, porque
en estos tiempos
y en cosa que tanto nos va para vuestro remedio y el mio se ha de mostrar el valor
vuestro y buen animo para disponeros a
dejar toda vuestra patria y venir en busca mia. Pues yo
envio por vos y os envio remedio conque vengais, y os
vengais sin haber menester a nadie. Y mira,
senora, que en esto me va mucho, y es darme en ello gran contento, y asimismo lo tendreis vos,
porque con vuestra venida es grande e! remedio mio, y de otra manera sera echarme a perder, y
hacerme andar corrido mas de lo que he andado, y si no lo hicieredes y yo fuere descuidado, no os
maravillareis de que lo haga, pues hago lo que debo en hacer esto, porque entended que con muchas personas muy doctas y honradas me he aconsejado acerca de esta ida a
Espana, y visto los
trabajos muchos que alia hay y lo que yo debo, y como el rey toma la moneda, y, yendo yo alia,
no me quedara nada, habiendo de remediar muchas
cosas, y asi, visto que tenia en la mano el re¬
medio de ganar de comer en este empleo que ahora hice, me dispuse a querer trabajar este ano, y
otros tres, que seran cuatro. Y en este tiempo, mediante Dios, estando vos aca,
ganaremos largo,
conque nos volvamos a Espana con descanso. Porque yo en todo caso volvere a Cartagena a os
aguardar al tiempo que venga la flota de_ Espana. Y mira, senora, no seais parte para que con
estas

quedada me venga mal y me destruyais (?), mira que estoy enfilado en ganar de comer. Y
nadie parte para que vuestra venida no haya efecto, pues por vuestra carta me deci's
en viendo letra mia, luego os vendreis, pues esta es mi voluntad. Mira por vuestra vida no se

vuestra

que no sea
que,

haga otra cosa, y en todo os encargo mireis vuestro honor y lo que sois obligada, y siempre ven¬
gais con unos borceguies por la mar, y honesta, porque bien entendereis cuan mala gente es la de
la mar, y en lo que toca a vuestra partida no sea con dar cuenta a todo el mundo. Dios es testigo si
quisiera yo ir por vos y traeros, pero no cs cosa que nos conviene ir a Espana ahora, porque es
destruirme. No os encargo mas este negocio, porque entiendo que lo hareis, por me dar en ello to¬
do contento, como en efecto lo recibire. Juntamente con el oro envio mi poder, y escribo al senor
licenciado, para que en todo me la haga, y no se entienda que yo os envio un peso, sino que el os
avia, y os da lo que habeis menester,y antes se publique alia que me he ido a la Nueva Espana,
porque no me envie alguien a molestar. Todo lo que hicieredes sea guiado por el senor licenciado,
y procura de escribir a mi madre, y traeme cartas de ella, y decidle que de hoy demas yo le proveere. Y por vuestra vida que pongais calor en que le lleven los treinta ducados. Nuestro Senor os me
deje ver antes que yo muera, amen. De Cartagena, primero de octubre de 1567 ahos. El que mas
os desea ver que escribir, vuestro marido
Sebastian de Llerena
No envio

poder,

porque estoy

confiado de

que

hareis lo

que os

envio

a rogar, y que no sera

menester.

(A mi
sa

del

senora

senor

Beatriz de Aguilar,

en

la ciudad de Sevilla,

Francisco de Abreu).

en

la collacion de Santa Cruz, en ca(EG. 2083)

326.
Francisco Bahos de Lugo,

gobernador de Cartagena,

a su

mujer dona Magdalena de Zufiiga,

en

corte

Cartagena, 4.V11.1572
Muy magnifica senora:
Yo allegue a esta gobernacion con poca salud, y con los negocios de la tierra, que son mu¬
chos, he tenido menos aim, que bendito Nuestro Senor ya voy mejorando. Hasta ahora todo ha

papeles y trabajos, y aim no he comenzado a entender en mi vida. Yo he acordado de enviar
nina, para que la traigan a Sevilla, y de Sevilla aqui. Escribo sobre ello al senor Lope de
Otazu, que esta en Contaduria de Contratacion de Sevilla, y al senor Esteban Franquis, para que
escriban a v.m. y den recaudo, para que traigan a esa nina, y que v.m. con favor del senor mar¬
ques Melchor de Herrera haya la licencia en el Consejo para esa nina, y para una duena y una
sido

por esa

doncella que venga con ella. Ella ha de estar en Sevilla en casa del senor licenciado Loreto de
Anasco hasta que de alii la embarquen con buena compania, y aca Dios le encaminara alguna
buena fortuna. Si v.m. quisiere traerla hasta Sevilla su hija, bien podra.
Yo envio

a v.m.

que
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genoves, en Sevilla los provean a corte.
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memoria el serior presidente mis negocios. A la seriora su madre dara mis besamadona Petronila de Guzman hara lo propio, y si me quisieren escribir, daran las
cartas al senor Luis de Barahona, tasador de procesos de corte, que vive a la plazuela de San Gines, frontero de un boticario, el cual hace mis negocios en esa corte.
Bonifacio Barbero esta aqui; con esta van unas cartas para su madre, y yo le envio ahora a
una provincia que envio a poblar. Alii mandare que le den un repartimiento de vasallos donde co¬

je de

traer a la

nos, a

la

senora

mer.

decir, sino que Nuestro Senor la guarde y la tenga de su mano. De Carta¬
julio 4 de 1572 anos, besa las manos a v.m.

No tengo mas que

Indias,

gena en

(A la
tero

de

un

muy

y

Francisco Banos de

magnifica

barbero,

Lugo

Magdalena de Zuniga, a la puerta de Santo Domingo real, fron¬
de la lavanderia de la reina pasada, en corte).

senora

en casa

(LG. 2086)

327.
Juan de

Espeleta

a

Juan de Samaniego, secretario del principe de Eboli, en corte
Cartagena, 25.V. 1573

Muy magnifico

senor:
A dos cartas que de v.m.

flota respond! habra cuatro meses en el navio de
entienda he recibido sus cartas, y con ellas la
cuenta y relacion del oro que se cobro de lo que de aca envie. Beso a v.m. por el cuidado y solicitud muchas veces las manos, que cierto han de estar v.m. de por medio en estos socorros que hago
a mis sobrinas. No se que orden tuviera que bastara al buen despacho y seguridad de lo que se enviara. Este es negocio de pobres, y Dios lo encamina, y asi v.m. no se ha de cansar con las imporlunidades que en esto se le pueden seguir, pues todo viene a redundar en negocio propio de v.m.
por nuestro cercano deudo, que si Dios por su misericordia fuere servido que yo saiga de esta tierra y llegue a ver a v.m., lo que me restare de vida gastarelo en su servicio.
Yo quedo disgustoso de ver que mi ida en esta flota se ha dilatado por el mal despacho y salida de mi hacienda, que esta tierra ha venido este ano en tanta disminucion que no se halla un pe¬
so, y asi me sera forzado poco a poco dar orden en deshacerme de lo que tengo; Dios lo encamine
para su servicio.
En lo que v.m. me escribio del senor nuestro primo Francisco de Leon he recibido contento
muy crecido en saber que este en tan buen puesto, que cierto soy muy lisiado por mis deudos. En
lo demas que v.m. me apunta por su carta es negocio que se puede mal trazar con mi ausencia. Si
Dios fuere servido de algun efecto con mi ida a esos reinos, lo podra haber, pues son tantas las
piezas que, a falta de una, quede otra que dar que el socorro lo hace todo.
Yo tengo muy grande necesidad de tener a quien dejar mis indios y hacienda, si he de salir de
esta tierra con la brevedad que pretendo. Lope de Espeleta, mi primo, me escribio enviaba con el
obispo del Cuzco a su hijo Juan de Espeleta. Fuerame grande contento que lo hubiera efectuado.
Yo le escribo con mucha instancia me lo envie en la primera flota, y para su despacho y aviamiento he prevenido de credito en Sevilla lo que fuere necesario, para que venga en buena orden. Escri¬
bo que acuda a v.m., para lo que toca a la licencia, que con dar informacion de que yo le envio a
aviso. Ahora torno

a

he recibido

en esta

hacer lo mismo, para que v.m.

llamar sera facil de haber, que, aunque esto cesase donde v.m. esta, nada seria dificultoso. V.m.
le ayude y haga merced para este efecto, y le avise para cuando haya de venir a Sevilla, que sea dos
meses o mes y medio antes que haya de partir la flota. Yo le envio instruction de lo
que en Sevilla
ha de hacer, que alii hallara dos o tres amigos mios que de aca van, que le traeran en su compania,
y

le daran lo necesario

muy cumplidamente.
En esta flota envio para Miguel Bartol, vecino

de la parroquia de San Miguel, y para sus hide oro. V.m. se los mandara encaminar, y avisarme del recibo. Las cartas
que van con esta son de fray Martin de Salazar, su hijo, que es el que hace el socorro. Con mi se¬
nora dona Maria Conde Garrido envio a mi sobrino Juan Jimenez de Oco ochenta
y cinco pesos
de oro para ayuda a algun socorro de su estudio. Deseo que se aplique a virtud, y
procure algun
colegio. Para esto le envio recomendacion para el gobernador (?) del arzobispado de Toledo de un
caballero hermano suyo, con quien yo tengo antigua y particular amistad,
y segun lo de aca excede a deudo, creo haran mucho efecto en todo lo que v.m. le
pudiere hacer merced y favor. Se lo
suplico, que deseo se ponga en buen puesto, de donde se pueda tener alguna buena esperanza de

jos doscientos

su

pesos

aumento.

A mi

senora

dona Beatriz y a

todos

esos senores

hijos de

v.m.

beso las

manos.
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la flota

no me da mas lugar. Guarde Nuestro Senor
la muy magnifica persona de v.m. con el acrecentamiento que yo, su servidor, deseo. De
Cartagena, en las Indias, 25 de mayo 1573, besa las
manos de v.m. su servidor
muy cierto

(Al muy magnifico senor Juan de Samaniego, contino de
principe de Eboli, en corte).

su

Juan de Espeleta
majestad, secretario del senor
(1.G.2086)

328.
Juan de Mena

a su

hermano Diego de Espiga, en Madrid.

Cartagena, 31.1.1575

Muy deseado hermano:

Despues que de alia sail no he tenido deseo de veros si no es ahora, y ha sido la causa que,
sea Jesucristo, me ha dado un
poco de descartso, mas del que solta tener. Y es que yo trato,
como el que la presente lleva, que es el senor
Tamayo, os lo dira. Y para mi seria mayor descanso
que estuviesedes aca, porque estando juntos nos favoreceriamos el uno al otro, y os valdria a vos
mas un ano que alia veinte, como os
podeis informar del que la presente lleva. Y si quisieredes venir, no lo dejeis de hacer, porque el senor Tamayo os dira lo que habeis de hacer. Y con esto ceso,
y no de rogar a Nuestro Senor por vuesa salud. De Cartagena, a postrero de enero de 1575 anos,
vuestro hermano, que veros desea
loado

Juan de Mena
•A Alonso de Vivanco le dareis mis

besamanos, y que le ruego que no venga aca, pues que tiene padre y madre,
porque yo le prometo que los hombres regalados como el que no habian de nacer si vienen a las Indias. Y a Juanes de Molinillo dareis mis besamanos. Al senor Juan de
Vallejo
y a la senora su mujer beso muchas veces las manos.
(A mi hermano Diego de Espiga, en casa de Juan de Vallejo, en Madrid).
(l.G. 2091)

329.
Diego Daza

a su

mujer Isabel Lopez,

en

Sevilla.
Cartagena, 22.V.1575

Muy mi

senora:

Parece que en

la suerte mia habla causa en no poder despacharme tantas flotas, como lo he
poder ir de esta tierra, y esta, que tanto lo deseaba por muchas cosas, en esta he teni¬
do mayores estorbos, la gloria sea a Dios por ello. Es menester tener paciencia, y entender que pa¬
ra algun fin se ordena de esta manera sea El servido, que escapara con
que El se sirva, amen.
El senor Juan Gomez va con su mujer e hijos a descansar a esa ciudad. Es la persona con
quien mas amistad yo he tenido despues que en esta tierra estoy. Lleva orden mia para aviar a
v.m. y a mis senoras hermanas, o la que de ellas quisiere venir. V.m. en todo lo que el ordenare
sera v.m. servida de no salir de ello, entendiendo que soy yo el que lo hace. Lo primero se vendra
v.m., en recibiendo esta, a su casa, porque de ella se podra mejor despachar. Traera v.m. consigo
las senoras mis hermanas, y rogara v.m. a la senora Mari Mendez que me haga merced de venir
con v.m., y estarse en su casa. Juan Gomez, nuestro compadre, lleva a cargo de venir con v.m. en
el navio, y tambien lo escribo al senor Cristobal de Escobar. Porque acerca de ello le escribo, y me
parece que lo hara, vendera v.m. a Catalina y a la morisca, porque ambas estan imposibilitadas de
poder pasar a las Indias, la negra por casada. Comprara el senor Juan Gomez dos negras, que
vengan con v.m., las cuales lleva a cargo el senor Juan Gomez de comprar con todo lo que mas
fuere menester, y asi en el vender de esas piezas sera con su parecer y todo lo que v.m. hubiere de
hacer, ni mas ni menos, para compania de v.m., demas de la que tendra v.m. con la senora Mari
Mendez los dias que estuviere en Sevilla. Si le pareciere que se venga con v.m. su madre de nuestro
compadre Juan Gomez, haralo v.m., porque yo se lo he rogado, y el lo hara. De manera que la
orden que el senor Juan Gomez diere y como el lo hiciere y con quien el ordenare, v.m. se vendra
sin poner estorbo a ninguna cosa, ni los que las gentes dijeren porque el que dijere estoy yo tan
satisfecho que sera a nuestra honra que tengamos todos contento. Traera v.m. para su persona y

dicho,

casa

para

las

cosas

que a v.m. tengo

escrito,

y para

todo ello dara recaudo el

senor

Juan Gomez, com-

prandose y haciendose con su parecer la cama, que envie a decir a v.m. trajese ha de ser de tafetan
carmesi, y no damasco, si no fuere hallarse a algun lances (?) en gradas, y otra cama de ruan de
cofre, que sea grande, y de todo lleva memoria el senor Juan Gomez. Escribame v.m. acerca de
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hacer traspaso de las casas, pareceme que no hay para que, sino que queden
porque
no faltara a quien se libre la renta de ellas. Y si Dios fuere servido, nos ha de volver a
a
pana, y tengamos donde, sin ir a casa ajena. Toda su ropa de lienzo que v.m. tenia venga, y
fue¬
re menester hacer mas, se procure. Queria trajese v.m., si hallasen de buen precio, unas alinohadas (?) de oro bordadas, que fuesen muy buenas, y lo demas que sera menester para su casa.

Aqui

dijo nuestro compadre Juan Gomez como la senora hermana queria enviar a Luisico aca.
V.m. no lo consienta, porque se perdera, muy mejor queda alia aprendiendo a escribir y leer, y
encaminarlo por la iglesia, porque dandonos Dios con que, se le pueda procurar de comer. En todo lo que se hubiere de hacer va remitido al senor Juan Gomez, cuyo parecer se ha de servir en este particular, y no otro. Encomiendelo v.m. a Dios, y plega a Su Majestad El lo encamine, si ha de
ser para su servicio. Mandara v.m. decir algunas misas a la madre de Dios sobre ello, y sobre todo
lo que hubieremos de hacer. Nuestro Senor me os deje ver, amen. De Cartagena y dia de Pascua
del Espiritu Santo, a veinte y dos de mayo de mil y quinientos y setenta y cinco anos, su servidor
me

de

v.m.

Diego Daza
(A mi

senora

(l.G. 2087)

dona Isabel Lopez, mujer de Diego Daza, en Sevilla).

330.
Francisco del Barco

a sus

hermanos A nlon

Rodriguez y Calalina Gonzalez,

en

Las Casas de Omi-

llan.

Cartagena, 24.V.1575
Mi muy deseada senora hermana y hermano:
Recibi una de vs. mds. firmada de entrambos, que

la fecha de ella es de 71, recibila en 72
ella no se podra por esta declarar el contento y alegria que a mi corazon llego. Y en
verme que en aquel provijo (?) no pude efectuar mi voluntad, y mi deseo se me convirtio en tristeza, y por recibir algun descanso todas las horas del dia procuraba leer la carta. Dice v.m. por la
suya que escribi a mi hermano Pedro Hernandez, y que por ser v.m. mujer, habia faltado el papel, por esa misma razon era mas justo dar a v.m. noticia de mi salud y vida, pero, remitiendome
a la que yo escribi a nuestro hermano, la tuviese v.m. por suya, y a esta causa no soy digno de culparme. Vide por la de v.m. la buena compania que v.m. tiene con el casamiento de mi hermano
Anton Rodriguez, que cierto yo no me acordaba de la mucha amistad que en tiempo de mozos tuvimos, y ahora estoy tan contento conque hayamos emparentado, que lo dejo para decir cuando
sea Dios servido que nos veamos, que con la ayuda de Dios ha de ser breve. Ha sido mi desdicha y
desgracia tanta que dende el ano de 71 hasta el de 73 he perdido mas de cinco mil ducados, y esto
es al pie de la letra, como lo digo, y a esta causa no me voy, puesto que v.m. me dice que con lo
que alia tengo puedo vivir bien. Ya yo se lo que hay alia, poco mas o menos, aunque ahora parece
debe estar mas aumentada el hacienda. Yo envio a Castilla dos mil pesos de oro, que valdran tres
mil ducados, estos se han de emplear en Sevilla, y se han de traer a estas partes, y si Dios es servi¬
do de traerlos a salvamento, creo nos podremos ir a descansar con lo que de ello se hiciere, y restauraremos lo perdido.
Dice v.m. por la suya que tiene un hijo que se llama Juan, que, segun entiendo, es del primer
marido Toribio Gonzalez, que Dios tenga en la gloria. Dicenme que es habil, y que sabe bien es¬
cribir y contar. Recibire gran contento se me envie aca, porque nos vandearemos (?) bien. Yo
doy
mi fe y palabra de hombre de bien que en la otra flota siguiente con la ayuda de Dios seremos alia
entrambos, con poco o mucho, o lo que Dios fuere servido. Y en esto no haya falta de enviarmelo. Ha de procurar en Sevilla en gradas por Juan Avila, que es del Nuevo Reino de Granada de es¬
tas partes, o por Maria de Saucedo, y venirse en
compania del dicho Juan Avila, y entender los
precios de la ropa en Sevilla, y de todas las cosas que a estas partes se traen, porque querria, cuan¬
anos, y con

do enhorabuena fuesenos tornarlo

a enviar a esta ciudad de
Cartagena con tres o cuatro mil duca¬
dos, y vendido aqui, se vuelva luego en la flota. En Sevilla le consignaran mil o mil quinientos du¬
cados, para que pase aca por mercader, y esto hara Juan Avila, que es amigo mio, y nos tratamos
de tales, y tambien digo que, si tuviere necesidad para matalotaje solo,
que hubiere menester, se le
den cincuenta ducados viniendo aca, y dando su carta de pago, que
por ella yo los pagare a Juan

Avila.

Una nueva de harto dolor para mi me han dado aqui en esta ciudad, el cual me la dio Pedro
Alonso, sobrino de Juan Alonso, estando en ese pueblo entendio como mi senor y hermano ma¬
yor era muerto, y que murio yendo a ver su hacienda de una caida de una cabalgadura. Plega a
Dios por quien El es le tenga en su gloria, y a mi me de
gracia, para que vaya hacer bien por el y
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los demas difuntos a que tengo obligation, que este es mi principal intento. Que queria dejar
capellania donde nuestras animas y de nuestros pasados tuviesen algun refrigerio espiritual. Y si por ventura yo soy mal informado de la muerte
que arriba digo de mi senor hermano,
recibire merced que tenga esta por suya, que a esta causa no le escribo
por si particularmente, y
porque la flota esta muy de camino, y con tanto Nuestro Senor me de gracia, para que con brevedad los visite, y vea que es la cosa que mas deseo en este mundo
despues de la salvation. Que es fecha en la ciudad de Cartagena, a 24 de mayo de 1575 anos.
Yo voy a los reinos de Peru en tanto que se ocupa por alia la flota,
y tardare en el camino un
ano largo, porque son mas de mil
leguas por tierra. Hanme llevado mucha suma de dinero. Voy a
ver si lo puedo cobrar. Para cuando vuelva la flota sere en esta ciudad de
Cartagena, donde quedo
con deseo de ver a vs. mds. A mi
muy deseada senora hermana y hermano besa las manos de v.m.
su hermano, que mas que a si los
quiere
por
ahi

una

Francisco del Barco

(A mi senor hermano y hermana Anton Rodriguez
Omillan, termino y jurisdiction de Plasencia).

y

Catalina Gonzalez,

en

Las Casas de

331.
Francisco del Barco

a su

suegro

el bachiller Maclas Gil,

en

las Casas de Omillan.

Cartagena, 24.V.1575
reverendo senor:
Ano de setenta y dos recibi una de v.m., que la fecha de ella fue del ano de setenta y uno, y el
alegria y contento que con ella recibi fuera menester para declararlo gracia del Espiritu Santo,
porque, dejando yo a v.m. tan nino y tan fuera de proposito de la orden que ha tornado, parece
una cosa de incomparable contento, porque debajo del amparo y sombra de v.m. estara muy abriMuy magnifico

y muy

gada mi sefiora
Yo

me

cha,

o

y hermana Ines Gonzalez, a las cuales me
hubiera ido antes de ahora, porque ya era razon y

lo

poco que merezco

de contento

en gozar

deje Dios verlas con la brevedad posible.
tiempo. Parece que mi desgracia y desdi-

de la conversation de

v.m. y

los demas, lo debe

de causar la razon es que dende el ano de setenta y uno hasta el de setenta y tres ha sido Dios servido que haya tenido tantas quiebras de hacienda, que es la cantidad de mas de cinco mil ducados.
Y para restaurar estas

perdidas con el ayuda de Dios acorde de enviar a Espana dos mil pesos de
mil ducados, y, si Dios es servido y vienen a salvamento, restaurarse ha lo
perdido, y podre ir a gozar de lo que tanto deseo, que es conocer y conversar con v.m., y estar con
mi senora y hermana, que es lo que mas deseo en este mundo, que cierto se me puede creer.
Yo envio a llamar a un sobrino mio, hijo de mi hermana. Recibire mucha merced que v.m.
sea parte con su madre para que venga, porque en ello no perdere nada, y nos volveremos los dos
con el ayuda de Cristo a la otra flota adelante, porque antes no podra ser a causa que, si viene el
empleo de Castilla, sera menester un ano para venderlo y cobrarlo. Y en el inter que viene me ocupo yo en ir a los reinos del Peru, por ver si puedo cobrar el mucho dinero que por alia me han lle¬
vado, aunque es un camino bien largo, que seran mil leguas por tierra, y volvere a esta ciudad de
Cartagena, para de la fecha de esta en un ano a recibir la ropa que vendra de Castilla. Y para entonces queria viniese ese muchacho, que ya debe ser hombre, segun su madre me escribe, viniese
con la dicha ropa, porque cierto ya yo estoy cansado y harto de trabajar, y porque entendiese los
tratos de esta tierra. Porque es mi voluntad, siendo habil para ello, volverle a enviar dende Sevilla
con cuatro o cinco mil ducados de empleo a esta ciudad de Cartagena, y que de aqui se volviese
vendiendo en la misma flota. Yo envio alia recado, para que le avien, y le den cincuenta ducados,
para lo que hubiere menester. V.m. sea buen tercero en que venga, porque viniendo sera mas bre¬
ve mi ida. Sera necesario en su propio pueblo haga una probanza de como es cristiano viejo, y no
es de los prohibidos, y que acuda a Sevilla y procure por Juan Avila, que es mi amigo, y le consignara mil y quinientos ducados, y le dara por lo que de su madre vera, y traiga la dicha carta, y la
muestre al dicho Juan Avila, que no habra falta en lo que digo. Llevala un hombre de Mirabel,
que su nombre no me acuerdo. Recibire contento se le haga buen hospedaje, porque as! lo he di¬
cho yo aca, se le hara. Y el portador de esta es Pedro Alonso, sobrino de Juan Alonso, mucha
merced recibire que se le sirva en todo lo posible, porque son mucho mis senores y amigos su tio y
el, y, si volviere con brevedad para estas partes, se venga mi sobrino Juan, hijo de mi hermana, en
su compania hasta Sevilla, que el le pondra con el dicho Juan Avila contenido en esta carta, y por¬
que la flota esta muy de camino y yo vine tarde, no soy mas largo, mas de que deseo la brevedad
de mi ida, y con tanto ceso, y no de rogar a Nuestro Senor me deje ver a v.m. y a todos los demas
oro

fino,

que seran tres
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mis senores y amigos, a los cuales suplico tengan esta por suya. Que es fecha en Cartagena, a
de mayo 1575 anos.
A mi senora y hermana suplico tengan esta por suya. Muy magnifico y muy reverendo senor,
besa las manos de v.m. su hermano, que mas que a si lo quiere
Francisco del Barco

(A1

magnifico y muy reverendo senor el bachiller Macias Gil, en las Casas de Omillan,
jurisdiction de Plasencia).
(I.G. 2088)

muy

termino y

332.
Alonso de Valdemoro

a su

padre Alonso de Valdemoro, en Montalvo.

Cartagena, 29.V. 1580
cierto no sere largo, aunque para cartas de Indias no quieren ser cortas. Y asi digo que el portador de esta es el senor Juan Lopez, es un amigo mio y muy de veras. Es
de Torrejoncillo, y muy pariente del licenciado Valdes. Pareceme que, siendo tan amigo, seria hacerle mucho agravio escribir el discurso de mi vida y salud, que el es buen testigo de todo lo que yo
podre decir. Solo quiero en esta suplicar a v.m. y a mi senora me encomienden a Dios y ruegen
por mi salud, que, teniendo esta, con el favor de Dios, yo espero de darles buena vejez, porque en
tierra estoy donde hay comodidad para ganar de comer. Que cada dia que quiera trabajar se ganan doce y quince reales, y otros dias veinte, sin tener tienda. Que si la tuviera, no hubiera dia que
con un mancebo o dos no se ganara cuatro o cinco ducados. Pero espero, con el favor de Dios,
ponerla en saliendo de este pueblo. Que espero, con el favor de Dios, de irme al Nuevo Reino de
Granada dentro de quince dias de la fecha de esta. Y asi estare en el reino aguardando al portador
de esta, y a uno de mis hermanos, si v.m. fuere servido de darle licencia a Pedro o a Juan, que
bien entiendo que mi hermano Diego de Valdemoro ya sera casado. Aunque por otra parte entiendo que sera ido en esa jornada que va su majestad alguno de mis hermanos; si no fuere ido, supli¬
co a v.m. me envie alguno, que seria cosa muy importante dos hermanos, para poder llevar de co¬
Por

mer

ser

el mensajero tan

dentro de seis

anos.

Yo

quisiera enviar a v.m. algun tejuelo de oro para remediar alguna necesidad, pero el poco
tiempo que a que vine a las Indias, y mas poca salud, me lo impedira por ahora. Que en Nombre
de Dios estuve cinco meses con calenturas, que gaste mas de ciento y cincuenta ducados, que me
prestaron, los cuales he ya pagado, y me he vestido de lo que he trabajado desde el dia de los Re¬
yes, que comence a trabajar. Y por esto no envio a v.m. alguna cosa. A mi hermana Catalina le
envie una onza, menos un adarme, que entro en el horadar, de perlas para una gargantilla, con
condition que no digan «que cosa tan poca se envia de las Indias». Pero espero yo en Dios que a
otra flota que venga a las Indias de Tierra Firme enviare alguna cosa que sea de provecho.
De salud, bendito Nuestro Senor, quedo bueno, y sano de un pie que vine muy cojo, tanto
que no entendi verme sano en mi vida. Fue Dios servido que al cabo de mi enfermedad me halle
sano del pie, que se puede tener por milagro.
A mi senora le beso las manos, y que esta haya por suya. Y al senor Palomino y a toda su casa les beso las manos, y al senor Roque Perez y a la senora Costanza de Palacios,
digo lo mismo al
senor Escamilla y a mi tia y al senor Alonso de Palacios y a Pedro de Escamilla, al senor Juan de
la Plaza y a Juan Romero y a todos los que v.m. viere que yo lo debo. A mis hermanos me encomiende v.m., y al que viniere, con el favor de Dios, que sera bien recibido, y con el favor de Dios
le tendran mas envidia que mancilla. Yo he hablado a un capitan de un navio que se dice Antonio
Mancera, y me ha prometido que, como el venga a Sevilla, que el me le traera por aca a su costa
hasta que venga, que yo se lo pague. Y asi va una cedula en esta carta del mismo, diciendo
que,
mostrandosela, el le traera, porque el mensajero es tan mi senor.
No me alargo mas, sino que el dira la comodidad que por aca se tiene. Hacerla con el lo
que
se hiciera conmigo, que no es hombre
que son menester ceremonias ni cumplimientos. Si fuere
menester enviar a su tierra a esos muchachos, lo haran. Guarde Nuestro Senor a v.m.
y de la salud
y descanso que yo deseo. Fecha en Cartagena, a 29 de mayo, dia de la Trinidad, ano de 1580 anos,
humilde hijo de v.m.
Alonso de Valdemoro

(A mi

senor

Valdemoro).

Alonso de Valdemoro,

en

Montalvo,

y en su

ausencia

a

mi hermano Diego de
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333.
Alonso de Valdemoro

a su

hermano Pedro de Valdemoro,

en

Montalvo.

Cartagena, 8.VI. 1580

Hermano:

El senor Juan Lopez, que es el portador de esta, os dara de mi
parte lo que hace al caso, que
sabe que estar en esa tierra es cansancio y nunca tener un real, y aqui con el favor de Dios dentro
de seis anos podriades ser mas rico que el mas rico de esa aldea, y no hariades mucho.
Sabe que yo estoy puesto donde, con el favor de Dios, valdre para ayudaros con todo lo que
un hermano podra. Y asi os
ruego mucho que luego pidais licencia para veniros, que yo creo que

padre

os la dara. Que yo espero en Dios de favorecerle y rnuy presto. Y asi le digais a Diego de
Valdemoro que le ruego que no se case de aqui a cuatro anos, que yo le enviare conque pueda pre¬
tender casarse bien. Y si acaso se casare, que sea cosa con quien todos podamos honrarnos. Y
si fuere casado, me avisen con quien, que yo regalare a su mujer con lo que pudiere.
Y asi, hermano, os lo torno a rogar que os vengais con el senor Juan Lopez, que el lo hara

bien

muy

con vos, y os

acomodara

muy

bien. Y

no se os ponga

ninguna

cosa

delante,

que yo os

prometo que, si Dios os trae con bien, que seais uno de vuestro linaje.
A todos los amigos me encomendad mucho. Yo estare aguardando vuestra venida en este
puerto de Cartagena. De la fecha de esta a 8 de junio de 1580 anos, vuestro hermano, que vuestro
bien desea
Alonso de Valdemoro

(A mi hermano Pedro de Valdemoro,

y en su

ausencia

a

Juan de Valdemoro,

en

Montalvo).
(I.G. 2092)

334.
Juan Sedeno

a

Diego Lopez, cerrajero,

en

La Puenle del Arzobispo.

Cartagena, 12. VI. 1580
Muy magnifico

senor:

Ya v.m. habra sabido como estabamos en Santo Domingo, y, aunque cierto me va bien de salud y ganar de comer, fue Dios servido de llevarme dos hijos, que fue causa de venirme a esta ciudad de Cartagena, do estoy al presente, y pienso estar algunos dias, aunque la tierra es trabajosa,

todo cuanto se come es de poca sustancia y regalo, mas con la esperanza de ganarse de comer
suple todo. Porque, aunque se pase trabajo, se gana para que en dos o tres anos ahorre el hombre para irse a descansar a su casa. Y su oficio de v.m. es muy bueno para esta tierra, que ganaria
muy bien de comer, si viniese a ella. Aunque, como digo, se pasa mucho trabajo, y si por alia hay
acomodo, no le aconsejaria a v.m. que viniese. Hasta ahora harto he tenido que poner en orden
mi casa y comprar servicio, que me costo una negra trescientos pesos, y a esta causa no envi'o
que
se

por ahora ningun regalo. Mas andando el tiempo tendre cuidado de servir a v.m.
Y por no ser para mas, Nuestro Senor guarde a v.m., y le de la salud y contento que yo deseo.
A la senora Catalina de Carlos y a la doncella mi mujer y yo besamos las manos. Y estamos bue-

a v.m.

bendito Nuestro Senor Pedro Hernandez, sillero, y su mujer estamos juntos y nos holgamos
mucho, y estan buenos, y dice se holgara de hallar en San Bernardo con v.m. De Cartagena, a 12
nos,

de

junio de 1580 anos, besa las manos de v.m. su servidor
Juan Sedeno

(Al

muy

magnifico

senor

Diego Lopez, cerrajero,

en

La Puente del Arzobispo).

(I.G. 2093)

335.
Juan Gutierrez de la Cueva, secretario

del obispo de Quito, a Juan Gutierrez de Rozas, en Medina

de Rioseco.

Cartagena, 1. VII. 1580
Ilustre senor:
Muchas cartas sin esta he escrito a v.m. y no

ha sido mi ventura tal que de ellas haya tenido
respuestas, ni se haberlas recibido. Y ya, cansado de escribir y con deseo de dar buena vejez a
contento y a

v.m.

y

ella,

me

mi senora y hermanos, y a toda la demas parentela, habiendo ocasion para

determine, aunque con harto trabajo, de ir a esas partes, y asi vine a este puerto

gena, que es mas de quinientas leguas de la ciudad de Quito, donde al
Potosi, otras setecientas leguas mas arriba de Quito, y de aqui mil y
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presente habre (?) bajado de
doscientas, todas que se an-
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perdida, que en un rio aina me ahogara, y perdi
todo esto no me espanta nada, antes con
aqui me embarque en la flota en un navio
que iba por almiranta, el mejor de toda la flota, y que mas buena lama tenia. Y 1 ue Dios, Nuestro
Senor, servido que nos dio un temporal tan recio que nos abrio la nao por la proa, y nos ibamos
anegando con gran tormenta, estando todos pidiendo a Dios misericordia, al tin, a cabo de quince
dias, teniendonos por perdidos, fue Dios servido arribamos al puerto, donde salimos no con poca
ventura, sino muy mucha, y con la tormenta alijaron en la mar todo cuanto llevabamos, no teniendan por tierra. Llegue aqui con harto trabajo y
mas de mil ducados de oro que llevaba conmigo. Y con
mas animo y deseo de ver a v.m. prosegui mi camino. Y

solo salvar la vida que tan perdida juzgabamos estar. Quede tan pobre
posible volver a proseguir el viaje, y asi me vuelvo de aqui a Quito, a
de aquella ciudad, que se dice el maestro don fray Pedro de la Pena, de
lo dicho y succdido. Que por haberme su senon'a ordenado de sacerdote y haberme hecho
otras muchas mercedes, por ser de Covarrubias, junto a Burgos, y de la patria, tome este viaje en
su nombre para ir, juntamente con ver a v.m., a la corte a negocios suyos y de gran importancia
de aquel obispado y del servicio de su majestad. Envio los negocios a Sevilla, junto con este pliego, a un caballero alguacil mayor del senor arzobispo de Sevilla, que se dice Hernando de Rozas,
pariente del senor obispo de Quito, y de alia de la patria, y por nombrarse de Rozas no se si es pariente de v.m. Escribole envie este pliego a v.m. con mucho recado, y que hago los demas nego¬
cios que yo llevaba a cargo del senor obispo, con todo cuidado. V.m. ayudara lo que pudiere, que
en la corte se topara v.m. con el y con el senor doctor Alonso de la Pena, arcediano y canonigo de
do cuenta cada

uno

sino

con

que no me atrevf ni fuera
dar cuenta al senor obispo

la

iglesia de Covarrubias, hermano del dicho senor obispo.
En llegando a Quito, y dando cuenta alii de mi y del suceso a su senora hermana, me ire a Potosi, donde tengo mi casa y un nino muy bonito del tiempo que era soldado, que anduve por alii.
Dejele, cuando baje a Quito, tras un hombre a quien confie mi hacienda, para que emplease por
entrambos, a Diego Martinez, que es un caballero de esa villa y casado en ella, que el y un Pedro
de Vega me dieron noticia de v.m. Y cuanto es el Diego Martinez de buen hombre y muy honrado
y buen cristiano es el Pedro de Vega. V.m. me escriba por muchas vias a Potosi, y me de noticia
de como v.m. y mi senora y los demas mis senores hermanos y hermanas estan, y el estado de todos, que sera para mi mucha merced. Y para esto en Sevilla esta Alonso de Carrion, corredor de
lonja, que es hermano de un mi amigo que esta en Potosi, que se dice Alvaro de Carrion, a quien
el escribe cada dia, y seran ciertos.
Ultra de esto van en esta flota muchos amigos y conocidos de Potosi, que se embarcaron en
otras naos, y han de volver, que uno es senor Francisco Perez, y otro Alonso Brasa, y Francisco
Hernandez, y otro Sosa, y Francisco Gonzalez, y otro de Ciudad Rodrigo que se dice Martin de
Lugones, y otro fulano de Salamanca de Medina del Campo, que va alia, y tambien me conoce del
Cuzco, que va en compania con el Lugones, y otros muchos. Asi que v.m. me escriba por amor de
Nuestro Senor. Tambien va otro caballero de Ciudad Rodrigo, que lleva este pliego, que se dice
Hernan Centeno.

Tambien envie los dias pasados otra carta desde Quito a v.m. y una aprobacion, para que
mi nombre pidiese a su majestad un beneficio de los de aca para mi. Convieneme mucho
que v.m. vaya en persona a la corte, y represente v.m. a su majestad como yo he servido a su ma¬

v.m. en

jestad, y en un negocio de mucha importancia que el obispo de Quito envio, en que le iban a su
majestad ciertos avisos que aumentaban su real patrimonio mas de un millon de renta en cada un
ano. Lo llevaba yo, y por me hacer perdido, como me
perdi tantas veces, lo envie al senor Her¬
nando de Rozas a Sevilla con las cartas para su majestad y su Real Consejo del
obispo y del inven¬
tor que da los avisos, para que el los comunicase a su majestad, y
yo quede perdido, que, pues por
las propias cartas que el senor obispo escribio a su majestad con esta, y le hace saber mi vida
y
costumbres y ser clerigo benemerito, que su majestad me haga merced de un beneficio
que sea en
el distrito de Potosi, donde resido, que el uno es de los Caranparas (?) dentro de
Potosi, que tiene
en beneficio el padre Ramirez por colacion del
virrey, y si este no, sea el de Santiago, o el de San
Juan, o el de Santa Barbola, o el de San Agustin, cualquiera de ellos es bueno, y dentro de Potosi,
con que diga la cedula que se me da el
beneficio, no embargante que, conforme al patrimonio
real, este dado por el virrey o presidente o gobernador. Y si esto no, sea el de Callapa, provincia
de los Pacajes, y si no, sea el de Porco, y si no, sea el de Hilave, provincia de
Chucuito, o de Acapia, o de Zepita, de la dicha provincia de Chucuito, que cualquiera es bueno. V.m. ponga correas
y toda fuerza, que yo lo enviare doblado, y traigalo un pariente o deudo mio, que no
perdera na¬
da. Y, como digo, venga en la cedula que se me hace
merced, no embargante que este proveido
por el virrey o gobernador de aquel distrito y partes donde se me hiciere la merced,
que para que
se pida mejor, envio una aprobacion con esta del senor
obispo. Ya v.m. ve lo que me importa, que
sera ir presto a gozar de v.m. y tener
descanso, no haya falta ni flaqueza por me hacer merced.
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No tengo que decir mas, de que,

plega
mis hermanos,

Nuestro Senor, me traiga a tiempo que yo goce y sirtodos los cuales beso las manos muchas veces, y les
hago saber tengo mas deseo de verles que no de escribir, y ruego que me escriban todos largo, que
yo respondere, que ahora, por estar los navios tan de prisa, que van de aqui a La Habana, y de alii
han de ir a Espana, no tengo lugar de escribir a todos ni a mi senora.
Que esta hayan por propia, y
me encomienden a Dios, a
quien suplico me los deje ver con bien, y guarde muchos anos con mucho contento y prosperidad, como yo deseo, que se me puede bien fiar, amen.
De Cartagena, primero de julio de mil y quinientos y ochenta anos.
Con esta envio una carta para su majestad y su Real Consejo de Indias, y una memoria de los
secretos que se le daban por aviso a su majestad, en que interesaba cada ano mucha suma de
pesos
de oro de renta. Todo con la carta presentara v.m., para que se me haga merced del beneficio
que
se me pidiere. La carta que escribo a su majestad se ha de dar en su Real
Consejo de Indias, y, en
dandola, pedir la merced del beneficio. llustre senor, besa las manos a vs. mds. su menor y obeva a v.m.

diente

y a

hijo

y

mi

senora y a

a

a

capellan
Juan Gutierrez de la Cueva

(A1 ilustre

senor

Juan Gutierrez de Rozas,

en

la villa de Medina de Rioseco).

(I.G. 2092)

336.
Luis de Larraga a su mujer Luisa Ramirez, en Sevilla.

Cartagena (?), 8.VI.1581
Deseada

senora:

Esta noche

pasada le escribi una carta con harta pesadumbre, enojado por no haber tenido
este navio de aviso. Y por ver que se acaba de determinar en esta su venida, siendo
que a ella y a mi y a sus hijos nos conviene, despues de dadas las cartas, entendiendo que se

carta suya en
cosa

fuera la flota esta manana, y no se fue hasta manana, viendome despacio, me puse a leer una car¬
de mi hermano, donde me avisa de la muerte de mis hermanas y de mi hermano Juan de Esco¬

ta

tal reputacion lo tenia yo, porque lo queria mucho. Y cierto que he recibido tanta pela soledad de mi hermana Ines Lopez, que no lo se decir con letras. Nues¬
gloria, y a la senora mi hermana la console, y le de mucha vida, para que
siempre haga bien por el anima de su marido, la cual beso las manos muchas veces. Sobre todo esto me escribe mi hermana, el hambre y mortandad de esa tierra, y como ella y sus ninos han estado malos. La gloria sea a Dios por todo.
Vista esta, mude proposito y acorde de me quedar sin un peso, como de presente me quedo, y
enviarles a ella y a mi hermano doscientos y veinte pesos, ciento y diez para mi hermano, y ciento
y diez para ella, que con lo que mas le envio por otra carta, son todos lo que le envio en esta flota
doscientos pesos, poco mas o menos. Todo lo cual lleva Martin de Abayen, persona de casa de
Alonso de Chaves, para registrarlo en La Habana, consignado al dicho Alonso de Chaves, para
que el dicho lo reparta conforme a mis cartas. Esto le envio, para que en todas maneras se venga
en la flota, y saiga de las hambres y mortandades de esa tierra, que aca, venida que sea, descansara, y le parecera que esta en paraiso al respecto de lo de alia. Y si de esta vez no viniere, quejarse
ha de si propio, y tomara los tiempos como vinieren.
Al senor Alonso de Chaves le encomiendo esta su venida; acuda a el, porque entiendo me hara toda merced. Asimismo lo encomiendo a mi hermano. A mi hermana,Maria Gomez, que le beso las manos muchas veces, y que me perdone, que adelante yo enmendare lo pasado, que de pre¬
sente no puedo. Jeronimo esta bueno, y fue conmigo y vino al Rio de la Hacha. Os escribe por si
sus cartas como hombre. Al senor mi hermano Rodrigo Villarejo dara mis besamanos juntamente
con todos los demas, a quien tengo obligation. Esas ninas me abrace muchas veces. Y no se ofreciendo otra cosa Nuestro Senor me la deje ver, y la traiga con bien. Fecha en 8 de junio de 1581
anos. Deseada senora, suyo hasta la muerte,
bar,

que en

muerte, y con
tro Senor lo tenga en la
na con su

Luis de Larraga

(A la muy magnifica senora Luisa Ramirez, en San Roman, en

Sevilla).

(I.G. 2091)

337.
Juan de Cordoba a su

mujer Carolina Perez, en Madrid.

Senora mia de mis ojos:
A veinte dias de junio
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de ochenta y dos anos llego aqui la flota, en

Cartagena, 27.V.1583

la cual vino el hcenciado
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Prieto, y me dio dos cartas: una suya y otra de don Alvaro, mi senor, con las cuales me holgue
mucho en saber de su salud y de la de su madre y hermanos, aunque nunca me ha hecho relacion
de Maria, ni con encomiendas. Diceme que su hermano es guadamecilero. En esta tierra, donde

arriba en el Peru si. Y dondequiera que son hombres de bien, valen en espartes, y no con tanta miseria como en Espana. De su salud de v.m. me huelgo mucho. Expli¬
cate el deseo que de verla tengo, hay poco papel en las Indias para decirlo. Siete anos ha que es¬
toy aqui esperandola, y al presente pierdo la mejor coyuntura que espanol ha perdido, porque el
licenciado Monzon me llevaba al Peru, que es el oidor mas antiguo que hay alia. Y es muerto el virrey, y ha de gobernar el hasta que el rey provea virrey. Y todo esto no lo tengo en nada perderlo,
aunque es mucho, atento a aguardarla en este puerto, y asi la ruego que sin impedimento ninguno
se venga luego a la hora, si hallare desde alia acomodo con alguna senora enhorabuena. Y si no,
vengase a Sevilla en casa del mercader que escribira a v.m., porque va por su mujer que tiene alia,
y desde alii entrambas se vendran juntas. Y sus hermanos la puedan a v.m. traer hasta Sevilla, y si
yo estoy, no se usa, mas

tas

alguno

quisiere venir aca, yo pagare el flete y lo que fuere.
la casa, de mi parecer es que v.m. la vertda, y en Sevilla compre con su valor
un negro y una negra moza, y es lo mejor que v.m. puede traer, porque alia le costaran cincuenta
ducados, y dieciseis de licencia para aqui, y aca valen trescientos y cincuenta y cuatrocientos pesos
de a diez reales, cuanto mas que los ha menester para su servicio, porque aca no se puede servir
como en Espana. Y el negrito, si v.m. le quisiere comprar, sea muchacho. Y Sebastian Perez, que
es el mercader, que le lleva reales de Castilla para su avio, le dira o escribira lo que ha de hacer. A
mi senora beso las manos, y tenga esta por suya, y a su hermana Maria, y a sus hermanos, y que
les ruego yo no me olviden. No les envio nada, porque cuando vino la flota de Nombre de Dios a
mucha prisa, habia enviado cien leguas de aqui por un poco de balsamo y otras cosas que hay
aqui, y no hubo lugar, porque el general mando echar bando que al cuarto dia se hacia a la vela, y
se

En lo que toca a

asi fue tan breve.
A v.m. le conviene

no dejar la casa, y esto le aconsejo como cristiano. Ahi va un poder para
la pueda vender, y para que me pueda obligar en Sevilla por el flete y otras cosas que hubiere
menester, porque todo eso aca lo he de pagar, que asi se usa. No la encarezco su venida, mas de
que es mi voiuntad que venga, porque se que es cosa que toca al servicio de Dios y salvation de las
almas. En lo demas haya lo que ella quisiere, que yo no la apremio mas. Se que se arrepentira si
no vende la casa, y lo trae empleado en lo que digo, que no hemos menester dineros aca.
Al senor Francisco Perez y su mujer e hijos beso a sus mercedes las manos, y si en algo puedo
servir a sus mercedes por aca, que me avisen. Al senor Torres y su mujer y al senor Carrion y su
mujer lo mismo. A Alonso de Medina y a su mujer y a Jusepe de las Cuevas y su mujer y a todos
los demas amigos y parientes de v.m., que yo no los tengo, y al senor Juan Madero y su mujer,
aunque no la conozco, y a sus hijas les beso las manos y que me escriban, que yo espero en Dios
que ella y yo hemos de volver de suerte que nos conozcan todos muy de veras. Vuelvo, senora
mia, que ninguna cosa haya de por medio que sea parte para estorbar esta venida. Alia escribi en
un navio de aviso con el alguacil real de las galeras, no se si le dieron el
pliego. De aqui va un vecino por procurador general de esta ciudad, que se llama
Gaspar Bernal, que es turbio de los ojos,
al Consejo de las Indias ha de acudir cada momento, procure hablarle e informarse ha de
el, y,
aunque yo no le he dicho nada, si algo se ofreciere, yo se que lo hara.
Y con esta Nuestro Senor la guarde y me la deje ver con salud, como yo deseo y se lo pido a
Nuestro Senor, si Dios fuese servido. Cuando venga a Sevilla procure de traerme unas tijeras, que
sean buenas, cuesten lo que costaren, y unas puntillas que sean todas de acero. Y si Alonso de Me¬
dina quisiera pedir algunos patrones de picar al romano, que es de cinceladores, traigalos, porque
aca picamos. Y con esto Cristo con todos. No deje de pedirle al senor don Alvaro
alguna carta de
favor, principalmente para el virrey del Peru, porque se ha de proveer alia en esa corte, y tambien
para el gobernador de aqui, si acaso viene otro, que luego se sabra alia, porque-estotro llamase
Pedro Fernandez de Busto. Fecha de Cartagena de las Indias, a 27 dias del mes de mayo de mil y
quinientos y ochenta y tres anos, su marido hasta la muerte, que mas que a si la quiere,

que

Juan de Cordoba

(A mi muy amada y querida hermana Catalina Perez,
der, en la puerta de Guadalajara, en Madrid).

en casa

de Alonso de Zamora,

merca¬
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338.
Juan de Cordoba

a su

mujer Catalina Perez,

Senora mia de mis ojos:
A veinte y cuatro dias del

en

Madrid.

Cartagena, 23.XI. 1583
mes

de junio de ochenta y dos

anos

llego aqui la flota,

y

el licencia-

do Prieto me dio dos cartas: una de v.m.*y otra de don Alvaro de Cordoba, mi senor, con la cual
recibi el contento que Dios sabe, conque entendi que venia en la flota. En lo que me dice de las
cartas de don Luis de Rojas, ni las vi, ni las entendi, ni vino el aca, ni ha venido, que alia esta en

Espana.
En lo de

venida hizo muy

discretamente tomar el consejo que tomo, porque no quiero yo
sino muy a su honra, como es razon y v.m. lo merece. Donde van estas cartas es un navio de aviso, que envia el general de la flota, y mandanle salir por el tiempo con mucha prisa, y
van en gran riesgo por ir en invierno. La flota saldra de
aqui mediado mayo del ano de ochenta y
tres (?). Y ahi un mercader rico, que va a Sevilla a emplear y traer su mujer, la llevara mil reales,
para que se avie y se vista. Que flete y otras cosas aca se pagan, y no hay maestre ni capitan de navio que, sabiendo ser mi mujer, que no le den lo que hubiere menester, a pagar aqui, que asi es uso
y costumbre. V.m. este presta, y saque licencia, y para dos criadas, que no faltara quien las tome
si hallare alguna senora desde esa corte con quien venir mejor sera, y si no, en llegando la flota,
tendra cartas mias, para que envie a Sevilla a cobrar el dinero, y se vendran con ella sus hermanos,
o uno, si quiere Juan, que yo enviare donde o como, si no hallare acomodo desde alia. Su persona
traiga lo que el dinero alcanzare, y bueno, que en llegando para ella es lo que Dios me da.
En lo de mi hermano Juan, en esta tierra, donde yo estoy, no ha venido ningun oficial de ese
oficio, pero mas arriba en el Peru se usa, y si tiene voluntad de venir aca, negocian muy bien los
hombres de bien. Por muchas vias, en ninguna de sus cartas he sabido de mi hermano, ni hermana, ni de nadie, debo de estar olvidado, pues nunca mas vivo estuve que ahora, doy gracias a Dios
por ello.
En lo de su casa haga lo que quisiere y por bien tuviere, que lo que alia hiciere sere contento
en ese particular. Aunque yo tendria por mejor se deshiciese de ella, y lo trajese en cosas para su
persona, que si Dios nos volviere alia, no habra menester ese rincon. Haga lo que quisiere. No la
digo mas, sino que con diligencia procure su venida, porque conviene al servicio de Dios y mio y
suyo. Y asi se lo mando y ruego, porque soy cristiano, y se que he de morir y pesame de lo pasado.
A mi senora tenga esta por suya, y Dios sabe si me holgara verla aca. Y si algun hermano de ella
quisiere venir aca, fletes o flete y lo demas yo lo pagare aca, que puedo con el favor de Dios.
A mi hermana Maria beso las manos, que ya que no se acuerda de mi. yo de ella si. a Juan y
Miguel lo mismo, y esta tengan por suya. No me alargo mas. porque estando escribiendo van a
echar el navio fuera del puerto. Alonso de Medina tenga esta por suya, a Cuevas su hijo y mujer,
lo mismo a Catalina de Oviedo y su marido, y que tuve noticia que vino aqui su hija, y nunca la vi
ni lo supe hasta ya ida para el Peru, que si yo la viera la regalara en lo que pudiera, que el que la
traia me dio dos cartas, y nunca me dijo de ella mas iba buena. A mi padrino Juan Perez y mujer y
madrina y a todos los demas amigos beso las manos. Y a Alonso Perez y a los demas, que la prisa
no me da lugar, que en verdad que escribiendo esta, mande a un oficial fuese a cortar por poder
su

que venga

escribir.

Miguel Ceron vaya, y le de esta, y se que se me hara toda merced, y que esta es
A don Alvaro, mi senor, le hable y negocie, que se que su merced nos hara
con esto Nuestro Senor me la deje ver como yo deseo, y la de mucha salud.
Fecha de Cartagena de las Indias, Tierra Firme, a 23 de noviembre de 83 afios.
Al senor Alonso de Zamora su merced tenga esta por suya, y que soy muy servidor de su
merced, y el senor Hernando de Medina estuvo aqui y subio al Peru, y me dijo que pensaba
volver para la vuelta de la flota con toda su casa, para irse a Espana a descansar, que yo le hice
aqui de vestir, y el pense yo que la trajere, que me habia dicho que pensaba traer dos sobrinas.
Quien la quierc mas que a si propio en vida y muerte y verla desea, su marido
Al

senor

para su merced.
toda merced. Y

Juan de Cordoba

(A mi muy amada y querida hermana Catalina Perez, en
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Madrid).

(I.G. 2094)
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339.
Antonio Bautista

a

dona Maria de Ribadeneira, en

Madrid.

Cartagena. 3.III. 1584
Muy ilustre senora:
El Espiritu Santo sea con v.m. Por haber escrito de Sevilla, respondiendo a la que v.m. me
hizo merced, sere breve, solo servira para disculpa de la que no tengo, porque luego que llegue a
Sevilla escribi a la senora Maria de Hervas me enviase a sus hermanos, cumpliendo lo que vs.
mds. me habian mandado, y ella rogado y le espere hasta dos dias despues de los Reyes, que cuando vine a salir de Sevilla, apenas hallara la flota, porque el dia que llegue a Cadiz salio luego. En
tardarmc yo me qucdaba en tierra, que me fuera harto mejor para lo que yo pretendia, como dire.
Asi que el no venir ellos fue causa de que yo no los trajese y sirviese a v.m., como debo. Que

aproveche de las licencias, ni traje servicio por su causa. Sabe
ellos, si lo hiciera, pues los tuve fletados, y no quedo mas sino por
tardarse. Alia por parte del senor licenciado don Diego de Zuriiga se puede alcanzar licencia, y
venganse a me buscar, que no les faltare hasta la muerte, y en todo servire a v.m., y no habra falta
en esto. Poco se habra perdido en que un ano se les pasase baldio, al fin seran bien recibidos, estando yo en mi casa, do sera de ellos con muchas veras.
A 16 de enero salio la flota de Cadiz, en nueve dias despues llegamos a vista de Canarias. Por
el buen tiempo no quiso el general tomar la isla, y asi se paso de largo sin la tomar. Mire v.m. que
sentiria quien habia dieciocho anos que no habia visto a su madre, hermanos y deudos, pasarse de
largo y no tener esperanza de mas verlos, cual quedaria. Certifico a v.m. que entendi morirme, y
si el consuelo de amigos el buen tiempo no fuera, creo fuera mi fin. Al fin llegue a cabo de cuarenta y tres dias a este puerto de Cartagena, gracias a Nuestro Senor con salud, do quedo de camino
para Nombre de Dios, Panama y de alii a Lima. Y porque no se presuma ncy tengo en memoria lo
mucho que debo, aunque el navio dio prisa, por satisfacer a v.m. de lo que ni venialmente tuve
culpa, sino porque no fuese importado de ella, escribi esta breve. Llegado que haya do voy con sa¬
lud escribire mas largo. A mis senoras dona Catalina y dona Magdalena beso las manos a sus mercedes muchas veces, y les suplico esta hayan por propia, y me manden en que yo pueda a sus merdano

me

causaron, pues no me

Dios, si dado

me

fuera ir

por

cedes servir.
Nuestro Senor la muy ilustre persona de v.m. guarde y en estado, con la prosperidad que
v.m. desea y merece prospere por muchos anos, como los capellanes de v.m. querriamos. De Car¬
tagena, y de marzo a tres de 1584 anos, muy ilustre senora besa las manos a v.m. su senor y capellan
Antonio Bautista

(A la

muy

ilustre

senora

dona Maria de Ribadeneira,

en

Madrid).

340.
Antonio Bautista

a

Maria de San

Rafael y Hervas,

en

Madrid.

Cartagena, 3.III.1584
Ilustre senora:
El Espiritu Santo sea con v.m. Por las que a v.m. escribi de Sevilla habra visto la brevedad

el tiempo

la prisa de la flota, y por v.m. se dar espacio fue causa de que sus her¬
mi compania, que lo desee yo harto mas traer, por dar gusto a v.m.
y servir a esas mis senoras, que ellos venir. Cierto que hasta dos dias despues de los Reyes los espe¬
re en Sevilla, y no di mis licencias, ni me
aproveche de ellas, ni traje servicio por sus ocasiones,
sino que como un guillote me vine solo, y cuando llegue a Cadiz salio la flota, que a no traer la
prisa que traia, me quedaba en tierra, asi que pues ellos no vinieron a tiempo, ni v.m. los envio,
no tengo que disculparme, pues no
tengo culpa para enmienda. Y digo que por parte de don Die¬
go de Zuniga con facilidad se podra alcanzar licencia, v.m. los despache, con carta de v.m. y de
esas mis senoras, que en mi casa seran bien recibidos como hermanos
y de mi mano los acomodare, y no habra falta, sino que lo hare mejor que lo digo, por este navio estar de prisa y yo muy
ocupado. No soy mas largo; por la que escribo a mi senora dona Maria vera v.m. lo que en esta
que

manos

de

me

v.m. no

daba

con

vinieran

en

falta.
Encomiendeme

dad, salud
senora

a

Nuestro Senor, el cual

y contento que yo para

besa las

manos a v.m. su

,

(A la ilustre

senora

me guarde
mi deseo. De Cartagena,
servidor y capellan

Maria de San Rafael y Hervas,

a v.m.
y

de

muchos

anos, con

marzo a tres

de 1584

la prosperi¬
anos.

Ilustre

Antonio Bautista
en

Madrid).
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341.
Antonio Bautista

a

dona Ines de Ribadeneira, en Madrid.

Cartagena, 3.III. 1584
Muy ilustre senora:
El Espiritu Santo sea con v.m. Porque ya de Sevilla escribi a v.m.
y di respuesta a la que de
v.m. habia recibido, y escribi a mi senora dona Maria
largo, por donde v.m. sabra lo sucedido en
mi viaje. Y llegado a este puerto quedo, y de camino para mi iglesia, do mas
largo escribire a v.m.
y dare cuenta de todo a mi sucedido. Sere breve en esta, solo servira besar a v.m. las manos y pedir perdon de lo que aun ni venialmente peque. Y por las fechas de las que escribi se habra visto el
mucho cuidado que tuve en servir a v.m., y por ellos no despacharse y venirse, como lo escribi,
fue causa de v.m. no ser servida, y yo perder de despachar mis licencias, y venirme como guillote
solo. Mas a lo hecho no hay, sino que alia alcance licencia, y se vengan enhorabuena derechos a
mi casa, do seran como hermanos recibidos y acomodados, y se suplira lo pasado y v.m. sera ser¬
vida.
en

A mi

senor

que yo

sirva,

Juan de Ribadeneira beso las manos, y que esta haya por propia, mandandome
como debo y v.m. me escriba.
Nuestro Senor la muy ilustre persona de v.m. por muchos anos guarde, y en todo el estado,

prosperidad
tagena, y de

y contento que v.m.
marzo a

3 de 1584

desea prospere, como los servidores de v.m. deseamos. De Car¬
Muy ilustre senora, besa las manos a v.m. su servidor y cape-

anos.

llan
Antonio Bautista

(A la

muy

ilustre

senora

dona Ines de Ribadeneira,

en

Madrid).

(I.G. 2094)

342.
Pedro Diaz

a su

hermana Elvira Diaz,

en

Sevilla.

Cartagena, 13. VI. 1584
Senora hermana:
Habra 20 dias que llegue a este puerto de Cartagena, donde halle una carta de v.m., con la
cual recibi mucho contento en saber tenia salud, aunque este contento vino mezclado con la muerte del senor Pedro Gomez. Sentilo en el alma, como era razon, plega a Dios este en el cielo, y a
v.m. de vida y salud, para que ruegue a Dios por el. Los dias pasados recibi otra carta en el reino
de v.m., con la cual yo y

mi hermana y sobrinas y mujer todos nos holgamos mucho con ella.
ella que no le he escrito y que la tengo olvidada. Yo doy mi palabra cierto que
vez que ha habido ocasion he dejado de escribir, pero como vienen desde el reino y corren tanto, sin duda ninguna se deben de perder, pero yo prometo a Dios que la voluntad jamas se
me ha perdido, ni perdera de aqui adelante de aqui a que me muera de querer a v.m. como a mi vi¬
da. Porque bien sabe v.m. lo que yo siempre he querido a v.m., y pues esto es asi, creo se podra
fiar de que en esto digo verdad. Mi hermano Alonso de Cardenas y hermana y sobrina todos llegaron buenos de salud, aunque yo no halle en esta costa cuando vinieron, pero basto hallarse mi
primo Santiago, que hizo por ellos todo lo que pudo, pues yo alia no hice menos, porque de creer
Quejase
ninguna

es

v.m. por

que tanta gente y tan

desnudos

como

llegaron

a

Santa Fe

que se

gastaria harto

con

ellos. Yo lo

doy por bien empleado por verlos aca, porque ellos se hallan todos con mucha salud, y Alonso de
Cardenas gana muy bien de comer, y yo hago siempre lo que puedo con ellas, y lo hare, pues Ana
de Mendoza, en verdad que se me puede creer esto, que los quiere mas que yo, porque en las Indias no debe de haber topado hombre mujer tan a gusto como yo tope, sean a Dios dadas las gracias por ello. Juana de Baro, mi sobrina, llego viuda al reino, porque murio su marido en Mom-

pueblo del rio grande, dentro de dos meses la casamos luego, y muy bien, porque se cahijo de Hernan Vazquez, un mercader que vive ahi en Sevilla. Es hombre muy rico, y le
vienen a este mozo de su parte mas de seis mil ducados, y el tiene mas de otros tres, y fuera de eso
es muy virtuoso. Ya a esta, con el favor de Dios, la tenemos remediada. No queda mas de Maria
sola, y esa algun dia vendra su remedio. Huelgome que, ya que son pobres, son hermosas y virtuosas. Aqui escribo toda esta relacion, porque se que le dara a v.m. contento, y porque, ya que
ellos han sido descuidados, por esta carta sepa v.m. el suceso que han tenido.
El senor Francisco Diaz lleva dos pedacitos de oro de 21 quilates y un grano, que pesan 20 pe¬
sos y cuatro tomines, que todavia valdran casi treinta ducados. Mandarlos ha v.m. cobrar. Yo
quisiera enviar una barra de doscientos, pero yo creo que ya no sera menester enviarlo, porque
quiero que en la primera flota v.m. se venga aca, porque, ya que en esa ciudad no tenemos mas
pos en un

so con un
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y me parece que el resto de la vida que nos queda lo pasaremos mejor
tierra muy sana el reino, y las comidas muy baratas. Y, si v.m. quisiese hacerme este regalo, el senor Francisco Diaz le dira a v.m. lo que ha de hacer, que yo se lo he suplicado, y v.m. no traiga consigo compania ninguna, porque suelen dar a las veces pesadumbre. Digolo esto, porque me dicen que tiene v.m. en su companla madre y sobrina de Pedro Gomez. Un
fraile domlnico, grandlsimo amigo mlo y muy de casa, que se dice fray Pedro de Riquelme, que es
el portador de esta, va a traer una madre y unas hermanas suyas, y ha de volver al reino. Hame
prometido de que vendra v.m. en compania de su madre y sus hermanas, y que la regalara y servira en todo lo que pudiere, porque es muy honrado fraile. El me ha prometido de ir a visitar a v.m.
Y, si descuidare todo, sera llegarse a San Pablo y hablarle. Y, si a v.m. le pareciere que de esta
suerte no vendra bien acomodada, se venga v.m. con el senor Francisco Diaz hasta aqui, y llegada
aqui v.m. de orden como ir a ver el senor gobernador y a mi senora dona Micaela, su mujer, que
ellos aviaran y acomodaran de manera que suba al reino. Y v.m. se traiga todos sus vestidos, y no
se deshaga de nada, y el dinero que tuviere lo eche en algunas cosas curiosas de mujeres, y aunque
v.m. pase algun trabajo en el viaje, con la llegada al reino se acabara. Y de v.m. gracias a Dios
que tiene v.m. un hermano que ha dado tan buena cuenta de si, y que tiene tantos amigos en estas
partes. Que dondequiera que llegare v.m., le haran mucha cortesia. En Mompos, que es en el rio
grande, por donde se ha de subir, se ha de ir a posar en casa de Marcos Gomez, y seria posible que
mi primo estuviese aqui para entonces, porque yo no podre, Dios sabe cuanto quisiera yo que
v.m. estuviera aqui ahora y viera como la iba sirviendo y regalando. Yo estuve determinado de ir
a Espana, y algunos amigos mios me lo quitaron, porque halle aqui buen acomodo, que llevo empleados mas de ocho mil ducados de empleo de Castilla. Espero en Dios que, si me lleva con bien
esta via a mi casa, que he de quedar muy bien puesto. Diceme v.m. por su carta que le avise los hijos que tengo. Digo que son cuatro: los dos varones y las dos hembras, y la una de ellas que se dice
Maria es un traslado de v.m., y por solo eso la quiero mas que a ninguno. Tendra cuatro anos, y el
mayor tiene cinco, y esotros de ahi para abajo. A Ana de Mendoza deje con salud, y deseara mucho ver a v.m. por aca, porque de solo oidas la quiere mucho, y tambien porque sabe que quiero
mucho a v.m. Yo quedo con salud, y saldre de esta ciudad para mi casa dentro de ocho dias. Y
porque no es para mas, Nuestro Senor me deje ver a v.m. como yo deseo. De Cartagena, 13 de junio de 1584. Senora hermana, besa a v.m. las manos su muy querido y deseado hermano

deudos,

aca estamos

hartos,

por aca, porque es una

Pedro Diaz

(A Elvira Diaz,

en

Sevilla).

(I.G. 2095)

343.
Miguel Hidalgo

a su suegro

doctor Juan Martinez,

en

Villanueva de Alcardete.

Cartagena, 4.VI. 1587
Aunque por las demas que he escrito a v.m. y cada dia escribo con los navios de aviso que de
aqui van he respondido a las que v.m. me envio con los de Villanueva, quise referirlo aqui con el
gran deseo que tengo para contento mio que aproveche, ya v.m. sabe la ocasion y fundamento
que me movio a casarme con dona Maria, que solo fue demasiada aficion de su bondad y cristiandad, con tantos contrastes e impedimentos, asi de mi padre como de v.m., que tan desordenadamente hacia el oficio de padre para allegarle nada para su remedio, todo lo mire
y vi, y solo su
persona quise y me obligo a posponerlo y recibirla por mujer el dia que ella refiere por sus cartas,
y tambien pospuse lo que antes se me representaba que habia de hallar en esta tierra, que he visto
ya por experiencia que son treinta mil pesos en casamientos, y mil veces se me han ofrecido, pensando que estoy libre y no casado, y hallome mas contento por tenerla
por mujer que si me hicieran senor de toda esta tierra,
y si un punto es menos, no me la deje Dios ver, y mas entero cada dia
este amor, porque de otra manera ya estuviera en las Charcas con mi
hermano, y esperando me he
detenido por ver a v.m. y a ella aqui, que es la primera tierra donde se toma tierra en desembarcando y venido, tan facil y de contento como todos los de esa tierra diran
largo, que aqui hemos
estado medio corral juntos. Y si esto me ha obligado a lo que he dicho
y a tener tanto cuidado a
tener dinero, sin lo cual tan disgustosa y afrentosamente se
vive, porque v.m. no le tendra a enmendar la perdicion pasada, y quitar de la cabeza vanidades
y torres de viento. Y a suplicarse a
procurar alegrarlo y guardarlo que cosa es hacer fundamento en ese pueblo ni tierra, ni en la
gente
de ella, que he tenido lastimado el corazon de los
trabajos que mi senora dona Ana y dona Maria
me contaron pasaron despues de
yo venido, que por no le tomar mayor no les refiero como se me
dijeron, y que hombre de entendimiento hace pie donde asi le han tratado y no procura aplicarse
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tal ya hubo de cuarenta anos de salarios, que me envio v.m. a decir que, si tuviera
doscientos ducados que dejarles para comer, se viniera, malditos sean los doscientos ducados,
que
para no ver otro

juro a Dios que los he ganado yo aqui en un dia solo, y remitome a los que de aqui van que lo han
visto, y los cuatrocientos ducados del salario de Madrid son millares los que aqui ganan dos o tres
cirujanos o boticarios, que medico no hay en tres meses que dura la flota. Ya no me quiero mas
cansar en esto.

La tierra es la mejor del mundo, peligro no hay ninguno, en treinta dias se viene aqui, es
grande recreacion venir por la mar. El senor Juan Gasco, portador de esta, va encargado de me
hacer merced de acompanar y mirar por v.m. en su venida, y dara orden para todo. Guiese por su
orden, que es mi principal y gran senor mio, y aqui lo pagare con las setenas lo que por vs. mds.
hiciere. Lleva el senor licenciado Pedro Lopez doscientos pesos, cada uno es ocho reales y un
cuartillo, que asi valian por ser partida de flota, que suele el peso valer nueve reales. Otros dos¬
cientos, como he escrito, se perdieron por tomar los franceses, e ir a peligro sin flota. Envielos pa¬
ra que llegasen para algunas necesidades, enviara dos mil ducados, para que se emplearan en Sevi11a, no me atrevi confiarlos de v.m., que es harta lastima por parecer de Delgado, y de otros de Villanueva, que me dijeron que los jugaria por persuasion de los de ese pueblo. Harta pena me da
que de v.m. tal por lo pasado se sospeche debiendo regir a otros. Esta tierra es propia para v.m.,
que andan las barras de plata y oro bien al grueso, y aunque mas se gaste, se tiene en poco. Yo no
quiero esa tierra ni verla, estando aqui, esta tal que si conmigo tuviera a dona Maria, mas rico estoy que el rey. Aqui me tengo de velar, mediante Dios, y con lo que tengo en pesos para ella de
perlas y esmeraldas tuvieran algunos buen caudal para ser ricos, y esto es cierto, que soy amigo de
quedar corto. V.m. sin ruido, pues hay harto tiempo, saque sus licencias, pidalas dona Maria diciendo que aqui tiene su marido, y dando informacion que de ahi Ilevara con testigos hartos de
vista, que son el senor Juan Gasco y Pascual de Orea y el senor licenciado Pedro Lopez, y diran en
la informacion que tengo y gano bien de comer, abogado de esta ciudad, y darse ha luego, no llegaran a maestre y senor de navio que no me conozca en Sevilla, y haga mucho favor, especial los
que van nombrados por esta cedula, que es bien para el regalo del navio. A dona Maria escribo
que venga, no saldra de mi voluntad, y aqui diran v.m. cuanta merced los ha hecho Dios, y veran
el contento que tenemos. La casa les tendre aparejada para la venida con la flota, ni tienen que tener ruido de gasto ninguno de vestidos, que aqui hay harto acopio, sino allegar lo que tienen para
el camino, solo tienen que gastar matalotaje, el flete aqui se paga y sin ruido al llegar, si algo le deben a v.m., y venirse a Sevilla a posar adonde mejor le pareciere de los referidos en esa memoria,
que son mis amigos y conocidos vecinos de esa ciudad, no les faltara mucho favor, a quienquiera
que pregunten por mi de los indianos diran de mi, y acudiran con todo favor, y el senor Juan Gas¬
co hara lo posible con la voluntad que me lo ha prometido, y en recibiendo esta por duplicado
v.m. me escriba su determinacion, y venga en el pliego del senor Juan Gasco, que aqui me han de
escribir, y al senor racionero he encargado por carta que envie las cartas en los navios de aviso,
que cada hora podre saber de v.m., porque hay navio de aviso, y quedare con gran deseo por sa¬
ber luego del recibo de estas y de su determinacion. Plega a Dios yo los vea conmigo, como deseo,
que facil es queriendo darme tanto contento de venir. A Rivera (?) y a todos los que vinieron del
corral he alojado en mi casa, y favorecido y dado dineros.
A mi senora dona Ana y dona Maria, que hayan esta por suya. Y espero en Dios presto verlos
juntos aqui conmigo. Si mi senor quisiese venir, seria grande bien para el. A mi senora beata Ortija con los demas que tengo obligacion beso las manos muchas veces. De Cartagena, junio 4 de

1587

Miguel Hidalgo

lo

senor

tenido,

en

Juan Gasco y los demas diran cuanto ganara v.m. en esta tierra, y sera
Sevilla. Y en la flota que se gana mucho viniendo con amistad del general.

Los senores

Cerdenas son deudos del gobernador de aqui don Pedro de Cerdena, cada dia tramos
V.m. les de mis besamanos, y traiga cartas, y lo mismo de su madre del gobernador

(?) de ellos.
de Madrid,

El
mismo

que

vive

en

las

casas

del presidente de Indias, que son suyas, aunque es gran amigo mio, es bien

traerlas.

(Al doctor Juan Martinez, en Villanueva de Alcardete,
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344.
Miguel Hidalgo

a su

novia dona Maria de la Cruz, en Villanueva de Alcardete.
Cartagena, 4.VI. 1587

Hermana mia:
Por escribir largo a vuestro padre sere aqui breve, aunque vuestras cartas nunca querria se
acabasen, que me dan tanto consuelo cuanto puedo encareceros. La muestra del corazon, que por
ellas me enviais, me traspasa mil veces el mio. Yo os quiero mas que a mi vida, y ninguna cosa del
mundo puede ser parte ninguna para disminuir este querer, y este amor es puesto por Dios, y asi
espero en Su Divina Majestad veros presto conmigo, para vivir en vuestro compania y en su servicio, y en mi anima, que con ese gran deseo estoy con todo el recogimiento del mundo, quitado de
todas ocasiones, que hay aqui hartas, y asi os pido y ruego con el encarecimiento que puedo que,
pues esta en vuestra mano quitarme de tanta pena, como siento con vuestra ausencia, y de ocasio¬

ofender a Dios, que lo hagais, procurando, como escribo, venir aqui, donde estoy
ni hay inconveniente ni peligro ninguno. El mayor es llegar hasta Sevilla, donde
estareis con gran contento, harto mas que ahi, y darosle a venir con vuestro marido, que mas que
a si os quiere y desea. Que mil mujeres harto aborrecidas vienen aqui en busca de sus maridos, que
dieran harto por no verlas. Yo no espero otro bien, ni lo deseo en el mundo, sino veros conmigo, y
saldreis de las necesidades que habeis ahi tenido. No pongais inconveniente ninguno, que me dareis gran pena, y sera quitarme la vida y desacomodarme, porque, no viniendo y haciendo esta mi
voluntad, tengo de ir solo a traeros; que sera quitarme el tener mucha hacienda. Hasta venir aqui,
que es el primer puerto, es tan facil que no se puede encarecer. Plega a Dios os vea conmigo, como
deseo. Estos senores del corral, que aqui han estado conmigo, os daran larga relacion, y el senor
Juan Gasco va encargado de haceros merced y dar orden en el viaje. No hay que hacer mas gastos
del matalotaje en Sevilla, que el flete y lo demas aqui se paga. De Cartagena, junio 4 de 1587,
quien mas que a si os ama
Miguel Hidalgo
Ahi os envio doscientos pesos, como escribo con vuestro padre. Llevalos el licenciado Juan
Lopez. Solo tuve pesadumbre que lo demas no llegase, por si teniades alguna necesidad.
(A mi deseada hermana dona Maria de la Cruz, en Villanueva de Alcardete, junto a Ocana).
nes

para caer y

aguardando,

que

345.
Miguel Hidalgo

a su suegro

doctor Juan Martinez,

en

Villanueva de Alcardete.

Cartagena, 4.VI. 1587
envio con el senor Juan Gasco va larga relacion. Quise escribir por duplicado con
el senor Orea, portador, y tambien con el senor licenciado Pedro Lopez, para que, si unas se perdieren, vengan a manos de v.m. otras, que es el que lleva los doscientos pesos que envio, que aqui
le di. Todos estos senores daran larga relacion de lo que por aca pasa, y grosedad de la tierra, y
como me va, que es tan bien que, mediante Dios, en breve no me contentare con treinta mil
pesos,
y yo espero en Dios breve tenerlos. Mi hermano esta en la mejor doctrina de las Charcas, muy
contento, y le va muy bien. No se puede encarecer la grosedad de esta tierra. Es propia para v.m.,
y asi le quedo esperando con el senor Juan Gasco, que me ha prometido no venir sin traer a vs.
mds. Es muy principal y muy senor mio. En Sevilla tendra v.m. todo el favor del mundo, que no
hay ninguno de los maestres indianos que aqui han de venir que no me conocen, y haran mucha
amistad. Y el tiempo que alii estuviere, y en la misma navegacion, tendra v.m. harta mano,
por¬
que los medicos son aqui tan tenidos que admira, y sus ganancias, que no se puede encarecer. Co¬
mo en otras tengo dicho, no hay necesidad de traer mas del vestido de camino
ordinario, que aqui
hay mas que es menester. Luego que estas lleguen, vaya v.m. recogiendo su hacienda, que sera
harta poca en tantos anos, que esto habia de confundir a v.m. para no estar en esa
tierra, donde
ha sido tan mal agradecido, si lo supiese conocer, como yo lo conozco.
Aqui en una flota gana un
medico diez mil pesos. Nuestro Senor me deje ver a v.m. y a mi senora
y dona Maria como deseo,
que seran cumplidos mis contentos, que hasta verlo cuanta plata y oro hay aca
y yo tengo no me
da contento. De Cartagena, junio 4 de 1587
En las que

....

,

...

(A1 doctor Juan Martinez,

.

en

Villanueva de Alcardete, junto a Ocana).

Miguel Hidalgo
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346.
Miguel Hidalgo

a su suegro

doctor Juan Martinez,

en

Villanueva de Alcardete.

Cartagena, 4.VI.1587
Aunque en las que escribo con el senor Juan Gasco y Pascual de Orea doy larga relacion de
por aca, quise escribir con el senor licenciado, portador de esta, con quien envlo doscientos pesos
de plata, que son a ocho reales y cuartillo de moneda de Castilla, suele valer nueve en
tiempo que
no va la flota. El oro en esta tierra
y la plata sube y baja como las demas mercadurlas. Es grande
grosedad las cosas de ella, que solo comprar reales a sus tiempos y vender hay quien se haga muy
rico las ganancias procedentes (?). Es propia tierra para v.m., y asi le estoy esperando. El senor li¬
cenciado dara larga relacion de lo de aca, e ira a ese pueblo a verse con v.m., que me lo ha prometido. Vendrase v.m. con el senor Juan Gasco, que tan facil como llegar a Sevilla, y quedo aguardando. Plega a Nuestro Senor sea con tanta salud y contento como deseo, que ninguno me da
cuanto por aca hay hasta ver este deseo cumplido. En Sevilla tendra v.m.
gran favor de mis conocidos y de los de la tierra, a quienes he escrito para ello. De Cartagena, junio 4 de 1587
(A1 doctor Juan Martinez,

en

Miguel Hidalgo
a Ocana).
(I.G. 2097)

Villanueva de Alcardete, tierra de Madrid, junto

347.
Diego de Morales

a su

mujer Marina de Casares,

en

Las Palmas de Gran Canaria.

Cartagena, 15. IX. 1589
Seiiora:
Con esta

son dos o tres las que os he escrito y en todas os he enviado a decir que os vengais,
aqui bueno en Cartagena, y me va muy bien. Por vida vuestra, que lo mas presto que
pudieredes os vengais vos y mis hijas y con vuestra tia dona Juana, porque hare cuenta que venis
con vuestra madre. Que yo gustara mucho de poder ir por vos, mas estoyaca tan embarazado con
mi hacienda, y hacienda de otros que tengo a cargo, que no me da lugar a poder ir por vos. Por vi¬
da vuestra, que no deis lugar a que os escriba otra vez, sino que, vista esta, os vengais lo mas pres¬
to que pudieredes, que aqui me hallareis en Cartagena, porque no hay cosa que mas desee despues
de la salvacion, que es veros por aca a vos y a mis hijos y a mi seiiora dona Juana. No se os ponga,
sefiora, nada por delante, pues sabeis el contento que recibire de veros por aca. No os envio dineros, porque podeis vender toda vuestra hacienda, pues teneis poder mio para hacerlo, y veniros
con ello, y si pudieredes venir con flota, venid, porque vengais mas segura y mas acomodada. A
mis hijitas me abraza por amor de mi, especialmente a Beatriz, que es la lumbre de mis ojos. Y
con esto no tengo mas que deciros, sino que quedo con salud y con mucho deseo de veros por aca.
Fecha en Cartagena, a 15 de septiembre de 89. El que mas que a si os quiere, vuestro marido
Diego de Morales
(A mi deseada mujer dona Marina de Casares, en la Gran Canaria, en la ciudad real de Las
Palmas, junto al fiscal de la inquisition).
(I.G. 2065)

porque estoy

348.
El bachiller Jimenez Cuadrado a su cunado Alonso de la Torre, en Belalcazar.

Cartagena, 28.IV. 1590
Sebastian, hijo de Clara Jimenez, me trajo una carta suya, y me holgue de saber de su salud y
de la de mi hermana, y de lo que en esos negocios del puerto habian pasado. El me ha contado largamente lo que ha habido acerca del patronazgo, y pues Nuestro Senor quiso llevarse a nuestra
hermana, no quiero que Diego de Medina goce mas de mis casas, sino que se arrienden, y le echen
de ellas. Al padre Morgado le escribo sobre ello, y lo que valiere el alquiler se de a mi tia Marina
Morillo, y tendran cuidado de acudir al padre Morgado, para que lo haga, que por hacerme merced tendra este cuidado. Mucho me holgue le diese los ochenta pesos Alonso de Benavides; el lo
hizo como me lo prometio, y yo fie de el. En esta flota envio con Gaspar de Perales, mercader,
grande amigo mio, ciento y cincuenta ducados, de los cuales envio dos conocimientos para que se
cobren. Va pagado de esto los derechos y averias y de todo lo demas que podia pagar. Y asi se los
ha de dar sin faltar blanca, como lo dicen los conocimientos. Estos envio, porque me escribio esta
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imposibilitado para poder venir. Con esto se despachan luego, y gastaran lo que fuere necesario
para su venida, la cual pongan por obra luego y se vengan, porque lo deseo mucho. Gaspar de Perales lleva muy encomendado y encargado, si hubiere menester alguna cosa mas para su venida, lo
dara. Y asi acudiran a el cuando se vengan a Sevilla, que el lleva orden mia de ayudarles lo que
fuere menester. Y esto se haga en esta primera flota. Y pues saben, como se lo tengo avisado, que
yo no puedo ir a Espana, porque, como eche la mayor parte de mi hacienda en casas y otras que
labre, no me es posible venderlas, si no es con mucha quiebra de lo que me han costado, y demas
de esto parece que ya yo estoy aqui asentado, y me hallo bien. Deseo, hermano, verle aqui con mi
hermana, tanto que me parece que no los he de ver. Y aqui no tengo ningun pariente, aunque tengo muchos amigos, y tengo necesidad de persona que mire por mi hacienda y por mi; porque estoy
cansado, y querria quitarme de cuidado. Sebastian es muchacho, y no es para lo que yo lo he me¬
nester. Tiene dos negros, que andan a jornal. Parece virtuoso, no se lo que sera delante.
Podran vender el colmenar, porque no es hacienda para dejarla encomendada a nadie, y recogera lo que mas pudieren, para emplearlo. Y si pudiere traerse consigo alguno de los hijos de mi
prima Marina Sanchez, lo procuren, cuando saquen licencia en Madrid. Tambien la pueden procurar para el, y si sus padres no tuvieren que darle para el viaje, ayudenle en lo que pudieren. Y le
ruego no me escriban con ninguno de Belalcazar, porque me tienen tan enfadado y cansado, que
aunque el hombre hace lo que puede por ellos de tenerlos los ocho y los quince dias en su casa, son
tan desvergonzados algunos que piensan estarse un ano, y si les digo algo, se enojan de manera
que recibo pesadumbre, y para quitar esto no hay para que encomendarme a ninguno. Tenga
cuenta con tiempo de acudir a Sevilla y de hacer el despacho y lo que han menester, y acudir a Mi¬
guel Hurtado y al senor Perales, como tengo dicho. Y no envio mas de esos ciento y cincuenta ducados, porque no ando muy sobrado de dineros. Que con aquella venida del ingles perdi mucho,
porque me derribaron unas casas, y me cupo una buena cantidad de lo que se le dio, y aun tome
parte de ello prestado, y lo he ido pagando, porque le certifico me costo mas de nueve mil pesos la
burla. Y por esto no envio a mi tia nada; hacerlo he con la primera flota.
A todos les beso las manos, y al senor Juan de la Torre, su padre, y a mi hermana me encomiende, y le diga no reciba pena de dejar su tierra y deudos, pues viene con el y a estar en mi compania, que, placiendo a Dios, aca nos avendremos bien. Cristo con todos. De Cartagena, y de
abril 28 de 1590
el bachiller Jimenez Cuadrado

(A Alonso de la Torre, mi cufiado,

en

la villa de Belalcazar).

(l.G. 2099)

349.
Alonso de Trujillo a su hermana Francisca de Trujillo, en Cadiz.

Cartagena, julio 1590
Con Antonio de Salas, un perulero, escribi a v.m. largo, y le suplique, si algo mas de lo que
tengo enviado fuese menester para su venida de v.m., se lo diese. El cual, creo, lo haria, y asi es¬
toy aguardando a v.m. en la flota, y no escribiera sino por la brevedad que con estas zabras llevara esta, y para tornar a advertir que ya le he escrito que estoy tan
arraigado con la huerta que com-

otras haciendas de raices, que no me es posible salir por ahora de aqui, ni acudir mas de a lo
he dicho, por haber quedado tan empeflado en la compra de estas haciendas. Sera Dios
servido que con el fruto de ellas pasemos honradamente, y nos de Dios para que casemos a Isabel.
A v.m. no se le ponga nada por delante, sino vengase luego, y si acaso no le diere el senor Salas lo
que prometio, aunque se empefle para este efecto, no importa, que yo lo pagare todo luego que
v.m. llegue, Dios mediante. El cual
guarde a v.m. largos aiios, y la traiga con bien con esos ninos,
a los cnales me encomiendo, y Nuestro
Senor, etc. De esta su casa de Cartagena, sabado y de julio
pre y

que

de 1590 anos, su verdadero hermano

(A mi hermana Francisca de Trujillo, viuda, mujer

Cadiz).

que

Alonso de Trujillo
fue de Juan Rodriguez Bejarano, en
(I.G.2100)

350.
Jusepe Diaz

a su

hermano Esteban Diaz, latonero,

Hermano Esteban Diaz:
Acabado yo de llegar a Nombre de Dios

en

Jerez de la Frontera.

Cartagena, 1.VIU590
me

dieron

una carta con

otras, y era de v.m., en la
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cual

me da relacion de la muerte de nuestra hermana
y del trabajo de mi hija. Todas esas cosas
vienen por la mano de Dios, y pues El lo hace, hagase aquello
que le fuere servido, que hay mucha

razon

salgamos de

su voluntad. Envlame v.m. a decir que estoy bien amancebado. Suplile de al que le llevo las nuevas unos borcegules por el regalo que me hizo, que no se
yo quien tiene gana de congraciarse por alia, que cierto que no hago obras a los de esa tierra para
que vayan a dar esas buenas nuevas a v.m.; mas no importa, que yo hago lo que puedo. Envlame
v.m. a decir del dinero de Jaen; cierto
que lo hace mal, y para que v.m. se informe, ahi va Ortiz, el
platero, que es yerno de Juan Sanchez, el herrero, que delante de el se los di, y el se lo dira. Y el no
enviar dineros con el alferez Palomino fue, porque no me han querido firmar una libranza, que,
cierto, que era de ochenta pesos, y la daba por sesenta, para que me dieran el dinero, y como era
al partir de flota, no halle.
Hermano, ahi va en la nao capitana, que es de ella el maestre Pedro Rodriguez, cien pesos de
a ocho. Esos podran a mi mujer, para que con ellos aline de venirse con v.m. o con alguno de sus
hermanos. Y si es posible me traiga la herramienta de mi oficio, que alia quedo, y lo demas lo venda todo, para lo que hubiere menester, que el flete aca lo pagare yo. Y cuando algunos de sus her¬
manos no pudieren venir, v.m. me hara merced de hacer alguna cargazonsita, y venirse con ella. Y
cuando esto no pudiere ser, v.m. la encamine con el mas cercano pariente, porque venga a toda su
honra, y con esto quitaremos el decir de ruines. Porque cuando no, ire yo por ella. Mas yo entiendo que alinandolo v.m. vendra, porque estando ella aca me valdra y ahorrare muchos ducados,
porque yo tengo las herrerias del rey, nuestro senor, a mi cargo, y soy artillero mayor, y demas de
esta tengo muchos provechos en mi oficio.
La senal que lleva el lienzo donde va el dinero es una cruz a este talle de esta que queda aqui.
Lo que ruego que regale a nuestra madre, y a la beata nuestra hermana, que bien crea que, si v.m.
viene y mi mujer, no dejaran de tomar pesadumbre, pero que yo prometo, si v.m. no viene, de
con toda brevedad posible, venido que haya mi mujer, que, aunque no sea sino con mediano descanso, volver a Espana.
A todos dara mis encomiendas, y a nuestra madre, que no tome pena y que ruegue a Dios por
mi. Y porque no es para mas, Nuestro Senor le de salud y a la senora mi hermana. A mi mujer no
le escribo, ni a mi madre, porque escribiendo a v.m., a entrambas escribo. Y de Cartagena, de
Tierra Firme, a primero dia del mes de julio de mil y quinientos y noventa, su hermano
Jusepe Diaz
(A mi hermano Esteban Diaz, latonero, en la calle de la canseria (?), en Jerez de la Frontera).
(I.G. 2099)

cole

que no

a v.m.

que

351.
Diego de Saldaha

a su

mujer Agueda Martinez, en Villanueva de Alcardete.
Cartagena, 8.VII. 1590

Persuadido de la grande obligacion y deseo que tengo de serviros y gozaros, siquiera este ulti¬
mo tercio de la vida en retorno y satisfaccion de lo mucho que os debo, sail de Potosi antes de acabar de cobrar lo que lleve del reino de Quito. Pareciendome perdia flota y tiempo, con intento de

promision y sacaros de tantos anos de purgatorio, me vine por la via de Quito
ciudad a tiempo de partida de galeones. Y aunque hice lo que fue en
mi, me falto tiempo. Fueme forzoso hacer alto en Santa Fe del Nuevo Reino, aguardando la parti¬
da de esta flota, donde a pocos dias como alii llegue tuve nuevas de uno de esa tierra como mi hijo
Diego estaba en esta ciudad, y por mis cartas y su diligencia supo de mi y subio adonde me hallo
en Santa Fe. Quereros significar el contento que recibi con verle no lo sabre decir, creo de el me
pago en buena moneda mi deseo, y asi dentro de dos meses como nos vimos partimos para esta
ciudad con tanto deseo de conseguir el viaje como tengo de mi salvation. Aunque estoy temeroso
no me habeis de creer por el poco credito que mis obras han granjeado con vos. Pero a Dios, que
traeros a tierra de
con

intento de llegar a esta

testigo de mi verdad, a quien suplico os persuada a que creais de
pagado con verdadero amor y deseo del alma de volver muchos anos ha, sino que mis
pecados han sido causa que yo no gozase de todo mi bien. Y lo que mas me llega al alma es que
haya yo sido causa para padecer tantos trabajos la que nunca sus obras los merecieron. Espero en
Dios sera servido no mirar a mis grandes miserias, sino a quien es, y a vuestras lagrimas, que creo
que con ellas me habeis rescatado muchas veces de cautivo, y que han de ser medio eficaz para que
yo os vuelva a ver, servir y gozar. Plega a Dios por los merecimientos de su pasion y por la limpia
conception de su santisima madre, abogada y Senora Nuestra, me deje ver tan dichoso dia, ya que
nada

se

le esconde, pongo por

mi. Os he
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no
son

ha sido servido que yo

ta con

hiciese este viaje para mi tan deseado. Y las causas que lo han

impedido
flo-

a esta ciudad, tres dias despues del senor San Juan, tiempo de haber salido la
sazon, aim no era bajado de Lima el virrey, que va por general de esta flota, y llegado

que,

llegado

que
ciudad, hallo pliego de su majestad, del cual se entiende, sin duda alguna, ha de invernar la flota en La Habana por salir de este puerto tarde, y porque su majestad avisa como han sa¬
lido sesenta galeones de armada de ingleses para dar con nuestra flota y robar La Habana. Y con
invernar alii, ha parecido que el riesgo de aguardar la flota se excusa, y que, si quisiere dar sobre
La Habana a vuestra defensa con nuestra armada, y con este acuerdo salieron de este puerto dos
fue

a

esta

el tesoro de su majestad hoy ocho de julio, dejandose la flota poca y poco apercibida,
ha cansado poca flaqueza a los que estaban determinados a hacer este viaje, porque creo
que de cien hombres que habian de ir, se quedan los sesenta diciendo que no quieren en afio de
tanto riesgo aventurarse, y que, aunque se libren del ingles, su majestad ha de tomar el dinero pa¬
ra suplir parte de lo mucho que tiene a que acudir, y con esta confusion pase algunos dias y noches
como hombre sin entendimiento y atajado. Acorde hacer de ahi algunas misas al Espiritu Santo, y
aconsejarme con religiosos, devotos mios, en especial con fray Cristobal Jurado, que es guardian
en esta casa del senor San Francisco, el cual como senor mio y deudo lo encomendo a Nuestro Se¬
nor, y con esto fue de parecer que no se echase toda la came en un asador, sino que, pues Dios fue
servido de traer a mi hijo a tan buena coyuntura, fuese el a hacer lo que yo iba a hacer, en especial
habiendo alia otros dos hijos tan hombres como yo y que era disparate hacer otra cosa, por estar
las cosas con sombras de tantos riesgos. Y siendo como es mi intento traeros, y no vivir en tierra
que tan oprimidos viven los hombres con tantas alcabalas y pechos, que sera imposible hallarme
ya en esa tierra, y si todo lo que pudiera decir acerca de esto y de lo mucho que se granjea en tro¬
car esa tierra por esta, faltara tiempo. Y asi, confiado de la misericordia de Dios y que El lo guia y
encamina asi, y que ha de ser para su servicio, acorde con vuestra voluntad que os animeis a hacer
este viaje, pues Dios fue servido de daros suerte tan buena para saber pasar trabajos con varonil
pecho, querais hacer este viaje con buen animo, considerando que en cincuenta dias de navegacion trocais sayal por brozas. Y animeis a mi madre y mandes a vuestros hijos Francisco Caballero y Lucas y Ana no excedan un punto de vuestro mandado
y de este parecer, ni se os ponga por
delante vuestra patria, pues lo que se debe tener por tal es donde se halla el remedio. Y placera a
Dios que por vuestro gusto juntemos con que poder ir a hacer dos mil ducados de renta, y entonces no hay que temer pechos y alcabalas. Pero hasta entonces esto es lo
que conviene, y mi volun¬
tad ruegoos mucho sea la vuestra.
El senor doctor y estas senoras creo os escriben cuan acertado viaje sera, y como ellos vinieron con mucho contento y lo estan, y como os
quedan aguardando, para que todos nos vamos al
Peru, donde es tierra de regalo y contento, y provechosa para ganar de comer.
Para hacer viaje tan importante tendreis necesidad de sacar licencia de su majestad para mi
buena madre y para vos y vuestros hijos, sin que quede rastro de nadie por quien suspirar,
y hechas las informaciones que conciernen veniros a Sevilla, teniendo noticia cuando partiran
galeo¬
nes o flota, y no venir de otra manera, y
muy antes de partida llegar a Sevilla, para que haya tiem¬
po de poderme obligar por algunos ducados, para ayuda a lo mucho que se ha de gastar. Diego
lleva mi poder para ello, y el maestre del navio que lleva a Diego, que llaman Hernan
Guillen, es
de los hombres honrados que hay en la carrera, y se obligara y saldra fiador
por todo lo que se trajere. Y os traera con mucho cuidado y regalo. Y os vendreis derecha a esta casa del senor doctor
Martinez, donde sereis de el y de estas mis senoras muy bien recibida, y, aunque me sera forzoso
salir yo luego de esta ciudad para no comer de lo
ganado, yo estare en esta ciudad cuando la flota
llegue, siendo Dios servido. Y en esto no habra duda, para luego salir a tierra mas apacible que es¬
ta, y de mas regalo y menos calor, aunque es tierra sana, y donde con mediano
gobierno se vive
con mucha salud. Y asi estas senoras
y el senor doctor la han tenido siempre, solo les ha faltado la
presencia del licenciado Hidalgo, marido de mi senora dona Maria, al cual encontre en Lima,
que
subia a Potosi, y hasta ahora no ha bajado, por no haber
podido despacharse con su hacienda y
no dejarla como yo, de los
que han bajado ahora en esta flotilla del Peril han tenido cartas y buenas nuevas quedaba de camino
y rico. Cuando Dios os traiga estara esta casa tan mejorada y contenta con su buena venida
que a todos nos alcance mucha parte.
Lo que debeis, senora mia, hacer es
que, llegados a Sevilla, tomeis un rincon de casa y vistais
a todos muy honestamente de dos
pares de vestidos, uno de camino y otro de Fiesta, y a vos primero que a nadie. Y a mi madre con su
monjil de bayeta negra, y otro de pafio fino, y tocas en rosas
y de viuda principal. Pues sabeis que donde una persona no es conocida la hacen
honra por el habito. Y tener mucho cuidado de tener el dinero
que hubiere en vuestro poder, y no dejarlo gastar
sin orden, sino considerar que, en faltando hasta la
vida, Diego lleva con que venir honrosamente, y no lleva para dar a nadie un tomin, sino son ciertas encomiendas
forzosas. Digo esto para
zabras

con

que no
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que desde luego se descuiden parientes que no les podreis favorecer en
nada, ni traer a nadie mas
de vuestra casa, que no hareis poco. Y si
yo debo a mis deudos y vuestros como confieso les debo
amistad, yo tendre cuidado en otra flota de menos riesgo de se lo pagar, y no quedarles deudor, y
lo que yo quede debiendo yo lo enviare como lo
hayan sus duenos con menos riesgo del que ahora
hay. Bien creo que vuestros hermanos y mis tios han acudido mucho a vuestras necesidades, y que

les debo mucho, no se aflijan por no ver el premio de su trabajo. Yo
espero en Dios de la flota que
viene enviarles algo, aunque estoy admirado que de tantos deudos e hijos y mujer y madre en
veinte y tres anos no haber tenido una carta, sino sola una de Francisco de Marcos habra doce
No

se que me diga, ni que es la causa. Conozco la causa, mi
poca suerte, y no merecer mas
venir mi propio hijo no trajo un solo renglon de nadie. A mi buena madre os ruego la regaleis mucho, y la traigais sobre vuestros ojos. Y a mis hijos Francisco Caballero y Lucas de Resa
Lozano y a mi hija Ana les ruego mucho os vengan sirviendo y regalando con mucho cuidado.
Que lo que con vos, que sois todo mi bien, ellos hicieren, yo lo hare con ellos. Que no les quede a
deber nada. Y Nuestro Senor os traiga con bien y tenga de su mano, y os guarde, y me deje veros y
gozaros en compania de mi madre y todos mis hijos. De Cartagena, 8 de julio 1590 anos, vuestro
marido, que desea veros mas que vivir
Diego de Saldana
(A mi deseada mujer Agueda Martinez, la Montera, en Villanueva de Alcardete, en La Mancha).
(I.G. 2100)

anos.

que con

352.
Hernando

Lopez Calcinas

a su

mujer Mari Diez de Castro,

en

Sevilla.

Cartagena, 17.1.1591
mensajero tan cierto como lo es el senor Jeronimo Ruiz no quise dejar de escribir
estos renglones, y sere breve, por haber escrito en la flota muchas cartas y en ellas dado cuenta de
lo que se ha de hacer. Y asi digo que yo quedo aguardando en esta ciudad de Cartagena, aunque
con harta pesadumbre, porque quisiera yo ser el mensajero, mas por haber fiado la ropa que compre a plazo largo, no pude irme ahora. Y asi os ruego me perdoneis y con toda brevedad os vengais, porque perdemos mucho todo el tiempo que yo estoy fuera de mi oficio.
Senora, en todas las demas cartas os he avisado que, si el senor Francisco de Corquera no viniere en la flota, por llevar negocios para la corte, y por este respeto no pudiere despacharse en
ella, procureis vos venir en todo caso en ella, que ahi va el senor Jeronimo Ruiz, que me hara merced de acudir en todo lo que se ofreciere.
En la flota envie con Hernando Guillen doscientos y doce pesos y medio de oro de ley de 22
quilates y medio, para vuestro aviamiento, y tambien le di al senor Francisco de Corquera una
olleta y un cubilete de plata y un platillo y dos cucharas y dos tenedorcillos, todo de plata, para el
viaje. Tambien lleva el senor Jeronimo Ruiz otros cien pesos de plata; estos son para que compre
un negro o una negra, para que os vengais sirviendo. Y si mas pudiera enviar, mas enviara, mas,
como digo, por haber fiado a largo plazo no puedo.
Yo quedo bueno, la gloria sea a Dios, y con mas deseo de veros que de escribiros.
A mis hijas os encomiendo juntamente con todos los demas, y no ofreciendose otro, Nuestro
Senor etc. De Cartagena, y de enero 17 de 1591 anos, mi alma, de vuestro marido, que todo vues¬
tro contento y bien desea
Hernando Lopez Calcinas
(A Mari Diez de Castro, mujer de Hernando Lopez Calcinas, en Sevilla).
Por

ser

el

353.
Hernando Lopez

Calcinas

a su

En todos los navios que

mujer Maria de Castro, en Sevilla.

Cartagena, 6.V.1591
de este puerto han salido he escrito avisando de mi salud, que la he

siempre la tengais juntamente
regaleis mucho, para que ven¬
gan con mucho regalo y contento a esta ciudad de Cartagena, adonde quedo aguardando. Y ruego
a Nuestro Senor os vean mis ojos con aquel contento que desea mi alma, para que este resto de vida que nos queda lo pasemos con contento en servicio de Nuestro Senor; que yo espero en Su Divina Majestad que sera asi, porque asi se lo ruego yo muy encarecidamente todos los dias, y asi no
veo ya la hora de ver este dia.
tenido y tengo, la gloria sea a Nuestro Senor, la cual deseo saber
con mis hijas, a las cuales os encargo mucho mires por ellas, y las
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Y asi

os

ruego,

mi alma,

ga, porque tengo ya

que me

deseada

aviseis de vuestra venida en el primer

una carta vuestra, porque

navio de aviso que ven-

ha mucho tiempo que no he visto carta

vuestra.

el

Lo que os suplico es que sea vuestra venida con brevedad y en la flota, y si acaso
senor
Francisco de Corquera no pudiere despacharse en esta flota, por llevar negocios para la corte, os

seria mucha perdida de hacienda hacer otra cosa.
de hacer como os lo tengo suplicado en todas las
cartas, no digo mas, sino que Nuestro Senor me os deje ver con aquel contento que vos, senora,
deseais y yo deseo, amen. De Cartagena, y de mayo 6 de 1591 anos.
A todos esos senores beso las manos, y por les haber escrito muchas veces no les escribo ahovos despachar en todo caso, porque
Y porque entiendo que en todo lo habeis

procureis

ra.

Vuestro marido
Hernan

(A Maria de Castro, mujer de Hernando Lopez Calcinas, en

Lopez Calcinas

(I.G. 2099)

Sevilla).

354.
Martin Dominguez a su mujer

Isabel de Fuentes, en Sevilla.

Cartagena, 26.V1II.1591
escrito largo y por muchas vias, y en todas os he pedido y rogado que os ven¬
gais con vuestros hijos, pues sabeis que yo no puedo dejar mi oficio, ni me dejan que yo vaya a
traeros, sere en esta breve. Y solo servira de tornaros a pedir y rogar que por ninguna cosa dejeis
de venir en la primera flota que viniere, y sea por orden de Alonso Lopez de Villar, mercader, que
vive a San Martin y va en estas fragatas, que es gran amigo mio, y se cierto que acudira a vuestro
aviamiento, como me lo ha prometido, y ha de volver en la flota. Y asi le di mi poder para ello, y
para todo lo que hubieredes menester os dara dineros a mi cuenta, como me lo prometio. Y mira
que no dejeis de venir a gozar de muchos regalos que aqui teneis, y no querais pasar tantos trabajos y miserias como pasais, por no pasar los cincuenta dias en la mar. No quiero en esto ser mas
largo, porque ya os lo he dicho tantas veces, que ya sera trabajar en balde, si vos no quereis venir
de vuestra voluntad a verme, y que acabemos lo que nos queda de vida juntos, pues sabeis cierto
que yo no puedo ni me dejan salir de aqui.
Mi hermana os torna a rogar y pedir que os vengais en esta ocasion, y creo os escribe y dice
que no dejeis de venir por orden de Alonso Lopez, que le ha prometido de traeros y a vuestros hi¬
jos con mucho regalo de todo lo que hubieredes menester, y no faltara en nada, porque es hombre
honrado, y tanto como lo podreis saber en Sevilla, donde es bien conocido, aunque vos no lo coPorque

os tengo

noceis.
A los muchachos mi

salud y contento como

bendicion, y a cada uno sendos abrazos, y Dios
deseo. De Cartagena, 26 de agosto de 1591

os me

deje

ver con tanta

Martin

(A Isabel de Fuentes, mujer de Martin Dominguez,

en

Sevilla).

Dominguez
(I.G. 2100)

355.
Andres de Medina

a su

hija Catalina de Medina,

en

Sevilla.

Cartagena, 13. IX. 1592
Por carta de vuestro cufiado Alonso de Mata supe la muerte de vuestro marido, que me dio
harta pena, Dios le tenga en el cielo. Tambien me avisa que quedastes pobre, y que el y vuestra
hermana os ayudarian todo lo que pudiesen. Ahora recibi otra de mi yerno Alonso de Mata, en

avisa

habeis tornado

hombre

de bien,

pobre. Yo me holganecesidades, pero sabe Dios
que no he podido hacerlo esta flota, que, aunque para enviar a vuestro cufiado cien pesos de unos
libros que me envio aqui, que los fie a un hombre del reino, sabe Dios lo que aim debe.
Lo que a mi me parece es, pues conoceis esta tierra, y alia teneis tanta pobreza,
queriendo
vuestro marido, os vengais aca, que aqui podre os ayudar y comeremos todos de lo
que hubiere. Y
pues vuestro marido es oficial, aqui ganara de comer mejor que en ninguna parte.
Yo escribo a mi yerno que, si os determinaredes de venir,
que os de a mi cuenta cincuenta ducados para ayuda de despacharos, que hoy se los enviare con lo
que le queda aca de los libros. Yo
entiendo que lo hara. Y los fletes concertarlos a pagar aqui, que yo los
pagare. De lo que determi¬
naredes me avisareis, aunque yo mucho mas queria que os viniesedes
luego, porque no padecieseque me
ra en

os

el alma de hallarme de

a casar con un

manera

que os

pudiera

muy

aunque

socorrer vuestras
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des alia tantos trabajos. A vuestra hermana Maria de Medina me
encomendad mucho, que sabe
Nuestro Senor que me holgare de que ella y su marido y mis nietos se vinieran tambien
aca, por-

estuvieramos todos juntos. Y por no saber el nombre de vuestro marido, no le escribo, que
haya esta por suya. Mi mujer os besa las manos, y esta con gran deseo de veros. De Cartagena, y
de septiembre 13 de 1592 anos

que

Andres de Medina

(Para mi hija Catalina de Medina,

en casa

de Alonso de Mata, librero,

Sevilla).

en

cal de Genova,

en

(I.G.2101)

356.
Juan de Mercado

a su

mujer Maria de Cardenas,

en

Sevilla.

Cartagena, 20.VI.1596
holgue en extremo en saber que Nuestro Senor os habia
alumbrado, y quedabades con salud y vuestro hijo que paristes y Juana, Dios os la de siempre y os
me deje ver, que es las cosas que mas deseo yo.
Recibi la carta dia de San Juan de Portalatin, y es verdad que luego hice traer dos toros con
cuerda a mi calle, y me regocije con la vecindad, que no hubo otra falta mas de vuestra presencia.
Y el pareceros que por cosa nueva me avisais que Luisico es muy hermoso, no hay para que
avisarmelo, que bien sabia yo que, siendo cosa vuestra, no habia de ser sino muy lindo; Dios os lo
deje gozar y lo guarde para su santo servicio. Yo estoy muy agradecido a Herrera y a Velazquez y
a los demas que me escribis que os han acudido, y en lo que yo pudiere se lo servire.
En la nao capitana van registrados cien ducados de Castilla para vos, que suplais lo que hu¬
bieredes menester; yo holgara ser el mensajero. A mi me ha parecido que en esta ciudad voy ganando de comer, y ganare mucho mas estando vos conmigo, y asi, hermana, por vida vuestra, que
no recibais pesadumbre, sino que os apresteis lo mejor que pudieredes con todos los regalos posibles, para que comais en el camino y vuestros hijos, y os vengais en el navio o navios que os pareciere, mejor de que os puede avisar vuestro compadre Vicente Orsuchi, que todo lo que vos concertaredes o todo lo que gastaredes y hubieredes menester yo lo pagare en la misma hora que llegaredes aqui, y no repareis en venir a vuestro gusto, aunque os cueste cien ducados, que en mas
estimo yo el venir vos bien acomodada que todo lo que puede costar. Y no traigais ropa de volumen, sino una caja o dos de vestidos y ropa blanca, porque lo demas costara mas el traerlo que
aca vale y el dinero que envio, lo que hubieredes menester luego. Y ahi le envio a decir a vuestro
compadre que os acuda con ello prestado, mientras se saca de La Contratacion, las encomiendas de
mi ti'o Andres Bautista y de Hernando de Torres y de Juan Esteban. Envio registrado al dicho An¬
dres Bautista, para que los reparta lo de ellos dos, y lo de Juan Esteban pague en su nombre a Lazaro Jimenez, porque le esta a el mejor no correr el riesgo. Envio a decir esto, porque no os vayan
Una vuestra recibi, con la cual me

con cuentos

diferentes.

mi madre y a mis hermanos y a todos los demas vecinos y amigos beso las ma¬
encomendadme a Juanica y a Luisico, y dadle a cada uno un abrazo por mi, que
yo me holgara harto hallarme donde pudiera daroslos a vos y a ellos. Yo quedo con salud, que
Nuestro Senor os de siempre en compania de vuestros hijos, amen. De Cartagena, y de junio veinte de mil y quinientos y noventa y seis anos, vuestro marido
A mi

nos

padre

y a

mil veces, y

Juan de Mercado

Escribidme en las cartas «A Juan de Mercado, gorrero, en las cuatro calles», porque vivo
alii. A vuestro compadre envio todo lo procedido de su hacienda, y cuenta y razon muy buena, y
va registrado en tres navios, y he trabajado como si fuera la hacienda mia, y mucho mas. Digooslo porque le he hecho cortesia en la encomienda, que, habiendole de llevar cinco por ciento, no
le llevo mas de dos por ciento, por ser nuestro compadre. Tambien os hago saber como Lopillo
esta

bueno, y
El

senor

tiene deseo de veros en esta tierra, y os besa las manos.
Alonso Romero y la senora Leonor Nunez os besan las manos, y os ruegan

mucho

dejeis de veniros, por vuestra vida, porque os ira aca muy mejor, y estareis muy regalada,
y la senora Leonor Nunez os ruega mucho le traigais una imagen de Nuestra Senora de bulto para
vestido. Y por vuestra vida, que no os dejeis de venir de ningun genero, y que no se olvide de
traerla y mira que os lo torno a rogar, que no os dejeis de venir, aunque cueste lo que costare.
que no

(I.G. 2103)
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SANTA MARTA

357.
Francisco Gonzalez de Castro

a

Diego Jimenez y Juana Gonzalez, en Trujillo.
Santa Marta,

5.II. 1568

Muy magnificos senores:
sera para hacer saber a vs. mds. como, loado Nuestro Senor, yo estoy bueno de salud,
cansado de trabajos, que por aca no faltan, aunque, loado Nuestro Senor, siempre salimos de ellos con honra; plega a El que todo sea para servirle.
Senores, recibi sus cartas, y por ellas vi estar vs. mds. de salud, de lo que me holgue mucho,
aunque de sus trabajos y necesidades me peso. Yo hubiera hecho lo que ahora, sino que el tiempo
y por las causas en que he andado no me ha dado tanto lugar a ello como yo quisiera. Ahl os envio
un pedazo de oro de ley de veinte y tres quilates y un grano, que pesa ciento y cuarenta y cinco pe¬
sos, que he echado la cuenta a lo que alia valdra seran doscientas y treinta coronas. Esto recibiran
vs. mds. para ayuda a casar sus hijas, y ruegen a Nuestro Senor me de salud y deje acabar en su
santo servicio, que yo me acordare de ellos cada vez que pueda; estos los lleva un vecino de Carta¬
gena, que es aca mi vecino, y esta en Sevilla para venir aca en la primera flota, que Dios salve. Escribanme con el como lo recibieron y como alia estan de salud.
Decianme vs. mds. en sus cartas que, si queria, me enviarian aca un hijo suyo y mi sobrino.
Por cierto yo me holgare de ello por tener aca conmigo a quien deje la miseria que tuviere, si me
alcanzar por dias, aunque, si ha de salir tan travieso y enemigo de mi condition como el de Fran¬
cisco Garcia que aca vino, mas querria que no vieniese, porque a este ni le veo ni se donde se anda,
ni trae otro oficio sino jugar y bellaquear, que ni cartas mias ni ruegos de Juan de Castro, que esta
alia adonde reside, le pueden hacer que se acuerde de enviar algo a sus padres, pues para jugar no
le falto. Si vs. mds. me enviaren su hijo, traiganle a Sevilla, y entreguenle a este a Juan Antonio,
que digo que este le pasara aca, y traera adonde yo estoy, siendo Nuestro Senor servido, y envienme con el dos docenas de perniles, que sean buenos, y tres o cuatro arrobas de quesos de la tierra,
y, traido a Sevilla y puesto todo en una caja se entregue al mismo Juan Antonio, porque el es tan
senor y amigo mio que hara esto y mucho mas por mi.
No se ofrece aca otra cosa que les hacer saber a vs. mds. Nuestro Senor guarde y en muy gran
estado acreciente sus muy magnificas personas con lo mucho que merecen y yo, su hermano, lo
deseo. De Santa Marta, hoy cinco de febrero de este presente ano de mil y quinientos y sesenta y

Esta

aunque

ocho anos, besa las manos a vs. mds.

Francisco Gonzalez de Castro

(A los muy magnificos senores Diego Jimenez y Juana Gonzalez,
Trujillo, en los portales de la plaza, en Extremadura).

su

mujer,

en

la ciudad de
(I.G. 2083)
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MOMPOS
358.
Benito de

Ortega

a su

mujer Elvira de Leon,

en

Llerena.

Mompos, 13.VII.1604
Hermana mla de mi corazon:
No se que es la causa de haberos olvidado este aiio de escribirme. Yo se que no os habeis olvidado, porque he hecho yo mucha diligencia, y no he podido ver persona de esa villa, y esta es la

mi no haber tenido cartas. Y para quitar este cuidado y de tanto trabajo, y
conviene, tengo determinado que en todo caso vengais en compania de do¬
na Maria de Heredia, que su madre os encargara a ella; dende aca dice su marido, que ahora va
por ella Alonso Lopez de Leon. Si caso fuere que vinieredes, no habreis menester mas de poneros
en su compania, porque aca he de pagar yo lo que ellos dijeren. Y para vuestro trato que vengais
como quien sois vestida, os envio ochocientos reales, y si no viniere, y hallarades otra comunidad
que sea tal, venios, porque os tengo de estar aguardando en el puerto de Cartagena, y hace por
traer en vuestra compania a mi sobrino Juan, que el senor Alonso Lopez lo traera por paje, como
de aca le he encargado. Y procura de venir lo mas bien aviada que pudieredes, y si no vinieredes,
desenganaos de una cosa, que tengo muy mala gana de ir alia, que en las Indias no se negocia co¬
mo los hombres quieren, que hoy estan ricos y manana pobres. Que de un ano a esta parte me ha
costado el querer ser mercader poner mi dinero en confusion, que no se como lo cobrare, con casi
todo perdido con un negro que se me murio, y unas camaras de sangre que tuve. De dos mil pesos
que tenia no tengo hoy quinientos, y esos no se si los podre cobrar. Mas yo confio en Dios que los
cobrare. Y teniendo salud, como, bendito sea Dios, la tengo, no temo a nadie, que mejor me sale
aca el trabajo que no alia.
Y con esto Nuestro Senor me os guarde, para que mis ojos os vean. De Mompos, a trece dias
del mes de julio de mil y seiscientos y cuatro aiios, vuestro marido, que veros desea
Benito de Ortega
(A mi hermana Elvira de Leon, en Llerena).
(I.G. 2106)
causa

que me parece a

porque es cosa que me
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TAMALAMEQUE
359.
Juan de

Camargo

a

Juan de Camargo Sanabria, en Llerena.
Tamalameque, 17.IV.1573

Senor hermano:
Esta dara aviso

a v.m. de como yo he tornado nuevo estado, y me he casado con una senora
viuda, hermosa, principal y rica. Llamase dona Catalina de Aranda, es muy a mi voluntad, y me
regala mucho. Tiene una hija de doce anos, llamase dona Maria, y tiene cinco mil pesos de oro.
Tengo dada palabra de casarla con Juan de Camargo, mi hijo mayor, luego que llegue a esta ciudad. Conviene que luego, sin falta ni ninguna excusa, se me traigan o envien todos mis hijos, porque a todos los tengo remediados, que vale mi hacienda y la que tengo a cargo de cuatro sobrinos
de mi mujer mas de veinte mil pesos, y tres pueblos de indios que rentan dos mil pesos cada un

tambien holgaria que v.m. o un hijo suyo, el mayor, viniese con ellos, que todos se remehacienda que alia tenemos se venda, y vengan bien aderezados esos ninos
con moderacion, y el resto empleado en lo que el senor Gonzalo Pantoja, que esta lleva, dijere co¬
mo hombre que sabe esta tierra, y dara cuenta de todo. Y en esto no haya falta para la primera
flota, porque por momentos los estoy esperando, y vengan a Cartagena a casa de Francisco Mar¬
tinez, escribano mayor de gobernacion, o a casa de Lorenzo Martin, padre de Francisco de Alba,
escribano, que alii seran recibidos, de donde se me dara aviso, para que yo vaya o envie por ellos.
A1 senor Bernardino de Camargo y a esas mis senoras hermanas tengan esta con las demas
por suyas, porque ya yo me despido por estos diez anos de ir a Llerena, si Dios no provee otra cosa. El cual guarde a v.m. y a esas mi senoras hermanas y sobrinos y al senor Bernardino de Ca¬
margo muchos anos, como vs. mds. lo desean y merecen. De la ciudad de San Miguel de las Palmas de Tamalameque, y de abril 17 de 1573 anos, muy magnifico senor, besa a v.m. las manos su
hermano y cunado
Juan de Camargo
(Al muy magnifico senor Juan de Camargo Sanabria, escribano de su majestad y de secuestros de inquisition, en Llerena, en el maestrazgo de Santiago de la provincia de Leon. Vive junto a
la fuente pellejera).
ano, y

diaran por aca, y esa

360.
Juan de

Camargo

a sus

hijos Juan de Camargo

y

Francisco

y

Diego de Camargo,

en

Llerena.

Tamalameque, 17.IV. 1573
hijos mios:
Despues que escribi los despachos que con esta van en la ciudad de Cartagena, os escribi otra
carta desde la villa de Mompos, que es en este rio grande de la
Magdalena, dandoos aviso de que
alii era escribano de gobernacion y del cabildo y escribano del despacho de las canoas que
bajaban
y subian al Nuevo Reino de Granada, la cual os escribi con el senor Gonzalo Pantoja, que asimismo lleva esta y los demas despachos.
Despues de esto, como hombre que no he tenido asiento tanto tiempo ha, acorde de tomar nuevo estado, y asi, a gusto de toda esta tierra
y de mis amigos, me
he casado en una ciudad que se dice San Miguel de las Palmas de
Talameque, en este rio grande,
con una sefiora muy principal, viuda y
muy hermosa y honesta y muy honrada y rica. Tiene una
hija, ella se llama dona Catalina de Aranda, y su hija dona Maria. Esta nifia tiene edad de doce
anos, y su madre puede tener veinte y siete. Vale lo que tiene esta nina cinco mil
pesos de oro.
Deseados
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Tengo dada la palabra de casarla con Juan de Camargo, que es el mayor de vosotros, en viniendo
que seais llegados a esta ciudad.
Asimismo me han entregado una tutela y curadoria de cuatro sobrinos de esta mi
mujer, dos
hombres y dos ninas. La una de ella se llama dona Francisca
Vazquez, y es de edad de trece anos,
y es asimismo rica, la otra nina es de tres anos, y los dos muchachos el uno es de diez y siete anos,
y el otro de doce. Son muy ricos, y todos de muy buena generacion. Vale lo que tienen mas de
veinte mil pesos, y demas de esto tienen tres pueblos de indios, que rentan cada un ano mas de
otros dos mil pesos, de los cuales y de sus hacienda tengo su administration. Conviene
que, sin
poner excusa ninguna, por la orden que mas convenga para la primera flota que de Espana viniere, os vengais todos a Cartagena a casa de Francisco Martinez, escribano mayor de gobernacion,
o a casa de Lorenzo Martin,
padre de Francisco de Alba, escribano publico. Que en cualquiera
parte de estas sereis recibidos, y de alii me avisareis, para que yo vaya o envie por vosotros, o ven¬
gais a esta ciudad, y no hagais otra cosa, porque a todos os tengo remediados con el favor de
Dios, el cual os traiga con bien. La hacienda luego se venda, y venid todos bien aderezados con
moderation, y el resto de la hacienda venga empleado conforme a lo que el senor Gonzalo Pantoja os dijere. Y si vuestro tio Juan de Camargo acordare venir, venga, y haga lo mismo, y si no viniere, envieme a su hijo Juan de Camargo, mi sobrino, que yo mirare por el, y tendra remedio, y
no haya falta en lo que digo, sino que en todo caso vengais todos,
porque yo ya me despido de ir a
Llerena en estos diez anos, si Dios no permite otra cosa. Dios os tenga de su mano, y os traiga con
bien, como yo deseo. De la ciudad de Tamalameque, y de abril diez y siete de 1573 anos, vuestro
padre, que todo vuestro bien desea
Juan de Camargo
(A mis deseados hijos Juan de Camargo y Francisco y Diego de Camargo, en la villa de Llere¬
na, en Extremadura, maestrazgo de Santiago, y en su ausencia a Juan de Camargo Sanabria, es¬
cribano, o a Bernardino de Camargo, su hermano, clerigo).
(I.G. 2086)

361.
Maria Bazan de

Muy amado

y

Espeleta

a su

hijo Pedro Rodriguez de Medina,

deseado hijo mio de mi

en

Jerez de la Frontera.
Tamalameque, 25.IV. 1575

corazon:

Otra le tengo escrita, dandole aviso de lo que por aca pasa. Sere en esta breve, y porque son
cartas, y podra ser, por haber faltado mi buen marido, que sea en el cielo, no haber tanto cuidado
de dar mis cartas, dire en esta la sustancia de la otra. Y es como por mis pecados me llevo Dios a
mi

marido, Juan de Espeleta, visperas de Todos Santos. Quede la

mas triste y desconsolada mujer
han venido tantas perdidas y desgracias, que se me huyo
una partida de negros, que valian cuatro mil pesos, y mataron un cristiano. Y la mas parte de la
hacienda estaba en el reino, adonde el murio, y se han alzado los acreedores con ella. Como soy
mujer, todo se ha perdido, y hanme remanecido mas de diez mil pesos de deudas. Solo me queda
para mi consuelo su buena muerte, que murio como un apostol, y supo la hora que habia de morir. Tengo necesidad que un hijo de los suyos, el mayor, venga en el primer navio o carabela que
viniere, porque, segun me ha llegado esta tan grande desdicha y perdida, creo sera mi vida poca, y
como en la otra tengo escrito, traia poder suyo, para que, si me muriere, cobre lo que le quedare.
No puedo escribir con lagrimas, considerando que pense ir a acabar mis dias entre ellos, y ahora
por mi gran desdicha estoy tal que, si Dios no me sustentase un poco mi vida, y no oso representar
aqui lo que siento por no acabarme la vida que, en tomando la pluma y considerando lo que dicho
tengo, van en cada carta mas lagrimas que letras, en pensar que, si Dios no me provee de vida, no
los vere mas. En la otra escribi que se informe el hijo y yerno suyo de Francisco de Nova si le con¬
viene venir aca, y de la calidad de la tierra y de todo lo demas, y si le cuadrare venir aca sera para
mi un consuelo, y no deje de venir mi hijo y suyo, el mayor, y esto no haya falta, porque solo con
este consuelo y esperanza me sustentare. El vino que me envio y pasas, todo se tomo en Cartagena
por bienes del difunto que debia, y asi no goce de ello. Si hubiere lugar de enviarme una pipa de
tinto para mi, darame contento. No aclaro aqui lo que me ha quedado de mi hacienda, porque
hasta ahora no se ha cobrado ni vendido la mas parte, y a esta causa no se que me cabra de porte.
Quedanme los indios, que los heredo. Dice, mi amado hijo mio, que no case a su sobrina dona
Mariquita, aim no tiene siete anos, y en el testamento me manda mi buen marido, que sea en el
cielo, que la case con su sobrino Juan de Espeleta; que les deje los indios, por emparentar con tal
sangre, como alia tendra sabido. Creo lo hare, aunque hay tiempo que, como digo, no tiene ocho
anos. Aca es grande la gravedad que en esta casa se tenia, y asi imponga a mi nieto de mi alma que

del mundo. Y
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venga con mucha y bien aderezado. Y como ya tengo escrito, Pedro Fernandez es gobernador de
Cartagena. Ya tendra noticia de la gran amistad que entre el y mi buen marido habla. Vengase a
pasar a su casa, y de ahi el me de aviso a Tamalameque por la posta, que yo enviare canoas en que
venga. Tengo conmigo a un sobrino de mi marido y a otro deudo suyo, que se dice Gonzalo Rami¬
rez de Ojeda, que somos el y yo albaceas, que me regalan. Escribale, porque parezca que se hace
cuenta de ellos, y no por mas, que yo mando y velo en mi hacienda. Porque vea el modo que aca
se tiene de escribir le envio esa carta que del reino me escribio Pedro Fernandez, que, como digo,
teniale gran respeto a esta casa. Creo que no ha de entender bien esta letra, que con lagrimas no
veo lo que escribo, y por darle a el y a mi amada hija consuelo con mi letra, no quise que criado
mio lo escribiese. No escribo a su hijo y mio ni a mi amada dona Leonor ni a la Maruja, porque si
a todos hubiese de escribir, segun me deshaga en lagrimas, serla acabarme la vida. Rueguen alia a
Dios me la den para su servicio, porque quiza les vere y no pierda de Nuestro Sefior la esperanza.
Aviseme en la suya de su tia la beata, y de la de Juan de Vargas y de sus hijos y que es. de ellos y
cuantos son y si es vivo el clerigo su tio, y de todo me avise. A sus consuegros y senores mios no
escribo por lo que dicho tengo, que traer a la memoria y tratar de una tan grande desdicha como
la mia no me basta paciencia, y mas en no morir en mi casa hoy (?). Mire que tal estoy que el pri¬
mer pliego de la carta va escrito al reves, y por no escribir otra, se va asi. Si es vida, hijo de mi al¬
ma, que estoy tal que he tenido miedo de perder el juicio. Porque estaba una de las mas amadas y
envidiadas y prosperas mujeres de las Indias, y si no considerase que es hecho de la mano de Dios
y me abrazase en su pasion y me consolase con su buena muerte, no se que habria sido de mi. Ruego a Dios me tenga de su mano, amen. Y si de ello fuere servida, me los deje ver. No envio al presente nada, porque, como digo, hasta ahora no se lo que es mio, que esta todo por cobrar, y hube
mas huido (?) en el reino. Rueguen alia a Dios lo encamine. Como pueda yo irme en esta otra flota, y si en ella no voy, no se lo que sera. A mi Mariquita de mi alma me deje Dios ver, y abracela
por mi. Amado hijo de mi alma, deseo que, si mi dona Leonor aca viniese, por ser la tierra tal, y
estar hecha a Jerez no se hallase mal, informese, como digo, que como mi vida, si Dios no lo remedia, creo sera poca. No querria dejarlos en esta tierra. No le pido, amado hijo mio, que venga
el aca, aunque para mi fuera acrecentarme muchos anos de vida, sino que como a mi me acontecio esta desdicha de no morir en mi casa, no queria que a la lumbre de mis ojos que se le aconteciese algo, que por lo demas totalmente me daria la vida. A todos esos mis senores
y consuegros suyos e hijos de mis besamanos, y que esta sea suya, pues yo lo sere perpetuamente. Y a mi amada
hija, que entienda que la amo mas que a mi, pues por no quitarle a su marido y consuelo carezco
yo de el, y esto me lo tenga en gran servicio, porque debajo del cielo para mi no hubiera igual contento y salud. Todo sea, amado hijo mio, como alia lo ordenaren; que asi sere
yo muy contenta.
Todos le rueguen alia a Dios, el cual, amado hijo mio, le de el contento y consuelo que ?u desdichada madre le desea con vida de su mujer. Hijos, no vengan galeones ni flota en que uno de ellos
no venga, que esta esperanza me sustenta. De
Tamalameque, a veinte y cinco de abril ano de mil y
setenta y cinco. A mi amado hijo de mi alma, su madre, que mas
que a su vida le desea

Maria Bazan de

(A mi
ella)-

muy

amado hijo Pedro Rodriguez de Medina,

en

Jerez de la Frontera,

y

Espeleta

procurador de
(l.G. 2087)
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362.
Francisco de Bolanos

a su

mujer Ana Mateos,

en

Moguer.

Rio Magdalena, 20.V.1578
querida mujer:
Bien conozco la gran crueldad que he tenido a cabo de tanto tiempo que estoy por aca. Halo
causado quedarme en esta tierra tan corta, y a esa causa me he descuidado tanto, y por aca se gana con tanto trabajo que no puede ser mas. Porque, senora, si yo os trajera conmigo, valiera mas
mi hacienda de lo que vale, porque en fin ayudara y me lo guardara, y no fuera tan desperdiciado
como soy. Asi os ruego, senora mia, que pongais por la obra de veniros con mi hermano, si el quisiere, o si no, con un sobrino vuestro de los hijos de Alonso Bartolome, y trae a vuestra hija, por¬
que en fin aca se remediara mejor que alia. Llegada que sea, todos estos senores me favoreceran,
para que la casemos. Yo ando por haber unos indios, porque aca en estas partes, quien no tiene
indios, no tiene de comer.
Con Juan de Mora os envie cincuenta pesos en reales. Nunca me respondisteis, ni me hicisteis
saber de vuestra salud, ni de mi hija. Tened entendido que, aunque yo soy malo, no hay hora ni
momento que me dejo de acordar de vos y de mi hija, aunque pecador, mi intencion es buena.
Dios me os deje ver de mis ojos antes que yo me muera a vos y a mi hija.
Ahi os envio poder mio, para que vendais todo lo que hubiere, y os vengais. Tambien envio

Muy deseada

y

cincuenta pesos para matalotaje, porque lo demas gasto que se hiciere yo lo pagare, llegado que
seais, en este puerto de Cartagena. Y si quisiere venir con vos vuestra sobrina, hija de vuestro her¬
mano, que esta casada con Juan Lopez de Rojas, traedla con vos. El me dice que envia dineros;
todo el mas gasto que ella hiciere pagara su marido aca. El esta en una hacienda, y le va muy bien,
aunque ha tenido trabajos. Esta cerca de donde yo estoy, porque todas las semanas nos vemos.
Todo esto que aqui os escribo poned por la obra, porque es cosa que nos conviene, y en estando cuatro o cinco afios, nos podemos volver con lo que Dios nos diere a descansar. A mi seno¬
ra

Ana Mateos y a mi cunada Juana Garcia y a mi hermano Alonso Bartolome y a mi herAntonia Perez y a su marido y a todos vuestros parientes dareis mis encomiendas, que rue-

suegra

mana

guen a
sea

tal

Dios

por

como vos

setenta y

mi. A mi hija Maria de Bolanos os encomiendo, y tened gran cuenta con ella, que
sois. De este Rio Grande de la Magdalena, y de mayo veinte de mil y quinientos y

ocho.

Estos pesos que os envio no digo con
enviar de su mano, por estar yo aca en el
vuestro bien

quien, porque el capitan Francisco de Carvajal los ha de
rio. Muy deseada y querida mujer, vuestro marido, que

desea
Francisco de Bolanos

(A mi

muy
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SAN CRISTOBAL
Cristobal Vivas

a su

hermana Catalina Vivas, en Santa

Marta.
San Cristobal, 17.X.1582

Muy deseada

senora

hermana:

hijo, que ya estoy harto de escribir. Y sin
atribuir, sino es a dos cosas: o es que no
tengo ventura, que mis cartas no van a manos de v.m., o es que no se hacen cuenta, por 110 haber
enviado oro con ellas. Y pues las cartas se pierden en el camino, muy mas es de pensar se perderian llevando oro. Porque el dia de hoy son tantas las maldades que hay por el mundo que ya no
hay de quien fiar, no digo yo moneda ni otra cosa ninguna se puede fiar, especialmente de gente
de Indias. Con un clerigo de Jerez de Badajoz escribi ha tres anos, respondiendo a una de v.m. y a
otra de mi hijo, y otras de mis buenos amigos Bartolome Sanchez Hebrero y Card Hernandez,
que Dios sabe el gran contento que yo recibi con ellas. Y por parecerme que, por ser el mensajero
de tan cerca de esa villa, y ser, como era, el clerigo tanto muy amigo, no se a que lo pueda atri¬
buir, sino es morir por la mar, y no haber ido a esa tierra. Y visto que a cabo de tanto tiempo no
han respondido, ni mi hijo haber venido como yo lo he enviado a llamar, acorde tornar a escribir
con este buen fraile, que es de tierra de Alcantara, y de pasar por fuerza por esa tierra, y digo que
de ninguna manera mi hijo deje de venir adonde yo estoy, pues su venida sera para mucho remedio, asi para aca como para alia, y podria ser dejarlo en mi casa y hacienda, y yo dar una vuelta
por alia, pues tanto lo deseo. Y no ponga v.m. duda, sino que sera asi. Por esto pongase por obra
Son ya tantas las veces que he escrito a v.m. y a mi
haber habido respuesta ninguna, no se a que lo pueda

y no sea pusilanime, que no puedo creer sino que por miedo de la mar deja de venir,
donde cada un ano tantos millares de gentes vienen, tambien podia el venir. V.m. sea parte,
para que luego se ponga por obra su venida aqui. Me dijo Esteban Ruiz, el cunado de Alvar San¬
chez, que estuvo aqui en mi casa, y me dijeron dos hijos de Alonso Sanchez Bermejo que mi hijo
alcanzaba trescientos ducados. Si es asi, no tiene necesidad aca de ellos, sino dejarlos a sus hermanas, y el que venga bien tratado, que por Dios que tiene aca un hermano casado, que vale su ha¬
cienda mas de veinte mil ducados, y trae en las minas de oro treinta indios lavadores, que cada semana le da a cada uno un peso, que vale cada un peso quince reales, y esta hacienda le dejo su
abuelo, y cierto desea mucho que su hermano venga, y el vive en la ciudad de Pamplona, y yo en
la villa de San Cristobal, que hay del uno al otro diez y ocho leguas, donde yo tengo mi hacienda,
que es muy buen pueblo de indios, y muchos ganados, y muy labor, donde traigo ocho pares de
bueyes. Y si mi hijo viene y quisiere echar veinte pares, los podra echar, y es echarse encima de un
muy buen caballo. Y si v.m. tiene algun hijo que no sea casado, se venga con el, que no perdera
nada, y mire que, cuando quisiere venir, no traiga consigo ruin compania, sino personas que sean
de buena casta, porque aca los buenos son los que valen, y no me venga sin una informacion de
quien eran sus abuelos, y si eran cristianos viejos, y mas si han sido en ese pueblo y tenido cargo
de justicia, y que cargos, y aim de sus bisabuelos, y que oficio, y de que vivian, porque hara cuen¬
ta que es ejecutoria de buena hidalguia, y esto sera para mi muy gran contento. Y si viniere,
pro¬
cure de venir por la via de Santo Domingo o Puerto Rico, porque es mejor
navegacion, y no venga
por Cartagena, porque es a mucho trabajo, y con mas riesgo de su persona. Esteban Ruiz se fue
de esta tierra, y me dice su hermano el fraile, que esta en Quito, que hay de aqui alia mas de mil le¬
guas, mas si alia tiene quien le quiera escribir, cada dia hay mensajero. No quiero escribir a mis
amigos, porque por otras les he escrito, y le he dado muy larga cuenta de mi vida, y no se si las
han recibido, y no han hecho cuenta de me responder, pues cada dia hay mensajeros
para Camas.
Esta tendran por suya todos mis amigos, y no dejen todos los que lo son de me escribir con mi hi¬
jo, si viniere, porque, si lo hicieren, yo lo hare. Y otra vez torno a suplicar a v.m. que se de orden
que mi hijo no deje de venir, y esto digo, si no es casado, y si lo es, procurese de que venga un sobrino, cual quisiere. Y el, si es casado, no venga aca ni por pensamiento, porque el hombre casado
en Espana y viene aca no vive como
cristiano, sino como luterano.
No quiero ser mas largo, sino tornar a suplicar a v.m. se ponga por obra esto
que aqui digo.
Y con tanto Nuestro Senor sea servido que antes que yo muera vea a v.m.
y a todos esos senores,
que yo bien quiero. Y digo que, si v.m. cumple esto, que es la venida de mi hijo, no ponga v.m. en
ello duda. Mi mujer besa las manos a v.m., y por no ser estas cosas
ciertas, no envia a v.m. una
buena, que bien pudiera, mas que espera ella en Dios que la he yo de ir a llevar. Al senor mi her¬
mano Garci Gonzalez beso las manos muchas
veces, y a Garci Hernandez y a Bartolome Sanchez
Herrero y a todos esos mis senores
y amigos. De esta villa de San Cristobal, hoy miercoles y octubre diez y siete de mil y
quimentos y ochenta y dos anos. Muy deseada senora hermana besa las
su

venida,

pues

manos a v.m. su
/a

(A
na)"

mi muy

^

hermano
^

u

^

deseada hermana Catalina Vivas,

en

la villa de Santa Marta,

Cristobal Vivas
en

el ducado de Fe-

(I.G. 2095)
AMERICA 317

IRIQUE OTTE

ANTIOQUIA
Sebastian Gomez
.

364
a su

mujer Isabel de Tena,

en

Campanario.

(?) 7.V.1589

,
,

A que esa sera para
que v.m. sepa como

quedo con salud en Tierra Firme, gloria a Dios,
Nuestro Senor, la cual ruego a Dios que se la de a v.m.
y a mis hijos, como yo deseo.
Darale noticia al licenciado y dirale como por
ninguna via yo pude pasar a mi hijo Andres,
porque llego al partir la flota, y ni para comer no teniamos ya, porque Juan de Molina
obligaba
toda la ropa que llevaba, y no hubo carnc
(.'), y para mi pretension tuvo por mas bien acordado ir
yo a cnviarlo a el. Salimos de Espana a 13 dc marzo. Saltamos en Santa Marta,
que es el primer
puerto que tomamos de las lndias al 7 de mayo. Vamos, queriendo Dios, la via de Quito, no sabemos lo que Dios dispondra de
nosotros, solo tenemos necesidad para alabar nuestro viaje, primeramente de la gracia de Dios y despues de sus oraciones.
Haranme placer de a esos muchachos ponerlos en las mejores costumbres
que se pudiere, y
descargarse a los ruidos que pudiere, y de conversaciones las menos que pudiere en casa, aunque
de esto estoy satisfecho, que no era menester encargarle nada.
A Andres me hara merced de la primera flota enviarmelo,
que en Cartagena habra noticia de
mi en casa del tesorero. Si viniere, metera
matalotaje, y no venga mencion del navio, porque pasara

mucho trabajo.
No digo mas, sino que quedo rogando a Dios me de gracia
para volver con brevedad. Y de

mayo a

7 de 1589 afios, quien todo

su

bien desea,

su

marido
Sebastian Gomez

(A mi mujer Isabel de Tena,

en

la villa del Campanario).

365.
Sebastian Gomez de Altamirano al licenciado Francisco de Tena, en

Campanario.
Antioquia, 20.IV.1592
Despues que sail de Espana tengo escritas dos cartas a v.m., y de ninguna he habido respuesta, y la una de ellas escribi desde Cadiz, y la otra desde Cartagena de las lndias, a do yo llegado
embarcarme con salud, gracias a Nuestro Senor, con salud, como digo. Por las cartas que a v.m.
escribia envio a suplicar a v.m. me enviase un traslado de la ejecutoria que yo deje a v.m., para
que la diese a mi hijo Altamirano, el mayor, y con ella una informacion de seis testigos refrendada
de dos o tres o mas escribanos, si mas hubiere, y la filiacion de como son, y el contenido en lo uno
y en lo otro, porque bien sabe v.m. que yo no tuve lugar de traer otros recaudos, porque si pudiera, no viniera sin ellos, y ni mas ni menos me envie v.m. informacion hecha con cuatro o cinco tes¬
tigos de como no soy casado porque ha ya seis afios que murio su hermana de v.m. Yo quedo en
una ciudad que se llama Santa Fe de Antioquia, en la gobernacion del gobernador Gaspar de Rodas, que es natural de la ciudad de Trujillo. Hase de poner en el sobrescrito de la carta: «A Sebas¬
tian Gomez Altamirano en la gobernacion de Gaspar de Rodas en la ciudad de Santa Fe de Antioquia». A mis hijos le ruego a v.m. por amor de Nuestro Senor tenga cuenta con ellos, aunque bien
se que no hare yo falta donde v.m. estuviere, y dandome Dios salud, yo acudire a lo que soy tan
obligado. Y de presente no envio oro, porque para ganar de comer en las lndias es dificultoso el
principio, aunque, loado Nuestro Senor, le tengo ya, aunque no tanto como yo quisiera, porque si
lo tuviera, no dejare de enviar algo, que los vestidos que traje, llegado que fui a las lndias, fue ne-

cesario venderlos para

remedio de mi camino, y prometo a v.m. que me he bajado para ganar un
para ganar de comer, que no es h'cito escribirlo, ni que se sepan los oficios que los hombres tienen para ganar de comer en las lndias, que estan ya las lndias de tal manera que hay mas
ladrones en ellas que en Espana.
Con la senora dona Maria, prioresa del convento de las monjas de Orellana, lo que v.m. te¬
nia tratado con ella, v.m. lo trate y le diga de mi parte y que lo que yo pudiere, pasada esta flota

principio

que vendra, yo enviare ciertamente trescientos ducados de Castilla. Y a Juan el estudiante, no de¬
je los buenos principios que llevaba, y de Andres Gomez no le digo nada, porque es hombre que

lo sabra ganar.
Otro no se ofrece, mas de que
yo,

Nuestro Senor guarde a v.m. y le de aquella salud y vida que

servidor de v.m., para mi deseo.

primo hermano de v.m., me de v.m. mis encomiendas, y a
Diego Mexia de Ovando, el capitan. De Santa Fe de Antioquia, veinte
muy querido hermano de v.m., que su bien desea

A mi hermano Francisco Nunez,
Hernan Gomez Pizarro y a

de abril de 1592 afios, su

Sebastian Gomez de Altamirano

del

(Para el licenciado Francisco de Tena, clerigo presbitero, cura de la iglesia mayor de la villa
Campanario).
(I.G. 1374)
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de Santa Maria)
366.

Capitan Alonso Rodriguez de Villaenizar a su mujer Catalina Ruiz de Aviles, en Doimil (?)
Puerto de Santa Maria, 1.V.1571
Deseada y querida senora:
Con el senor maesescuela Diego Serrano, mi primo, recibi un envoltorio de cartas, que su
merced me encamino desde Cartagena, y con el recibi mucho contento, y por otra parte suma pena en entender que este mal hombre de Juan Rodriguez asi destruyo 14.000 reales que meti en esa
casa, que en

otras manos cayeran que se hubieran hecho ducados, y ahora, entendido como lo

destruyo, y de que alia no habia que destruir, vino aca, que ha sido mi cuchillo y
pluguiera a Dios por su pasion que el dia que yo le envie a llamar que aquel dia tuviera yo una calentura de cuatro dias, aunque es verdad que yo no le enviaba yo a llamar a el, sino
a mi hijo Mateo Ruiz. Que para que se entienda cuan mal hombre es, yo juro asi Dios me lleve a
ojos de quien me desea ver, que este fue un hombre despues de venido a mi casa que no me dijo ni
dio a entender de necesidad, ni que tuviesen sino buena pasadia, y que habia comprado muchas
vinas y muchas tierras, y que pasaban la vida muy a su gusto. Porque ^en que juicio de cristiano
puede caber que, si el me dijera por semejas en la necesidad que dejaba a su madre y hermanos, y
todo

y

destruction,

y

quemo
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aviamiento fue menester tomar fiado en Ciudad Real en cantidad de 30.000 maravevendiera y me empenara y enviara en alguna cantidad? Mas como entendi que
con lo que llevo tenian
algun acomodo, porque no fuesen las cartas solas, di a San Juan de la Vayna aquel poco de oro,
y esto, considerando lo que tengo de hacer cuando caso, y yo corto, ni lo he
sido adonde tanta obligacion yo tengo de enviar la sangre del brazo, si alia fuese de
provecho. Yo
juro a Nuestra Seriora de la Conception que me ha jugado y destruido despues que aqui vino mas
de cuatro mil ducados, y ahora haberme hecho una perdida en una
coyuntura que mi senor gobernador me habia hecho merced de me nombrar por capitan general para las
conquistas de Guazuce
y Urabaimar y Tranyo y otras tres provincias, adonde ambas cosas estaban juntas de honra y pro¬
vecho, y estando ya hecha la nao y enviandolo a el a la ciudad de Zaragoza, que es treinta leguas
de esta ciudad, con mi cuadrilla, para que dende alia enviase a Francisco Sanchez de Archidona a
la costa a hacer gente y por municiones y otras cosas necesarias para la dicha
jornada, tiro cuanto
oro saco mi cuadrilla,
y lo que mas el pudo hallar prestado entre mis amigos, se lo jugo y tomo lo
que pudo sacar a mi minero y se fue a la costa con achaque de decir que tenia unas calenturillas, y
asi yo cai en muy gran falta, aunque en ser, como es, tan mi senor el senor gobernador me mando,
como lo veran por esa carta suya, que dejase la jornada,
y que para lo que yo pretendia, que era
un buen repartimiento para Mateo Ruiz o
para otro hijo, no tenia yo necesidad de salir de mi casa. Y asi la deje, y se encarga de ella el
capitan Diego Morgado, un grande senor y amigo mio, y va
con el Juan Infante de Lanieta, que esta aqui en mi casa, y queda bueno,
y siendo Dios servido
tendra de comer en esta jornada que ahora se hace, y yo le doy servicio, y aim hacemos un conchabo, que la suerte y repartimiento que dieren a uno de mis hijos lo gocemos de por mitad por
seis anos, adonde sera muy aprovechado con el favor de Dios, porque es tierra de oro, y el es
hombre muy de bien y muy virtuoso, es nieto de Juan Gonzalez de la Roma, junto a Juan de Avila, el herrero, y esta ya a la sazon, que salio de Duymii (?), en casa del senor Roque Ramirez, al
cual beso muchas veces las manos. De su merced estoy corrido, cierto, que se ha notado de harto
en el gran descuido de no haber enviado oro, y han sido las causas de ir
quien lleva esta hasta Car¬
tagena, es un gran senor y amigo mio, que se dice Juan Barco, y no se si ira a Espana. Si el fuere,
el llevara el oro, que el me quisiere prestar, y si se quedara, lo dara a mi senor capitan Garcia de
Barrionuevo, que el lo llevara, y si no fuere el senor capitan Garcia de Barrionuevo, el senor Fran¬
cisco Barco lo dara a persona que lo lleve, y enviara dentro de este pliego el recibo, porque yo no
se la certidumbre de la cantidad que sera, mas que se enviara, y mi voluntad se reciba, que es muy
buena, esta ha sido entranable del corazon. Y quien tiene la culpa y ha sido la causa, se lo demande Dios, y no se lo perdone, que yo no se lo perdono ni se lo perdonare, pues asi volvio las espaldas a Dios y a su madre y hermanos, habiendolos dejado en el extremo y estado que los dejo. Digo
pues que la cantidad que recibieren no se compre heredad ninguna, sino Mateo Ruiz los traiga en¬
tre manos en un trato de puercos o de otra cosa que les pareciere, porque no se la vida que Dios
me dara, y son tres mil pesos de renta, que son mas de 4.000 ducados y pan para sustentar la gente
de mina, que son cuarenta piezas, y para casa y pescado y mucha fruta. Y dandome Dios diez
anos de vida, son 40.000 ducados, 4.000 ducados cada ano. Y porque este bellaco no goce en mi
vida de esta hacienda, pues yo tengo otros cuatro hijos, mas hombre de bien que no el, estoy deque para su

dis,

que yo no me

terminado de traer mi casa y familia aqui. Y no tendremos trigo de treinta y seis reales, ni tampocuenta con abril y mayo. Y los dos de mis hijos, como yo doy mi dinero y se aprovecha un mi¬
nero de 400 ducados cada un ano y un labrador para hacer mais en la estancia de doscientos duca¬

co

que son 600 ducados cada un ano, mejor se aprovecharan ellos. Y los otros dos no faltara en
entender. Y en esto estoy determinado, y, siendo la voluntad de Dios de ello servido, la flota
que vendra con lo que pudiere ire a traer mi casa, y pluguiera a Dios que lo hiciera antes de ahora,
porque esta tierra es muy rica si la hay en las Indias, de minas de oro, y en sus cartas que me escribio este ladron dende Zaragoza, entenderan el oro que cada semana saca mi cuadrilla, la cual la
traigo ahora mas aca, por estar mas cerca, y con cuarenta esclavos que yo traje de Espana tendre
mas de 7.000 ducados de renta, y mas la costa, como he dicho, del mais y de lo demas hecha. Digo
esto, porque, ido yo con el favor de Dios, no digan esta ballesta (?), que todo son hasta llegar aqui
tres meses de camino, dos meses por la mar y uno un rio arriba hasta las casas de Miguel te llegan
las canoas para desembarcar, que es el puerto en mi mismo repartimiento. Asi que en lo que digo
de traer el dinero entre manos para cuando lo quisieren sacar se saque, porque no os hare otra co¬
sa por todo el resto del mundo, porque este ladron no lleve lo que no es suyo en mis dias, pues tengo otros hijos, y quiero que lo que Dios me diere lo gocen ellos, mientras Dios me diere vida. El
esta casado con mi hija dona Maria de Canizares, que podia ser mujer de otro mas hombre de
bien, que es fiel mujer y muy hermosa. Dabame tanta prisa que lo casase que me escribia muchas
cartas a las minas adonde yo estaba, que aunque fuese con una negra que lo casase, y no tengo duda, sino que, si fuera a Daimill (?), que se casara con una mozuela, que Mateo Ruiz me dijo que lo

dos,

que
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Dios y a esta cruz que a cabo de tres meses des¬
dijesen que hiciese dejacion de los indios, y los pusiese en su cabeza, y que yo me fuese y me viniese a misa, y que el me darla de comer. «Ladron» le
dije yo, despues de muerto no lo hare yo. Y por vida de todo lo que puedo jurar que, aunque yo
vaya a Espana por mi casa, que no ha de quedar en la hacienda, sino dejare una persona que sea
tal que este en ella, y le de a el lo que dijere la justicia que sea justo cada un ano que coma. Ya le
tengo revocado el poder, para que en cosa mia no entre ni saiga, porque no puedo yo compararlo
a hombre de esa tierra, y pluguiera a Dios y fuera hombre de bien que yo le diera y partiera con el
de todo lo que Dios me diera. Y por no meterme mas en colera, ni digo mas en este articulo, que
tenia que decir de aqui a un ano de sus maldades y embustes y mentiras y maranas. Y juro a Dios
que me han certificado que me desea la muerte, y lo ha dicho a personas fidedignas, y confio en
Dios de ver yo la suya antes. Y de todo cuanto dijere e hiciere con este mal hombre tengo mucha
razon, pues no me aviso de como quedaba su madre y hermanos en la necesidad que los dejo. Que
es verdad que, si de 4.000 ducados que me ha hundido hubiera enviado a su madre doscientos ducados de ellos, no les hablara en ello, y de todo este oro ni el ha comprado sayo ni capa, sino todo
ha sido jugarlo. Bien dice mi hijo Mateo Ruiz que fueron manderos (?) de pertigo de carro las que
avisase de ello. El
pues

es

abonado para todo, y juro a

de casado que me echo personas que me

hizo alia.
me parece que venga uno de mis hijos, el que fuere para mas, y, aunque vengan dos,
enhorabuena, y vengan bien tratados, que dos licencias, con una information de como
hijos de un vecino conquistador de la gobernacion de Antioquia de la ciudad de Caceres, la

A mi

vengan
son

habra.
En lo que dicen de la limosna de Nuestra Senora de la Santa Conception se hara como lo
manda mi senora abadesa Catalina Evangelista, y yo escribo a su merced. Mucho he sentido la
muerte de mi hermano Diego Rodriguez, Dios por su pasion lo ponga con sus escogidos en su glo¬

ria, que despues de veros y de mi salvation cosa no he tenido en esta vida tanto deseo de ver como
a el, y pues yo no tengo en esa ciudad otro hermano, aunque tengo muchos deudos y senores, faltandome el, no me calienta el sol nada. A mi senora hermana Catalina de Cordoba y a mi senor
sobrino Juan Rodriguez, con todos los demas mis senores sobrinos me encomienden mucho, y
que Dios me los deje ver. A todos mis senores hermanos y deudos suplico hayan esta por suya. A
Gaspar Rodriguez se le de para su estudio, que los haga con mucha codicia, y dese lo que tuviere
menester, y vistanlo de lo necesario.
Del

recibieren se den a los senores religiosos de Nuestra Senora del Monte Carmelo,
La Paz, ciento y cincuenta reales, de a treinta y cuatro maravedis cada real, que
son cinco mil y cien maravedis, con cargo que me digan cada viernes una misa de pasion en todo
un ano, con un responso cantado, que, dandome Dios vida, yo lo acrecentare pudiendo, rogando
a Nuestro Senor me lleve a mi casa. Y la misa ha de ser rezada, y el viernes que fuere fiesta se diga
el miercoles de la misma semana, y el responso de «no recorderis». Y asimismo se den a los seno¬
res religiosos de Nuestra Senora del Carmen otros cien reales de limosna, con cargo que cada sabado digan una salve cantada con el organo y su responso cantado de «no recorderis». Bien veo
que es poca limosna, mas Dios me dara con que lo sirva y gratifique adelante.
Y vistanse moderadamente los mancebos, y no cese el estudio Gaspar Rodriguez, que, si el
bellaco ladron de su hermano me dijera lo que pasaba, yo le ayudara para su estudio. Y aun, si yo
recibiera el pliego que el maestro Serrano me trajo antes que se casara, yo lo enviara a alcazar de
Curnenga (?), como enviaban los mayores en otros tiempos. No tengo que decir, sino remitido to¬
do a Dios y a tan buen hijo como Nuestro Senor Dios me dio en Mateo Ruiz, su bendicion le ven¬
ga y la mia, amen. Y siempre le bendigo por tan bien como lo ha hecho con su madre, y el Dios lo
haga asi con el, y lo tenga de su mano para su santo servicio. El tenerme oculto este mal hombre la
necesidad que dejo en mi casa no fue otra cosa, sino porque yo me entendiese como distribuyo lo
que llevo. Mas si el fuera bueno, sin que yo lo entendiera, podia de todo esto, que me ha destruido
haber enviado mil ducados en veces, y yo le bendijera toda mi vida, mas es todo malo, y asi no de¬
jare de maldecir, no me importa meterle debajo de la tierra quien tanto me ha hecho a su madre y
hermanos, y hacerles padecer, que para cien pesos, aunque no enviara mas cada flota, de una
asentada los pierde el buen hombre. Y a lo que Mateo Ruiz y sus hermanos dicen en sus
cartas,
que dicen en el pueblo que no pueden creer que tengo lo que digo, tienen mucha razon, pues en
tanto tiempo no haber enviado oro, y de cualquier cosa
que dijeren tienen razon de decir. Mas a
mi no se me da mucho porque digan lo que quisieren, que, como decia mi
senora, que este en glo¬
ria, ni me han de dar la comida ni la cena. Y pues asi es, poco se me da que digan lo que quisiere
cada uno, fuera de mis deudos, a quien bien tienen licencia para decir lo
que quisieren, pues al fin
como deudos lo sentiran, y habran sentido las necesidades
que se hayan pasado. Y mucha culpa
pongo yo a Mateo Ruiz en esto, que como hombre de negocios y que todo lo alcanza, porque haque

oro

residen

que

en
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bia de consentir que su madre y hermanos
pasasen necesidad, sino vender

una

haza y otra y otra,

la hacienda para eso es, y no para dejarse morir, que hoy se vende y otro dia se compra alguna. Y suplico a su merced
y a los demas mis senoras y religiosos, especialmente a mi senora Pre¬
sentation, se acuerde de mi en sus oraciones, y lo mismo de Juan Rodriguez, mi hijo, y que mi devota, aunque fue mi devotion de poco dara (?), no deje de rogar a Dios por mi, que comoquiera
se pasa un ano mas o menos,
y que su encomienda y la de la senora abadesa yo las llevare cuando
Dios quiera que vaya.
Cuando fui a Cadiz no ose llevar conmigo a Juan Rodriguez por temor no se hiriese de las
landres, porque por la mayor parte da mas en la sangre nueva que no en los hombres de edad y en
mujeres. La cual ciudad me hizo la mayor lastima del mundo, porque, cuando yo la deje por Navidad, deje en la bahia, que es el puerto de ella, mas de cien navios gruesos y mas de cincuenta medianos, e hirviendo de gente de todas naciones la tierra. Y cuando fui a sacar la ropa, que eran
2.500 ducados de empleo en 5.000 varas de lenceria y veinte panos y otras cosas, no halle si solos
tres navios sin gente, y en la plaza no mas que cinco hombres, que me hizo
muy gran lastima. Fue
Dios servido que en veinte horas negocie y saque la ropa, la cual estaba en la compania de Jesus,
en la casa de los teatinos, a buen recaudo. Y
yo lleve mantenimiento y gente para este tiempo del
Puerto de Santa Maria, adonde esta nuestra nao, que es «Nuestra Senora de los Remedios», el
mismo navio que nos tomo de aquel trabajo adonde estabamos en la isla de Cuba, por donde entiendo que Dios, que en el nos remedio, nos dara en el mismo buen viaje. Asi que Dios fue servido
que sail con salud, que ir alia se espanto el rector de la compania de verme, porque hombre no
asoma a esta ciudad, y otro por mi no podia hacerlo, sino yo mismo. Y asi me fue forzoso de ir, y
Dios fue servido sacarme en salvamento. Como Su Majestad siempre me hace merced, se acuerda
de mi, no por mis meritos, sino por quien Su Majestad es, y por sus oraciones y de otras personas
que alia se acuerdan de mi. Todo a gloria y honra de Dios, para que todos le alabemos y demos
gracia.
V.m. me escriba largo, y las cartas vengan a Sevilla al senor Alonso de Merlo a la Puerta de la
Carne, y escribale v.m. una carta agradeciendole mucho lo que hace por mi y por v.m., quees verdad que le debo mucho, porque como deudo muy cercano mio me trata, que el me enviara las car¬
tas a Canaria. Y no me escriba cosa que me de pena, porque los hombres que por aca andamos
fuera de nuestras casas poca pena es mucha. Antes cosa que me de contento y alegria, y mire que,
como digo, se alegre que le tengo una joya muy rica para cuando yo vuelva, y tratese bien, como
si yo fuera presente, que este es mi contento. Y no este sin dineros en su caja, para que no tenga
que pedir a nadie prestado para mantener sus hijos, a los cualcs trate bien y anden bien vestidos y
bien calzados, y si de aqui tuviera persona conocida, yo le enviara un pedazo de Londres de ciu¬
dad para ella, y para ellos no deje de hacer un retazo en casa para vestirlos.
Senora, en Sevilla supe por muy cierto como el senor mi hermano Hernando Diaz sin duda
viene esta flota, que sera en fin de agosto en Espana. Luego como v.m. sepa que esta en Argamasilla lo envie a visitar con Mateo Ruiz o con mi hermano Diego Rodriguez, porque hara todo lo

que

lo tiene prometido, y si viniera a Argamasilla, lo vaya v.m. a ver,
perdera nada. No tengo al presente otra cosa que decir, mas que Nuestro Senor por su
pasion la guarde y de salud, para que crie sus hijos y los acompane muchos anos con mi buena venida y del Juan Rodriguez, mi hijo. A todos los stiiores vecinos y deudos beso las manos muchas
veces. De este Puerto de Santa Maria, a primero dia de mayo de este ano de 1571 anos, el que mas
desea ver a v.m. que a si mismo
Alonso Rodriguez de Villaenizar
(A mi deseada senora Catalina Ruiz de Aviles, mujer del capitan Alonso Rodriguez, en la vi¬
lla de Doimil, en la orden de Calatrava, y al muy magnifico senor Alonso de Merlo, a la Puerta de
la Carne, en Sevilla, para que lo envie).
(I.G. 2098)
del mundo por v.m., porque me
que no se
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367.

TUNJA
Isabel Dominguez a su

padre Gonzalo Dominguez, en Llerena.

Turija, 18.III.1556 (?)

Muy deseado senor padre y senora madre:

hacer saber a vs. mds. como vivimos en este mundo yo y mi marido muy trabael uno se llama Pedro, el
verlos por aca, cierto no
se hubiera errado en haberse dispuesto para venirnos a ver, porque mas descansadamente se casaran mis hermanas, y vs. mds. tuvieran mas descanso. La senora mujer de mi tio besa las manos de
vs. mds. Tiene mucho deseo de verlos por aca. Bien ciertos estamos que no iran a Espana, aunque
ellos han escrito a vs. mds. que habian de ir. Hales dado Dios dos hijos, el uno se llama Miguel, y
el otro Juan. Mi tia, la de Pedro Rodriguez y Leonor Perez y Maria Rodriguez, les besan las ma¬
Esta

sera

para

y nos ha dado Dios tres hijos, dos machos y una hembra,
otro Gonzalo, y la otra Virgeda. Sabe Dios deseo que todos tenemos de

josamente,

nos
aca.

muchas veces. A mis hermanas les beso las manos, y que tengo muy gran deseo de verlas por
A vs. mds. sea yo perdonada en no haber hecho lo que soy obligada. Pluguiera a Dios fuera

mitad de lo que hay en las Indias para el deseo que yo tengo. Nuesaber a vs. mds. Alia va Hernan Mateos y Gaspar de Torres, que
hay. Francisco Sanchez y su mujer residen en la ciudad de Pamplo¬

mi mano, que muy poco sera la
vas de aca no hay que hacerles

daran cuenta de lo que por aca

Mari Sanchez casaron muy bien, y ha
No tengo mas que hacer saber a vs. mds.,

na, y a
mo

yo

diente

las deseo. De esta ciudad de Tunja, a
hija de vs. mds.

parido un hijo y una hija.
sino quedar rogando a Dios, guarde a vs. mds. co¬
18 dias del mes de marzo, donde quedo, muy obeIsabel Dominguez

(A mi
senora

muy

deseado padre Gonzalo Dominguez, en la villa de Llerena, y en su ausencia a mi

(l.G. 2079)

madre Mari Sanchez).

368.
Marcos Martin

a su

mujer Mari Alonso de Retes, en Zafra.

Tunja, 19.111.1580
Deseada

senora:

Yo escribo a vuestro padre y mi senora que tenga por bien de venirse a esta tierra, y si lo hiciese, no se arrepentira, porque la fertilidad de esta tierra es tanta que jamas falta el comer, aun¬
que el hombre no trabaje, y el que quiere trabajar, presto gana para poder volver a Espana con
honra. Por tanto, por amor de Dios, que se lo rogueis muy de veras, para que venga en vuestra
compania, y traiga a mis hermanas a gozar de buena tierra, y a mi hermano Bartolome de Retes,
que si viene mi hermano, como digo, antes de dos anos cantara misa, porque el arzobispo quiere
mucho a estos senores, a quien yo sirvo, y el arzobispo es de Llerena, y ellos de Villafranca. Asi
que, por amor de Dios, senora, os lo ruego que no dejeis de venir vos y los que tengo dicho, y, si
mi desventura fuere tal que no merezca yo de vuestro padre esta merced, por todo lo del mundo
no dejeis de veniros vos con vuestro hermano e hijos. Y otra vez os lo ruego lo hagais, que no me
conviene otra cosa a mi ni a vos, para servir a Dios y remediarlos. Y si esto que os ruego no haceis,
yo juro a Dios y a esta cruz que podeis hacer cuenta que no me conocistes. Que yo me despachare
al Peru y a la China, y no se sabra de mi cosa alguna, y alii acabare con dolor mi vida. Asi que, se¬
nora, no permitais que esto pase por mi, pues mi pretension es para solo daros contento. Por
amor de Dios, no lo dejeis de hacer, pues ya tengo yo de comer para todos. Y si de
aqui me voy, lo
pierdo. Pues recia cosa sera tornar a trabajar de nuevo y desasosegado. Pues aqui me gana otro de
comer, y yo me paseo, y asi sera siempre, especial cuando yo tenga mas caudal y contento. El que
esta carta lleva dara cuatrocientos reales para licencia y matalotaje y el flete. El propio mercader
los acomodara, y vendran con ellos hasta Cartagena, donde yo estare con doscientos pesos para
pagar fletes y arriba (?). Y si acaso no vienen, que sera grande mal para mi, el mercader no dara
mas que ciento y cincuenta reales, porque el me los
presta. Y si al fin no se me hiciere esta merced,
enviese aqui un testimonio o informacion con testigos firmada y signada en manera que haga fe
como mi mujer es muerta, y sea tal que aca la pueda
yo presentar, y no hagan burla de ella por
amor de Dios, que de cualquier manera se
haga lo que por estas cartas pido. Y Nuestro Senor os
me deje ver, como yo lo deseo. De
Tunja, y de marzo 19 de 1580 anos, deseada senora, vuestro
marido y el que todo bien os desea

Marcos Martin
En las otras cartas decia que el
diese alia, que yo se los pagaria aca.
gare aca.

Esto

es para

portador daria ciento y cincuenta reales, y le rogue que los
Y ahora le rogue que de cuatrocientos reales, que todo lo pamatalotaje, y el flete del navio el quedara a pagarlos, que para Cartagena
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tendre mil reales alii, para que subais aca, y ahi con los que me conocen y con este Juan Anto¬
nio hagan informacion como yo estoy aca, y estas cartas
y la informacion presentara el que fuere
a la corte. Y luego dara su
majestad licencia. Y miren que persiguen aca mucho a los hombres casados, que, si no venis, que tengo de apretar donde no me conozcan, ni sepan de donde soy, por¬
que pobre no tengo de ir a Castilla, pues andar enviando lo que enviare para ella es poco, y para
mi mucho, porque si despierno lo que gano para enviarlo, no me quedara con
que granjear,- vivire
pobre toda mi vida. Y si vienen, estare yo quieto, y nos ayudaremos unos a otros de manera que
volvamos a Castilla con honra. Una hija de Herrezuelo ha de venir aca a casarse. Juntos podeis
venir todos, y si no, haz cuenta que no me conoceis, ni me vistes en la vida, que yo apretare donde
no me conozcan. Va de dos letras, porque una se escribio en el
campo, y la otra en la ciudad, y yo,
ya sabeis que no se escribir. Deseada senora, vuestro marido, que todo bien os desea
yo

Marcos Martin

(A mi
Zafra).

muy

deseada

senora

Mari Alonso de Retes, hija de Bartolome de Retes,

la villa de
(I.G. 2091)

en

369.
Bartolome de Moya a su hija Catalina de Moya, en Cordoba.

Tunja, 20.III. 1580
Hija:
Entendido he que estais casada con un hombre d£ bien, cierto no por vuestras cartas, ni por
las de vuestro marido, quienquiera que es, aunque me han dicho que es oficial de mi oficio. Yo me
huelgo mucho. No debia de merecerlo yo darme tan buen contento, pues no he visto letra vuestra
ni suya, sabiendo el contento que yo y vuestra madre hubieramos recibido. Mas por eso dicen
que,

desque

se casen

las mujeres, olvidan

a

padre

y

madre. No lo debiades de hacer asi conmigo,

sabiendo el querer que yo y vuestra madre os muestra, y si no, vedlo por las obras pasadas, que si
no os envio de lo que puedo, no veo carta ninguna, de manera que no me habeis de escribir sino es
por via de interes. Aqui paro, porque, segun estoy enojado, no os queria escribir, pues desde que
fue Balbuena, que han venido dos flotas, no he visto siquiera un renglon. Pues yo no he dejado de
hacer lo que puedo, y gora (?) lo hiciera mejor yo y vuestra madre si el diablo no hubiera traido a
vuestro tio aca, que me dejo perdido sin remision. Aunque no es tanto que por la bondad de Dios

quedo con que ganar de comer, pues que vino en cueros vivos, y lo arme para conque cualquiera hombre de bien podia pasar en las Indias, y ser el rico, y yo tambien. Diolo Dios tan buena
habilidad que lo jugo todo, plega a Jesucristo El se lo perdone, pues vino para tanto trabajo mio y
de todos sirviese, de escribiros todo como ello fue no habria papel. Mas con todo eso dandonos
Dios salud a mi y a mi mujer todo se remediara.
A vuestro marido e hijo mio les beso las manos yo y vuestra madre, que, aunque no lo conocemos, le enviamos a suplicar y a vos tambien que, vista esta, si quisiere pasarse a estas partes vos
y el, recibiremos todo contento. Que me dicen que esta esa tierra tan trabajosa de pechos y de alcabalas y de tantas pobrezas que no se pueden sustentar los hombres. Yo envio recaudo para lo
que hubieran menester para su viaje, que mejor se pasa los hombres pobres en esta tierra que no
por alia, con traspasar las casas para ayuda sus vestidos, para lo demas no les faltara.
Yo envio por Martin, y le mando que vaya a verse con vos y vuestro marido, para dar orden
lo que mejor convenga. Y si no se hallaren en disposition para venir en esta flota, por ser breve,
avisenme de los que les pareciere, porque con su parecer hare yo lo que me mandare, y si vinieredes a esta tierra, aunque no traigais otra cosa sino es aderezos de vuestra persona y de vuestro ma¬
rido, lo demas, dandome Dios salud a mi y a vuestra madre, no os ha de faltar. Aqui hay una obra
muy curiosa, y estos seiiores de adonde ella es estan muy aficionados a mi, y creo yo con el ayuda
de Dios, la cual es de una iglesia, y es porque hice una en el pueblo donde estoy, tengo cuatro esclavos, que son todos oficiales, que la puedo yo hacer mejor que cuantos hay en toda la tierra.
Por tanto digo que en esto y en otras cosas no le faltara de comer. De todo esto sea yo avisado, si
no fuesen ellos los mensajeros, sealo Martin de Moya, porque el ha de venir con toda brevedad.
De esto no quiero ser mas prolijo.
A vuestros tios de parte mia y de mi mujer a ellos y a esas mujeres y sobrinas les besamos las
manos con todos aquellos que vos mandaredes. Y digo que el mensajero de esta es un grande amigo mio que se dice Alonso Melendez, que lo hallaran en Sevilla. Es el que ha de dar lo que fuere
menester. Y con tanto Dios, Nuestro Senor, os guarde y encamine aquello que convenga a su santo servicio. Fecho en Tunja, a veinte de marzo de mil y quinientos y ochenta anos, vuestro padre,
que todo bien os desea
Bartolome de Moya
Vuestra hermana Mariquita la hermosa y vuestros hermanos os besan las manos.
(A mi hija Catalina de Moya, en la ciudad de Cordoba).
(EG. 2093)
no me
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370.
Alonso Herojo a su

mujer Teresa Gonzalez, en Reina.
Tunja, 10.III.1583

Muy deseada
os

y

querida mujer:

Cuatro cartas vuestras tengo recibidas, que las dos me dio el senor Pedro Hernandez, el que
dio las cincuenta y ocho coronas de a cuatrocientos maravedis, con las cuales me holgue mucho

saber que erades viva vos y mis hijos, y las tengo guardadas como a la lumbre de mis ojos,
hasta que mis ojos os vean. Y en ellas no hago sino leer, y cuando las leo es por mis regalos, y me
harto de llorar cada vez que las leo, por no poder yo ir alia a besar las manos a todos esos senores
vecinos y tios y parientes vuestros y mios. Porque ahora que estaba de partida para irme a Castien

11a, por mis pecados me sucedio una desgracia, que cayo conmigo un caballo en un hoyo, donde
me cogio debajo la pierna que tenia mala, por donde estoy muy mal tratado y cojo, porque no
puedo caminar, que a misa me llevan cargado en una hamaca cuatro o cinco hombres. Y pues no
me he muerto, doy muchas gracias a mi Dios que me ha guardado y dado salud, El sabe para que,

Y visto que yo no puedo ir ni caminar para irme a Castilla a holgartios y hermanos y parientes vuestros y mios, acuerdo de escribiros a
vos y a mis hijos que os vengais luego aca, donde yo estoy, que, aunque yo este cojo, con lo que
Dios, mi Senor, ha sido servido de me dar, viviremos en esta tierra holgadamente, sin servir a nadie. Y asi os mando a vos y a mis hijos y yerno, por el poder que tienen los hombres sobre sus mujeres e hijos, que, vista esta, que luego os vengais aca adonde yo estoy, porque ya os digo que con
la ayuda de Dios y con lo que yo tengo viviremos bien. Pues sabeis que alia hay tantas miserias y
necesidades de hambres y alcabalas y pechos, aunque de los pechos ya yo se que segura estais vos
y mis hijos, de ambas partes, mas de las hambres y de las grandes alcabalas a todos alcanzara par¬
te. En esta tierra no hay pecho ni tampoco alcabala, aunque un hombre venda cada dia en cien mil
ducados. Hambres no hay aca, porque es la tierra muy abundosa de pan y de carne y de todo lo
que los hombres han menester, porque el mas pobre mata en su casa cada semana un carnero, y
no se contenta, sino que ha de tener su gallina o polio con su tocino asado, y si no tiene gallina, ha
de tener su cuartillo de cabrito o cordero. Y pan no lo escribo, porque sobra por la gracia de Dios,
Nuestro Senor, y de esta manera pasan aca los hombres pobres, que los ricos no los cuento, por¬
que todo lo tienen sobrado.
Mujer e hijos mios, ya habreis visto venir a muchos hombres casados, y venden alia lo que
tienen, y dejan sus padres y parientes y se vienen aca, sin tener aca parientes ni amigos ningunos,
sino a la ventura, donde Nuestro Senor es servido de guiar a cada uno. Pues es asi, con cuanto
mas razon vendreis vos y mis hijos aca, y dejareis esas torres y paredes de esa villa, pues me escribis que ya no hay ninguno de mis parientes ni vuestros, teniendo aca como teneis vos a vuestro
marido, que os recibira con mil brazos abiertos a vos y a vuestros hijos y mios, y hallareis la mesa
puesta, y la cama hecha, y la puerta abierta, que no os estorbe nadie la entrada de casa. Aca esta
Francisco Duran, el de Valverde, entenado de mi tia Leonor Mateos, con sus hijos y mujer, y me
cuenta tantas cosas de las necesidades que pasan las gentes en Castilla que es espanto, y no es el
solo, que mas vienen cada flota que hormigas. Tambien esta aca Hernando Alonso, hijo de Gonzalo Alonso, regidor, vecino de esta tierra, no se si escribira por su gente, que tambien me ha dicho que quiere escribir, y otros muchos de esa tierra que vienen cada dia. Y otro hijo de Alonso
Muiioz, vecino de la Fuente el Arco, ha poco que estuvo aqui conmigo, y me dicen todos que cual
es el hombre que no trae su mujer e hijos a esta tierra,
y los quita de las necesidades y miserias de
Espana, que mas vale aca el mal dia que el bueno en Castilla. Ya veis lo de alia, y tambien estareis
informados de algunas personas de lo que hay aca.
No hagais otra cosa mas de lo que aqui os mando, que es, que vista esta, vendais mis casas
y
lo que fuere mas mio y vuestro, y os vengais luego aca con el que la presente os
dara, que es un
hombre muy de bien, y lleva mi poder y dineros que gasteis vos y mis hijos,
y se llama Alonso San¬
cumplase

s.u santa voluntad.
y con mis hijos y

me con vos

chez Merchan.
Beso a sus mercedes las manos, no olvidando las demas senoras y senores,
que a todos, chicos y grandes, les beso las manos muchas veces. La cual es fecha en esta
ciudad de Tunja, en casa
del senor capitan Francisco de Avendano, a diez dias del mes de marzo de este ano de mil
y quinientos y ochenta y tres anos, vuestro marido y hermano
Alonso

(Es

para

mi deseada

y

querida mujer Teresa Gonzalez,

en

la villa de Reina).

Herojo
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371.
Alonso Herojo a su yerno Juan Hernandez de Leon, en Reina.

Tunja, 10.III.1583
Muy magnifico

senor:

Dos

o tres cartas tengo recibidas, que me las dio el senor Pedro Hernandez de los
Santos, el
dio las cincuenta y ocho coronas de oro de a cuatrocientos maravedis, las cuales me parece
que las escribistes en nombre de mi mujer y vuestro, y me parece que la letra es toda de una mano,
y creo que es de la mano de v.m. Si es asi, me huelgo mucho mas, porque los hombres que no
saben escribir no valen nada. Hijo mio, escribisme y avisaisme como estais casado con mi hija
Mari Hernandez, y que teneis dos hijas, y que v.m. y vuestra senora y Lorenzo, vuestro hermano,
os estais todos juntos en mis casas como padres e hijos, de lo cual he recibido mucho contento
y
consuelo, porque los hombres de bien asi lo han de hacer, abrigar y favorecer a sus cunados y senoras, y pues es asi, y Dios, Nuestro Senor, fue servido que v.m. se juntase con mi hija Mari Her¬
nandez, yo recibo la merced y soy muy contento de ello, como si yo mismo la casara, porque las
cosas que mi mujer y sus parientes han hecho yo las he por bien hechas. Y asi digo por esta carta
que ahora y para siempre recibo a v.m. por mi hijo, como lo es vuestra mujer y es Lorenzo Hero¬
jo, mi hijo, hermano de vuestra mujer. Y digo que todo lo que yo tengo que no lo quisiera para
otras personas sino para v.m. y para vuestro hermano y cunado Lorenzo Herojo. Y asi os ruego y
suplico que, vista esta, que luego os apresteis y os vengais con vuestra mujer e hijos y cunado y
vuestra senora Teresa Gonzalez, mi deseada y querida mujer, donde yo este. Y digo que, si v.m.
hace esto, que en mi hallara todo lo que v.m. hubiere menester, y todo lo que yo tuviere sera de
v.m. y de mi hijo Lorenzo. Y no haciendolo como aqui lo escribo, recibire pena, y no poca, sino
mucha. Y confiado que en esto lo hareis como mi hijo legitimo, y haciendolo, me tendreis obligado a daros todo lo que yo tengo y tuviere. Hijo mio, os ruego y suplico que animeis a vuestra se¬
nora, y la consoleis, y la esforceis, para que luego os apresteis y os vengais aca, donde yo estoy esperando. Que para que vengais noblemente, digo para que comais y os vistais, os dara el sefior
Alonso Sanchez Merchan doscientos pesos de oro de a veinte quilates, que valen alia buenos reales, y con el habeis de venir, que su merced os tiene de encaminar como mi senor. Porque el sefior
Merchan os lleva a v.m. y a mi mujer y Lorenzo muy encargados para traeros, porque el senor ca¬
pitan Francisco de Abendano, que es muy mi senor, se lo ha rogado al dicho Alonso Sanchez

que os

Merchan que

e hijos, y asi su merced lo hara, que es hombre muy de bien y
deja aca su mujer e hijos y hacienda, y se ha de volver luego aca.
Por tanto os ruego que vista esta, que luego os apresteis y os vengais a esta tierra con vuestra mu¬
jer y sefiora y cunado. Que si Nuestro Senor es servido que me halleis vivo, yo os prometo de poneros en orden como ganeis de comer sin servir a nadie, y tambien digo que no se os mojaran mu¬
cho los pies, porque no habeis de salir del pueblo si no quisieredes, porque con los dineros que yo
os diere, y haciendo lo que yo os dijere dentro en el pueblo y ciudad de Tunja ganareis largo de co¬
mer, y todas las noches al lado de vuestra mujer, y almorzar y cenar ni mas ni menos, y esto toma
de mi, si Dios es servido que me halleis vivo, yo lo cumplire lo que aqui digo. Pues hijo mio, mira
las miserias que me escribis que hay en Castilla de hambres y trabajos de todas suertes, pues veis y
sabeis que muchos hombres tienen alia de comer razonablemente, y venden lo que tienen y toman
su mujer e hijos y se vienen a sus aventuras a buscar sus vidas, por quitarse de tantas necesidades
de hambres y trabajos como me escribis que hay cada un afio, y como me escribis que esta la tierra
tan trocada de otra manera que no la conocere si ahora fuera alia, y pues se vienen a su aventura
sin saber adonde los echara la muerte, con mas justo titulo vendra v.m. con mi mujer y adonde yo
estoy, que, mediante Nuestro Senor, hallandome vivo, haliareis la mesa puesta, y la puerta que no
os estorbara nadie la entrada. Y si por mis pecados yo no fuese vivo, ni merecedor de veros, ni de
recibir tanto contento como seria veros a v.m. y a mi mujer, haliareis la casa de mi senor capitan
Francisco de Avendafio, hijo del senor capitan Juan de Avendafio, en gloria sea, abierta su puer¬
ta, y os recibira como a mi hermano, porque es mucho mi senor, y a quien yo debo mucho, por¬
muy

mire

principal

y es

por

mi mujer

de

,

y

ha hecho muy sefialadas mercedes doce afios ha, y me tienen en lugar de her¬
bebo como en casa de mi senor y padre. Y digo que, si vuestra Ventu¬
ra fuere tal que no me halleis vivo, que en esta casa haliareis mis dineros, y lo que yo tuviere, y os
lo daran, sin que falte un caballo, porque aqui se me hace toda merced, como si yo fuera propio
que en su casa se me

mano, y en

esta casa como y

hijo.
Y no tengo mas que encomendaros, ni avisaros, sino que quedo rogando por vuestra salud,
Dios me os deje ver a v.m. y a mi mujer y a Lorenzo, vuestro hermano. A todos mis parientes
de mi mujer y vecinos y vecinas de esa villa dareis mis besamanos, y Nuestro Senor os traiga a

que
y

esta

tierra

con
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mucha salud,

amen.
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constrinen

ir alia, ahl las vereis en
la cual es fecha en Tunja,

Donde mis ojos os vean, amen las necesidades que me
a no
la carta que escribo a mi deseada mujer, y hace cuenta que es para v.m.,
a diez dias de marzo de este ano de 1583 anos, muy magnifico senor, beso a
tro senor y

(A1

padre

muy

magnifico

v.m. sus manos, vues-

Alonso Herojo
senor

mi hijo

y yerno

Juan Hernandez de Leon, en la villa de

Reina).

372.
Alonso Herojo a su mujer

Teresa Gonzalez, en Reina.

Tunja, 15.III.1587

y hermana mia:
En la flota pasada os

Mujer

escribi y vos di cuenta de mi vida, y de como era mi voluntad que vos y
mis hijos y vuestros os viniesedes a esta tierra, donde al presente estoy. Y os envie con Alonso
Sanchez Merchan, vecino de esta ciudad de Tunja, doscientos pesos de a veinte quilates, y con
Francisco Duran os envie veinte pesos, y os envie mi poder bastante, para que vendierades mis catierras y vifias y todo lo que tuvieredes, y os viniesedes con uno de estos dos seTunja de este Nuevo Reino de Granada vos y mis hijos y yerno. Y no habeis
venido, ni me habeis escrito una carta, haciendome saber de vuestra vida, y como os iba a vos y a
mis hijos. Y, visto que han venido muchas gentes, y no veo letra ni carta vuestra, acorde de escribiros esta carta con lagrimas de mis ojos. No se, mujer mia, que ha sido de vos y de mis hijos y
vuestros. Y pues no me avisastes en esta flota, ya que no queriades venir, justo fuera que me avisarades y dijerades «no quiero ir por esta causa», para que con vuestra carta tomara yo algun consuelo y alegria, como la he tornado cuando me escribis otras veces, y mejor la tomara ahora. No
se porque me olvidais, pues yo no os olvido, sino os envio de lo que tengo, y de la merced que mi
Senor Dios me ha hecho y dado, que es mas que yo merezco. Mujer mia, mi voluntad es que, luego como esta mi carta vieredes, vendais todo lo que teneis y os vengais a esta tierra vos y mis hijos
y vuestros, y mira que lo hagais asi como aqui os lo escribo y mando, y os lo vuelvo a mandar con
todo el poder que tienen los maridos sobre sus mujeres e hijos, y os lo mando una y dos y tres ve¬
ces que, luego que esta mi carta veais, os apresteis y vengais, o me deis razon porque no quereis
venir, y si no quereis venir, escribemelo por lo claro, y deci que no quereis. Mujer mia, entended
que no os tengo olvidada a vos y a mis hijos y vuestros hasta que me muera y me echen la tierra
encima, y muerto he de estar, y no os tengo de olvidar, porque siempre os tengo a vos y a mis hijos
atravesados en mi corazon, y esta carta estoy escribiendo y las lagrimas de mis ojos me mojan el
papel. Y si yo no voy, es por dejar a mis hijos en buena tierra, donde tengan de comer, y con poco
trabajo lo ganen, y si yo estuviera bueno, yo fuera en persona y os trajera a vos y a mis hijos aca,
porque con lo que yo tengo podemos vivir en esta tierra y comer, sin servir a nadie. Y en Castilla
no puedo yo pasar la vida que aca paso, y por esto quiero que mis hijos vengan a gozar de las mercedes que mi Senor Jesucristo me ha hecho, y para cuando yo me muera, que queden mis hijos en
buena tierra, que con poco trabajo tengan de comer en su casa sin servir a nadie, como hacen
otros que vienen descalzos, y en poco tiempo tienen de comer, pues vienen de alia hombres con su
mujer e hijos desnudos, y aca tienen de comer en poco tiempo, que no les falta un pedazo de pan
para comer. Porque no vendreis vos y mis hijos, porque os venis derechos a vuestra casa, y cuan¬
do aca llegaredes, hallareis la mesa puesta y la cama hecha, y si vinieredes desnudos, no os faltara
la merced de Dios, que es grande, que yo os vestire y os honrare con mi persona y dineros, porque
yo lo que tengo no lo quiero sino para vuestros hijos y mios. Que en esta tierra no tengo ningun hi¬
jo a quien dejar lo que tengo, y torno a decir que, si yo estuviera sano y bueno, que yo fuera en
persona por vos y mis hijos. Mas no puedo, que estoy muy cojo y viejo, y si quereis decir que por
no tener compania de quien os fiar no quereis venir, que mas ni
que mejor compania que dos hijos
que Dios os ha dado, que son hombres de veinticinco anos el mas chico, que es Lorenzo. Si de es¬
tos dos no os fiais, de ^quien os teneis de fiar?
Escribisme que es regidor vuestro sobrino Francisco de Vera, sea por muchos anos. Y mi
primo Alonso Perez, hijo de Alonso Perez,
y mi primo Anton Martin, fiel ejecutor de esa villa, yo les
beso las manos, y me huelgo de su bien y honra. Dios, Nuestro Senor, se la aumente con
mayor
estado, como sus mercedes desean, y yo, su muy servidor, lo deseo para mi. A vuestro sobrino, el
senor padre cura, le beso las manos,
y ahi les escribo a todos, digo entrambos a dos, vuestros sobrinos. A todos esos senores y senoras de esa villa, en general que no
quede ninguno, les beso las
manos mil veces, y que me perdonen, que
yo quisiera ser el mensajero de esta, mas no me atrevo a
caminar, que estoy muy cojo y malo, y por eso no me atrevo a caminar.
sas

y

las vuestras

nores a

y

esta ciudad de
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Mujer mia, mira lo que es razon, y mira para que trabajan los padres, sino para dejar a sus
hijos de corner. Para eso, mi ventura me echo a esta tierra donde estoy. Mujer mia, mira lo que
haceis, venios aca con vuestros hijos y mios, no seais causa que mis hijos esten en miseria toda
su vida. Alia teneis poder bastante
para poder vender toda mi hacienda y la vuestra. Y si no que¬
reis venir, avisamelo por lo claro. Y Nuestro Senor me os
deje ver a vos y a mis hijos en esta tierra
para mayor contento mio y vuestro. Mujer mia, muy mucho me ha pesado la muerte de vuestros
parientes y hermanos y mlos; Dios, Nuestro Senor, los perdone. Donde quedo en esta ciudad de
Tunja de este Nuevo Reino de Granada, rogando a Dios, mi Senor, sea servido de os dar salud
hasta que nos veamos juntos. La cual es hecha en esta ciudad de Tunja de este Nuevo Reino de
Granada, a quince dias del mes de marzo de este ano de 1587 anos, vuestro desdichado marido, el
que todo bien os desea a vos y a vuestros hijos y mios
Alonso Herojo

(A mi muy deseada mujer Teresa Gonzalez,

en

la villa de Reina,

en

el maestrazgo de Santia¬

go).

373.
Alonso

Herojo

a su yerno

Juan Hernandez de Leon,

en

Reina.

Tunja, 28.III. 1587

Hijo mio:
En la flota pasada os escribi dando cuenta como a mi hijo y yerno envie doscientos pesos de
de ley de veinte quilates para mi mujer, para que ella y v.m. y mi hijo Lorenzo os viniesedes a
esta tierra donde yo estoy, y para esto os envie poder bastante, para que vendiesedes mis casas y
tierras y vinas y de mi mujer y todo cuanto tuviesedes, y ahora va lo mismo, y nunca he visto una
letra. No se que es la causa por donde no venistes. Ya que no veniades escribirme como no queriades venir, y el porque, solamente distes carta de recibo de los doscientos pesos que os dio el senor
Alonso Sanchez Merchan, carta otra ninguna no la he visto de vuestra mano ni de mi mujer, de lo
oro

que he tenido y tengo gran pena por no saber si sois vivos o muertos. Dios, Nuestro Senor, me os
guarde y me os deje ver por su santa misericordia. Mira, hijo, que, vista esta, vendais toda mi ha¬
cienda y os vengais aca con vuestra senora y Lorenzo aca, y con vuestra mujer e hijos, que os deseo ver aca. Y mira que os ruego que mireis por mi mujer, y la sirvais y la regaleis por esos caminos que, venidos que seais aca, yo os regalare, y os vestire, y os dare dineros con que granjeeis la
vida como hacen otros, porque me holgare que vengais aca, porque con la moneda que yo os diere
granjeareis por donde en poca cosa os ganeis la vida, como veo que hacen otros. A esto direis, hi¬
jo mio; iPues vos, senor, como no lo haceis? A esto, hijo mio y de mi corazon, sabreis que yo no
tengo pies para poder andar por esos caminos, que si yo tuviera pies, yo tuviera hoy diez mil pe¬
sos, mas no tengo pies para nada, y por eso no lo hago, que si yo tuviera pies, no me faltara entendimiento, gloria a Nuestro Senor, que me lo dio, mas entended que estuve dos anos y medio que
no asente el pie derecho en el suelo, ni me pude calzar zapato ni botas ni cosa buena, y en estos
dos anos y medio mi caballo iza (?) dos muletas, que traia una a un sobaco y otra a otro, y por estas enfermedades que me dieron quede muy cojo, y con todos estos trabajos ha sido Dios servido
de darme algun remedio de dineros, por donde con ellos podreis granjear y ganar la vida para
vuestra mujer e hijos, que yo partire con v.m. de lo que yo tuviefe. Mira que el amor que tuve a
v.m. cuando nina, que no lo tengo olvidado, y si entonces la queria bien, ahora la quiero mucho
mas, y a v.m. lo mismo, por saber que sois sobrinos del senor cura Gaspar de Aguilar. Y mira, hi¬
jo mio, que os ruego que a mi mujer y a vuestra mujer que las abraceis en mi nombre, y me las
traigais aca, que yo las regalare y las vestire, llegadas que sean aca. Entended, hijo mio, que en el

punto que estas palabras digo, que
e

mis ojos

son

fuentes de

agua, que no

puedo olvidar

a

mi mujer

hijos.
Gil Martin Bermejo, el de la tentelar (?), me dijo aca como ya queriades venir, y se espanta
venistes en la otra flota, ni en esta tampoco habeis aparecido. Hijo, mira lo que os con-

como no

viene, si quereis tener de comer y dejar a vuestros hijos, porque en esta tierra no hay hambre, y si

quisieredes venir con el senor Martin de Zuriaga, que es el senor que lleva mi poder para todo,
avisa por lo claro como no quereis venir, y lo que recibistes del oro que os envie la flota pasa¬
da. El sefior Martin Luzuriaga os dara un poquito de oro, lo que su merced quisiere daros. No os
digo que tanto os ha de dar, sino lo que os diere de su voluntad no mas, y venios con su merced,
que Dios, Nuestro Senor, me deje veros aca en esta tierra a v.m. y a mi hija Mari Hernandez y a
mis nietos y nietas y a mi mujer, donde quedo en esta ciudad de Tunja de este Nuevo Reino de
no

me
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Granada, rogando a Dios, mi Senor, me os
1587 anos, vuestro suegro y

(Para mi hijo

y yerno

EMIGRANTES A INDIAS

deje ver, la cual es fecha sabado, a

padre

28 de marzo de

Alonso de Herojo

Juan Hernandez de Leon, en

la villa de Reina, en el

maestrazgo^de^San-

374.
Diego de Sandoval

a su

mujer Luisa de Perea, en Sevilla.
Tunja, 25.1V.1584

Senora mia:
Desde que estoy en esta

tierra ha sido tan grande mi deseo de teneros conrriigo que este deseo
ninguna cosa me da contento sin vos. El senor Pedro Jone (?), que es el portador
de esta, va a esa tierra, y lleva orden mia para traeros en la primera flota a vos y a mi hermano sin
falta ninguna. Os apresta, que su merced os aviara para que vengais, y si estuviere en esa tierra mi
hermano Lope, decidle al senor Pedro Jone para que le sirva, y asi se diga a mi hermano Belmes
(?), dejando vos que se lo de, porque su merced lo traiga asimismo, porque los sirva por el camino. Y con tanto Dios nos deje ver, como deseo. De esta ciudad de Tunja, a veinte y cinco de abril
de 1584 anos, vuestro esposo, que mucho os desea
Diego de Sandoval
me

consume, y

necesario, presentarse esta carta ante su majestad y senores de su Real Consejo.
(A mi deseada y querida esposa Luisa de Perea, en Sevilla).
(I.G. 2062)

Y si fuere

375.
Pedro de Mantilla de los Rios

a su

mujer Ana de Villalta,

en

Madrid.
Tunja, 4.III.1587

Si por momentos hiciese esto, no se si bastaria para cumplir mi deseo, con el cual estoy muchos dias ha enganandole de una y otra suerte. Considerando mis cosas y la que mas cierta hallo,
es el haber recibido muchas mias y darseos poco de la solicitud que desde aqui hago para saber de
vuestra salud y de la de mis hijos, los cuales os encomiendo mireis por ellos como madre. No sea

juzgue el no haberme escrito sino dos cartas a las muchas que os tengo escritas, que no me
ni menos el ver el sosiego que en esa tierra teneis, sabiendo cual estare yo en esta sin
vos y con las veras que he procurado pasaros conmigo, y cuan de burlas lo tomais, pues aim decirme cuando sera vuestra venida no habeis gustado, sabiendo de cuanla consideration era para mi
sosiego, el cual no podre tener hasta que os vea conmigo, o a lo menos entienda gustais de venir.
A la hora que esta escribo estoy con salud, gloria al Senor, deseoso la tengais con todos vuestros
hijos. Mi habitation y estancia es en la ciudad de Tunja, como en las demas os he dicho, desde
donde despacho esta por tres partes, porque si acaso se perdiere alguna, no falten todas, ni sea excusa ni ocasion para decirme no habeis recibido con esta flota cartas mias, que si no soy
desgraciado, o vos no gustais de que yo sepa las habeis recibido, tengo por imposible que una de las dichas no llegue.
Yo estoy, como en las demas os he dicho, en compania de mi hermano. Vamos bien, gloria al
Senor, el tambien desea veros aca, para emplear la mayor parte de ello en vuestro regalo y aprovechamiento de nuestros hijos, los cuales tiene por tan suyos que otra cosa no dice ni hace que no
sea de sus sobrinos, porque, como sabeis, no tiene hijos ni otros sobrinos. Son
grandes las ansias
que tiene por ellos, en especial por mi querido Pedro, el cual como yo tengo en mis ojos los suyos
es tan deseoso de verle, que los dias le parecen anos,
y si sera lo mismo y mas de mi, juzgadlo vos
misma. No puedo dejar de daros cuenta de lo que por aca pasa, y as! sabreis como mi tio, el arcediano, ha sido Dios servido de llevarsele, del cual recibia grandes mercedes, y me favorecia mu¬
cho, aunque a la hora de su muerte y ultima voluntad no lo mostro como yo esperaba. Dejome
parte de sus bienes, y no los que yo entendi; al fin es bueno lo que se da sin deuda. Por no quedar
con ella, a causa de tener empleado mi dinero, no os envio
algunos, ni querria fuese parte para
desmayaros, y asi, pues hay muchos de esta tierra alia, se cierto os favoreceran, y en Cartagena os
estare aguardando, y pagare el gasto con mas las ganancias,
y venia de gratificarlo, lo servire con
muchas veras, Dios se sirva de que mi deseo se vea cumplido,
para que yo me sosiegue, donde
ahora quedo aguardando cuando sera vuestra venida, y saber
por extenso de los sucesos de vues¬
que me

lastima poco

tra

hermana, la cual se goce muchos anos en vida de mi cunado, a los cuales deseo ver en esta tie¬
decis es hombre de tales partes. Aunque os se decir, si no se hubiera casado

rra, pues como me
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vuestra

hermana, la acomodara

con su

buena industria

de todos con grandes riquezas, aunque el cufiado
granjearselo esto y mas. Dios les de la ventura que para mi
deseo, que se me puede fiar. Y si acaso, como he entendido, tuvieren animo de pasar a estas par¬
tes, no le pierdan por ver vuestra poca voluntad, mas antes los animad y poned alas y nuevos
deseos en vuestro corazon, para con esta flota dar orden que nos veamos todos, que, como disera

yo aca a gusto

para

cho tengo, os aguardare en Cartagena, adonde sereis tan bien recibidos y regalados cuanto lo
vereis por la obra. Y porque entiendo bastara esto para quien bien me desea, no mas, de que
Dios os me guarde muchos anos, y El se sirva de que presto os vea, cuya vida, etc. De la ciudad
de Tunja, y de marzo 4 de 1587 anos.

Pedro de Mantilla de los Rios

cunado y vuestra tia Polonia, la de Tembleque, y sobrinos dareis mis
besamanos, y mostrarles eis esta, la cual tendran por suya.
(A mi mujer Ana de Villalta, en casa de Rafael de Arigon. en Madrid).
(I.G. 2097)
A vuestra hermana y
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TRINIDAD
376.
Alonso Ramirez Gasco a su
Villanueva de Alcardete.

hijo

y yerno

Juan Garcia Ramirez y Pedro Sanchez de Corrales, en
Trinidad, 1.1.1577

Hijos:
grande amor paternal que a vos y a vuestra hermana os tengo, y el buen aparejo que se
me ha hecho enviaros a mandar lo que por esta vereis. Y es que el senor Garcia de Barrionuevo es muy grande amigo y senor mio y deudo de nuestros deudos, va a esa tierra para volver
luego, ofrecioseme que os traeria en su compania, que no lo debeis tener en poco, porque es per¬
sona que ya ha venido y vuelto a esa tierra, y sabe lo que es menester, y como se ha de hacer todo
lo que conviene al viaje, y asi en todo hareis lo que el os dijere y mandare, y por el presente es mi
El

ofrece,

voluntad que vos con vuestra casa os vengais a gozar de lo que yo he ganado, pues el rey os hace
merced de ello. Y para que lo podais hacer, el senor Garcia de Barrionuevo lleva cien pesos de oro
de veinte quilates. El lo vendera, que sabe mejor lo que es, y os dara los reales que de ello se hicie-

vended de vuestros muebles todos los de la labor y pan y vino y otros que no sean para
raices no tomeis, sino dejadlos a vuestra hermana, para que se aprovechen de
ellos, hasta que de aca yo os los pague y les enviemos carta de venta lo que de vuestra hacienda
traereis, que aca es menester toda. La ropa blanca y de calzar y cama y vestidos los que estuvieren
buenos, y los no tales dejarlos alia, traereisos el servicio de hierro, calderas y sartenes, cucharas y
asadores, toda la ropa blanca y lienzo que pudieredes, y si a trueco de otras cosas que no podeis
traer pudieredes haber tres o cuatro libras de azafran son aca muy necesarias y valen muy caras, y
para con ellos otras tres o cuatro de pimienta y clavos y canela. Para vuestro matalotaje lo que podreis traerdes a tierra (?) es algunas piernas de carnero hechas cecina bien curada, y una docena de
queso muy bueno, y en Sevilla comprareis una docena de jamones de Aracena y algunas aves, y
para cada persona que trajeredes un quintal de bizcocho, que sea bianco y muy bueno, compra¬
reis una arroba de aceite y otra de vinagre, una docena de botijas de vino, aceitunas, almendras,
pasas, higos, avellanas, nueces, garbanzos, arroz, miel, azucar y conservas, y todos los regalos
que hallaredes, que todo es menester por la mar. Y el fletamento el senor Barrionuevo lo hara, tomareis una camara, en que vengais vos y vuestra mujer, y fletense a pagar en Cartagena, que yo
tendre alii recaudo para pagar lo que fuere, y en esto y en todo lo demas hareis la voluntad del se¬
nor Garcia de Barrionuevo, porque esta es la mia. Para traer vuestra casa a Sevilla traereis un carro en que venga todo lo que hubieredes de traer. Traed de respeto algunos reales
para gastar en
las islas, que son menester. En Sevilla preguntareis por Gonzalo de Cabrera, veintenero de la iglesia mayor de Sevilla, y direisle como sois mi hijo, que el os advertira de los deudos que tenemos en
Sevilla, y os llevara adonde estuvieren, y os favorecera como deudo, porque yo por tal lo tengo.
Visitareis a todas las monjas, nuestras deudas, y si acaso vuestros suegros tuvieren muy a mal la
venida de su hija, no les deis enojo, sino venios vos con el senor Barrionuevo, que todo lo hara un
afio de venida y vuelta, y venderemos lo que por aca hubiere, iremonos (?) todos, por si me muriere yo, que lleveis lo que hubiere.
Si viniere vuestra mujer, hacerle es de vestir lo siguiente, y mas si mas pudieredes: una basquifia de terciopelo, con su jubon de raso muy bien guarnecido, otra de tafetan, un manto de burato de seda, una sobreropa de damasco, todo de las colores
que ella quisiere, y un capotico de
ren, y vos

traer, y que los

AMERICA 331

ENRIQUE OTTE

bien guarnecido, y un sombrero de terciopelo, con un cordon o trenza de
de camino. Para vos hareis un vestido negro del mejor pano que hallaredes, y unos imperiales de terciopelo y un jubon de raso y una gorra de
terciopelo y dos o tres pares de medias de carisea y otro vestido de un pano verdeoscuro o del color
que a vos os diere mas gusto para de cami¬
grana, o manteo muy
oro

para

no.

La orden que habeis de tener entre vos, vuestra hermana
y su marido Pedro Sanchez, mi hijo,
el cual le ruego tenga esta por suya, como lo es, es la
siguiente: que vos recibais todo lo que lleva
Barrionuevo para hacer vuestro viaje, y vos le dejeis vuestra parte de las casas y las demas heredades que teneis, para que de ellas se aproveche. Y si esto no quisiere deshacer,

partireis lo que lleva
el, porque esta es mi voluntad.
Hijos, a mis hijas me dareis mil abrazos en mi nombre, porque aqui estoy escribiendo, y me
esta saliendo el alma por ellas. De mi salud os hago saber que he tenido cinco anos de enfermedad
muy trabajosa y costosa, y con esto y con los gastos de mi enfermedad y de mi libertad no he
podido favoreceros hasta ahora, y ahora Dios ha sido servido de librarme de la enfermedad y
de las deudas, y de aqui adelante yo tendre cuidado de los
que alia quedaren.
Esta carta sirva para todos mis senores y sobrinos, como son el senor mi consuegro Esteban
de Corrales, con toda su casa, el senor mi consuegro Juan del Pozo, con la senora mi consuegra
Barrionuevo

con

Catalina Munoz

toda

con

su casa.

A los

senores

mis sobrinos de Romero

con

todos

sus

hermanos

hermanas, al senor Lucas Sanchez, nuestro primo y cunado, al senor licenciado Narundo y su
mujer o Miguel Garcia Botija, y nuestra querida prima Ines Garcia, a todos los demas deudos y
amigos y vecindad. La casa de Juan de la Sierra, que sea en gloria, la de Miguel de Lazaro, la de
Garci Garrido, la de Mari Gallega, y digale que su hermano murio en la jornada que murio Anto¬
nio Gasco. A nuestro primo Alonso Trigo con todos los demas deudos y amigos. Y con tanto ceso. Nuestro Senor os tenga de su mano, y os haga sus siervos. De esta ciudad de la Trinidad de
Musos, y de enero primero de mil y quinientos y setenta y siete. El que queda con gran deseo de
veros y aprovecharos como padre
y

Alonso Ramirez Gasco

(A mis amados
nueva

de

y

queridos hijos Juan Garcia Ramirez

y

Pedro Sanchez de Corrales,

en

Villa-

Alcardete).
(I.G. 2058. Vease carta siguiente)

377.
Pedro Sanchez de Corrales

a

Juan Garcia Ramirez,

en

Villanueva de Alcardete.
Trinidad, 1.V.1585

llustre

senor:

que estoy en esta tierra no
De la muerte de mi prima Maria

Despues
mera.

he visto ninguna carta sino es de mi padre y de Ana la Rodel Pozo me ha pesado mucho por su soledad, Dios le de

gloria.
Hemos tenido tantos trabajos por aca que su padre estuvo dos anos en una cama hasta que
fue Dios servido de llevarle y sacarle de trabajos. Gastamos con el cuanto yo trabajaba, que en su
no halle un solo tomin, que aun las casas en que vivimos y las estancias le tenian vendidas, y
las he comprado yo con lo que Dios me ha dado, que aim se esta por pagar parte de ello, y hasta
una mina que labraba me dieron pleito a ella, y me la quitaron, y despues me dieron pleito por los

poder

indios, y aun no hemos acabado, que me ha costado mucho oro y trabajo y desasosiego.
Despues case mi hija con Miguel Gomez, entendi que tuviera descanso, y por tener tan mala
orden en su hacienda, despues de muerto, me ha costado un ano de pleito. Que he gastado mas de
dos mil ducados y deudas
no me hubiera remediado

de

su

padre,

que son mas

de quinientos ducados he pagado, que si Dios

darme algun remedio en las minas, despues de su
misericordia, que he tenido mas trabajo que si cavara de noche y dia. Gaste con Miguel Gomez en
su casamiento y en su muerte cuanto tenia, y en el pleito todo mi reposo, y su hacienda que tenia
la tenia en otra parte, y ni hemos visto y sabido que se ha hecho. Entendemos que las enterro y escondio, porque estando enfermo le dio plesia (?) en la lengua, y preguntando que donde tenia las
piedras, senalaba con la cabeza y decia: «Alla, alla». Que nunca he entendido donde las tenia,
preguntando maliciosamente que si las tenia yo o mi mujer o hija dijo: «Claro que no», como esta
en el testamento, lo cual nos valio mucho. Y a causa de tantos trabajos ni a mi padre ni a v.m. no
he podido enviar alguna cosa, como yo quisiera. Dandome Dios salud, si tuvieremos, yo tendre
cuidado.
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Y como su sobrina de v.m. la he casado dos veces, he ganado mucho. Esta casada ahora con
hidalgo muy hombre de bien. Es juez depositario de bienes de difuntos, con voto en cabildo,
que es regidor. Estamos todos muy contentos y muy conformes, bendito Nuestro Senor. Hasta los
oidores y presidente de la Real Audiencia esta bien con el. Es cristiano viejo.
A1 tio Juan Garcia y a su senor y al primo Juan Garcia con todas sus mujeres e hijo y al licenciado Narindo con toda su casa y a Lucas Sanchez Botija con toda la suya y a Alonso Sanchez con
la suya, a Francisco Martinez de Mondejar y a Mari Ramirez con toda su casa y a mi primo Fran¬
cisco Sanchez, Ule (?) Martin, a la tia de Pascual Sanchez con todos sus hijos y a Miguel Romero
y a Francisco Romero y a Gaspar Pradillo con todas sus casas y al padre Alonso Sanchez y al pa¬
dre Miguel Hernandez con todas sus casas y a todos los vecinos con todas sus casas, Ana Ramirez
Gasco, su hermana, y dona Lucia Ramirez Gasco, su sobrina, les besamos las manos, y mi hijo
Gomez Martin lo mismo, y tiene gran deseo de conocerlos a todos y tiene gran deseo de ir en esa
tierra. Entendido he ha ido por alia un licenciado Castillo, que le de esta razon de Santa Fe, y por
maldades que hizo y dijo a algunas personas que le habia de comprar la herencia de Miguel Go¬
mez a Ana la Romera le mando cien pesos y esa casa que tenia alia, y si su madre de Miguel Go¬
mez era muerta, cuando murio, le deja toda la hacienda a mi hija, si es viva, y ha dado poder alguno, revoquelo, y envieme poder, que yo tendre cuenta con lo que fuera suyo, y se lo enviare.
Una partida de piedras vendio a un soldado de aqui, hermano de un Patino, le esta puesta demanda de seis mil pesos, no se como se librara. Y otro poco se empleo, y si no fuera por nosotros lo
que todo se lo mandara a mi hija, hasta un negro dejo, y otro, si fuere viva, y enviare poder, sea
comprobado por tres escribanos, y asi lo traten con ella. Yo gaste en su entierro, que se hizo muy
cumplido, mucho. A su hijo Juan Garcia y a Alonso y Maria y Catalina, mi hija, se le encomienda
mucho, y tiene gran deseo de verlos, y si Dios nos lleva alia, les llevara alguna cosa buena. Esta
prenada de ocho meses, esta tan grande como mi hermana Ana Garcia. Si alguno me olvido nos
encomiende, que si lo dejo no es por falta de voluntad, sino que, como somos tantos, no me puedo dejar de olvidar algunos. Al tio Anton Sanchez y a su hermano Juan con todas sus casas nos
los encomienden. Y con tanto Nuestro Senor le tenga de su bendita mano y le de salud, como to¬
dos deseamos, amen. De esta ciudad de la Trinidad de las minas, primero de mayo de 1585 anos.
Ilustre senor, quien todo su bien y salud desea, su deseado hermano
un

Pedro Sanchez de Corrales

(Al ilustre

senor

Juan Garcia Ramirez,

en

Villanueva de Alcardete, en La Mancha).
(I.G. 2096. Vease carta anterior)
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MARIQUITA
378.
Catalina Alvarez

a su

hermano Garcia Martin,

en

Villamayor.

Mariquita, 1.VI.1565
Seftor y querido hermano:
Yo estoy en estas partes de Indias en una ciudad que se llama Mariquita, del Nuevo Reino de
Granada, y estoy casada con un conquistador y poblador de estas provincias, y tiene tres pueblos

sefiora de vasallos. Ha sido Dios servido de darme de sus bienes, y darme un marido
todas estas tierras no hay mujer mejor casada, ni mas bien aventurada, y con todo esto no
ha sido Dios servido de darme hijos de este marido. Cumplase su voluntad, aunque con este dolor
vivire mientras en este mundo viviere, por no tener a quien dejar esta hacienda despues de los dias
de mi marido y mios. Asi que por esto, senor hermano, si un hijo que yo de mis entraflas pari es
vivo, por la pasion que paso Dios os ruego que me lo envieis, pues no tengo a quien lo dejar sino
es a el. Podria ser que ya no os acordasedes de mi, pues ha tantos afios que de alia sail, y a mi hijo
deje. Asi que quiero que entendais y sepais que es viva vuestra hermana Catalina Alvarez, hija de
Juan Sanchez de Luchena y de Mari Alvarez, su legitima mujer, que fui de Juan Mufioz de Berlanga casada y velada, como lo manda la santa madre iglesia, y de este hubimos un hijo llamado
Juan. Este es el que demando y pido. Desposeme en casa de Garcia Martin, mi hermano, desposome mi hermano y mi cufiada Mari Sanchez, hija de la Machacona, y fueron mis desposorios con
suyos, y soy
que en

Juan Munoz de

Berlanga, que tenga Dios en gloria, enfrente de la casa de Mari Torrecilla,
hermana y por senora, y le den mis besamanos, y que se acuerde de cuando
juntas nos habiamos, y escribame de su suceso.
Fueron mis padrinos de boda Andres Serrano y Sabina Lopez, su mujer. Este mi hijo es de
edad de diez y nueve aiios, poco mas o menos. Y pues que de mi persona, senor hermano, yo no
puedo daros mas declaration, ni decir donde ni como se crio, tengo entendido que v.m. o alguno
de mis hermanos no pueden dejar de saber de el.
Yo deje vivos tres hermanos, que son Juan Sanchez de Luchena y a Diego Sanchez de Luche¬
na y a vos, seftor. Solo me resta decir que el nombre de mi marido, el que ahora tengo, para que
puedan escribir, se llama Anton de Palma.
Se lo suplico a v.m. y a todos mis hermanos que fueren vivos, y demas de v.m., que escriban
haciendome saber de este hijo, y le hagan que en todas maneras se venga, pues que no tengo a
quien poner los ojos sino en el.
Roga a Dios, Nuestro Senor, que nos quiera dar su gracia, para que nos veamos todos juntos
este

la cual tengo por

antes que nos muramos.
De salud estamos yo y

mi marido

y

mi

casa muy

buenos,

y

de

comer

de lo bueno

que en este

pueblo hay.
me deje veros, porque certificoos que tanto lo desea mi marido, y mas que yo,
besa las manos. De Mariquita, arriba nombrada, a primero de junio de 1565. Aqui os
ver que escribir vuestra hermana

Nuestro Senor
y a

todos

desea

os

mas

Catalina Alvarez

(A mi seftor hermano Garcia Martin, en Villamayor, de cara de
Torrecilla).
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LA VICTORIA
Alonso de Elvas

a su

DE EMIGRANTES A

INDIAS

379.

Trujillo.

hermano Francisco de Elvas, en

La Victoria, 9.III.

1566

Muy magnifico sefior:
Yo estoy de asiento en esta ciudad de La Victoria habra cuatro aiios, poco mas o menos. Que
no me hallaba bien en Cartagena, y a esta causa me pase a esta ciudad, en la cual estoy y estare todo el tiempo que Dios fuere servido. Aunque mas presto sabre nuevas de v.m. en Cartagena que
no en esta ciudad, que despues que estoy en ella no he visto mas de una carta de v.m., y esa me envio Juan Alonso desde la ciudad de Cartagena, que la traia un amigo suyo, y visto que era para
mi, me la encamino a esta ciudad. Aunque en ella me dice v.m. como me ha escrito otras dos sin
esta, supe por ellas la necesidad de v.m., y como era casado, y tenia un nifto, y otro para nacer.
Dios se los deje criar para su servicio, que de eso estamos bien quitados nosotros, que Dios, loado, no nos los da. El sabe de lo que mas se sirve. Mucho quisiera, si v.m. fuera servido, que se
aviara para venir a esta ciudad, para que entendiese en mi hacienda, y se aprovechase de ella como
de cosa suya. Que yo ando enfermo, y no puedo todas veces andar en lo que conviene, y se me
pierde mucho por no poder entender en ello, y v.m. remediaria mis faltas. Y para ayuda a criar
sus niftos a nuestro primo Gonzalo Gil di cincuenta y ocho pesos, para que de ellos diese a v.m.
veinte y ocho, y treinta a vuestros padres, y el lo hizo tan bien que se fue a Panama, y empleo lo
que tenia, y se fue al Cuzco, y alia he sabido que esta, y me ha enviado a decir que los envio a v.m.
Yo asi lo tengo entendido. Reciba v.m. la buena voluntad, que yo enviare a v.m. a otra armada lo
que yo pudiere, aunque mas querria y recibiria yo mayor contentamiento de que v.m. viniere por
aca, para que todos nos holgasemos. Mientras v.m. no se dispusiere haga con nuestros padres lo
que es obligado. Que yo dende aca hare lo que en mi fuere.
A mi sefiora hermana Isabel Alvarez beso las manos, y a todos mis sefiores y amigos. De La
Victoria, de marzo nueve dias del aflo de 1566, su hermano, que sus manos besa
Alonso de Elvas

(Al

muy

magnifico

senor

mi

senor

hermano Francisco de Elvas, platero

la ciudad de Truji¬

en

llo).

380.
Alonso de Elvas

a su

hermano Francisco de Elvas, en

Trujillo.
La

Muy magnifico senor:
La de v.m. recibi,
el senor nuestro padre

Victoria, 15.1.1568

la fecha de ella por abril de sesenta y siete, y en ella me avisa v.m. como
fallecido, gloria a Dios por ello. Y la senora nuestra madre queda con
muchos trabajos, y v.m. con poco remedio. Dios, Nuestro Senor, se ha servido dar salud a v.m. y
a mi, para que yo remedie las necesidades de todas vs. mds.
Senor, suplico a v.m. haga lo que es obligado con la senora nuestra madre y nuestra herma¬
na, hasta que yo provea mas largo. De lo que ahora va, senor, en poder de Juan Alonso, veciy

es

de Cartagena, deje cincuenta pesos de oro muy encomendados, para que los enviasen en la floYo creo que sera cierto, porque el es muy mi senor. V.m. los recibira y partira con nuestra ma¬
dre hasta que yo provea de mas. Pero, senor, suplico a v.m. que, aunque v.m. tenga hijos pequeftos, como v.m. me dice por su carta, que sin mas detenimiento se avie para venir en esta flota,
porque v.m. hallara todo cuanto v.m. hubiere menester en Cartagena a poder de Juan Alonso,

no

ta.

como

digo,

porque yo tengo

entendido

que,

si el sabe

que v.m. es

mi hermano, hara

do lo que fuere menester, y esto le encargo, porque yo soy enfermo, y no tengo
sino son los de v.m., y tambien porque yo no estoy para entrar en la mar, que
ventura

quiza

determinara de ir

con v.m. to-

hijos ni herederos,
si lo estuviera, por

tierra, mas los medicos me dicen que me morire en enquien me consolar, le suplico a v.m. y a la senora mi
hermana, Isabel Alvarez, se dispongan, porque los estare aguardando, y no se les ponga delante el
peligro de la mar. Y esto, como digo, no haya otra cosa, porque cada dia aguardo la muerte. Y a
la seflora mi madre que no reciba pena, porque yo la proveere en cuanto la vida me durare. No
mas, de que v.m. a todos los amigos de v.m. beso las manos. De esta ciudad de La Victoria,
y de
enero quince, adonde siempre estare
aguardando a v.m. Fecha en el aflo de 1568 aftos. Y con esto
la muy magnifica persona de v.m. guarde con la de mi senora hermana Isabel
Alvarez, e hija,
como puede. Beso las manos de v.m.
trando

en

la

me

mar.

a esa

Por esto, y por tener con

Alonso de Elvas

(Al
U°)-

muy

magnifico sefior mi seftor hermano Francisco de Elvas, platero

en

la ciudad de Truji(I.G. 2083)
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TOCAIMA
381.
Antonio Portillo

Cantalejo

a su

primo Sebastian de Velasco,

en

Montemayor.
Tocaima, 1.IV.1569

Senor:
Una suya recibi

primero de enero el ano de mil y quinientos y sesenta y nueve, con la cual me
saber que mi tia era viva, lo cual no habia sabido hasta ver la carta de
v.m. Los que son muertos Dios los ponga en la gloria. Diceme por su carta
que esta por casar; no
me ha pesado, que deseo verle por aca, segun las nuevas de su persona me han dado,
y por otra
parte me pesa que deje su madre y a mi tia, porque el dia de hoy no tengo mayor carga, que es no
poder remediar mis tios y parientes, aunque, loado Dios, no me falta con que, sino que los mensajeros no son todas veces ciertos para poder enviar dineros, porque otras veces los he enviado y no
han ido alia. Yo envie ahora con un vecino de este pueblo, que se dice Francisco Ortiz, cincuenta
pesos, los treinta para mi hermana, Dios la perdone, y los veinte para mi tio Francisco Basto. Y
por no saber que mi tia Catalina era viva, no hice mencion; placera a Dios que, en habiendo per¬
sona con quien, hare lo que soy obligado. Han de saber que es grande la determination que tengo
si me ire a esa tierra o si me quedare por aca. Es tan grande el deseo que tengo de ir en Espana que
el dia que se me quitase se me acabaria la vida, sino que hay aca tantos locos, que tiene el demonio
embarazado los hombres, podria ser que, viendole por aca, me determinase de me ir mas breve.
Sola una cosa le quiero decir, que los hombres que se aplican a trabajar en esta tierra que medran
mas en un ano que alia en toda su vida, porque cada ano le daran ciento y cincuenta ducados y
mantenido. Yo tengo de costa de hombres cada ano seiscientos pesos, estos en oro. Digo esto por¬
que quiero que sepais lo que por aca se gana, aunque si viniesedes por aca, no consentiria que lo
hiciesedes, porque no me seria a mi dado, ni a ningun pariente mio que aca viniese. Y no se os de
holgue mucho,

y mas en

muchas veces se suelen quejar los parientes despues que esescribieredes, yo no viniera aca». Y esto no lo digo
porque el se quejara, ni yo soy hombre que el ni otro ninguno que aca viniese de todos mis parien¬
tes se quejen de mi, cuanto mas teniendo tan gran deseo de ver a un pariente y tan cercano como
es el. Mas quiero decir que con lo que a mi se me olvida y se me pierde que no lo veo, podria mi
primo ser hombre, aunque me dicen que lo es por su persona.
No escribo mas largo por no tener lugar. A todos mis tios y primos y sobrinos me perdonen
en no les escribir, y que hayan esta por suya. Y a mi tia, que Dios me la deje ver, me la encomiende mucho. Nuestro Senor de a v.m. la salud y contentamiento que yo para mi deseo. De Tocaima,
primero de abril del ano de 1569 anos. Vuestro primo, que mas os desea ver que escribir
el deseo que tengo que venga, porque
tan por aca y

atenerse a decir: «Si no me

Antonio Portillo

(A mi senor primo Sebastian de Velasco, en Montemayor,

Catalejo

tierra de Cuellar).
(I.G. 2085)
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MEDINA DE LAS TORRES

382.
Hernan Paez de las Parras al

canonigo Jeronimo Gudiel de Espina, en Sevilla.

1586.
Muy ilustre sefior:
Desde Cartagena escribl a v.m. como mi viaje no se hizo por haber socorrido el virrey de la
Nueva Espana a La Habana, y como nos hicieron venir en compania de los galeones, y de como
hallamos a Cartagena perdida, y como yo traia licencia de hacer lo que me pareciese de mi perso¬
na. Llegado que fui me parti para el Nuevo Reino de Granada, y de ahi irme a Lima, y viniendo
para la gobernacion de Popayan en un pueblo que se dice la ciudad de Anserma hacia un capitan
gente para una jornada que se dice el Chaco, y como yo soy aficionado a esto del arte militar, fue
menester poco para llevarme a ella, donde luego a pocos dlas entramos al efecto, y al presente estoy en la tierra, y se ha poblado en ella un pueblo de espanoles que se dice la ciudad de San Andres
de Medina de las Torres. Tienese noticia que es tierra muy rica. Han salido de paz dos o tres caci¬
ques, los cuales nos dan y hacen rosas de mais, y lo traen. Yo estoy en esta ciudad por contador de
la Hacienda Real de su majestad. No he hallado en toda esta tierra hombre que me conozca, ni de
la tierra. Tengo necesidad que v.m. me haga merced con las muchas que yo de mano de v.m. he
recibido, de una carta de favor de esos senores de la Contratacion del presidente o contador para
que estos senores de la Real Audiencia de Santa Fe de este Nuevo Reino de Granada me hagan
merced de lo que les suplicare, que entiendo que lo habre menester mucho, y sera parte para que
yo pueda en breve tiempo ponerme bien para poderme ir.
No escribo a mis padres ni tios ni a otros muchos senores que tengo obligation, por estar en
tierra de guerra, y no haber aderezo conveniente para ello. Suplico a v.m. sea servido de cumplir
de hacerle saber al senor mi tio, cura de Alcocer, o al sefior Miguel de Arribu, para que de ellos lo
sepan mis padres, y para que me puedan escribir de su salud. Y porque de presente no hay de que
hacer saber a v.m. por aca, no digo mas. Al senor canonigo don Francisco beso las manos, no olvidando las del senor racionero Marin. Nuestro Senor la muy ilustre persona de v.m. guarde mu¬
chos anos y en estado acreciente, como los muy servidores de v.m. deseamos. De esta ciudad de
Medina de las Torres, y de diciembre de 1586 anos, muy ilustre senor, besa las manos de v.m. su
mas humilde y fiel servidor de v.m.
Medina de las Torres, diciembre

Hernan Paez de las Parras
Las cartas que se me
cion de Popayan, a casa

hicieren merced suplico se encaminen a la ciudad de Anserma, goberna¬
del capitan Hernan Benitez.
(Al muy ilustre senor Jeronimo Gudiel de Espina, canonigo de la santa iglesia de Sevilla, en
la collation de Santa Maria, en Sevilla).
(I.G. 2097)
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ANSERMA
383.
Pablo de Salazar

a su

hermana Catalina de Salazar, en Huete.

Anserma, 19.XI. 1567

Muy magnifica senora:
Querer significar la merced y contentamiento que recibl con la letra de v.m. serla imposible
por carta, y as! dejare de tratar de esto y remitir el sentimiento de ello a lo interior de las entranas
de amor tan verdadero, de hermana tan querida, como v.m. lo fue siempre de mi. Nuestro Senor
por su infinita bondad me traiga a tiempo de que tengamos todos cumplido contentamiento con
nuestra vista, que para mi no hay cosa que mas deseo.
Diceme v.m. soy descuidado en el escribir, y que fue Baltasar Carrillo sin carta mia. Verdaderamente yo lo desee y procure grandemente, y al tiempo que le tope en cierta provincia tuve tantas ocasiones y moynas (?), cuantas v.m. entendera
por la que escribo al senor mi hermano, por
las cuales quedo sin culpa en este articulo. De una cosa satisfago a v.m., que perpetuamente faltara voluntad en mi para que se
consiga la de v.m., y ponerlas en efecto irme a gozar de la vista de
v.m. y de todos mis deudos. Y
para ponerlo en ejecucion ha sido Dios servido de que al cabo de
tantos trabajos y peregrinacion tan larga fue su voluntad que me casase, y asi en el aiio de sesenta
y seis por San Juan de junio me case con hija de un caballero de esta gobernacion, que se llama
dona Isabel Sanchez de Avila, la cual tiene el mismo deseo que yo de ir en Espana y conocer a
v.m. No podre de presente irme, ni se si podra ser en otra armada,
pero correl favor de Dios sera
de aqui a tres o cuatro anos, encaminandolo El para su servicio. Pongo este termino, porque tengo dado a un vecino de esta gobernacion ocho mil pesos, para con ellos se granjee, para poder soldar algo de los gastos que hice en servicio del rey en cierta jornada de que quede gastadisimo. No
cese v.m. de sus buenas devociones,
yo confio en Dios seran parte para mc llevar a esa buena
tierra,

cosa que yo tanto deseo.
Tambien escribo a esos senores que sera parte para que se abrevie mi partida, si con brevedad
se me envian ciertos despachos y prueba de quien soy, porque el
capitan, mi senor, pretende hacer
cierto mayorazgo de un hijo mio, y hase de efectuar en esa tierra o en su naturaleza. Anime v.m.
al senor mi hermano Bautista Salcedo, si por falta de salud el senor Alonso de Salazar estuviere

impedido,

llegue

Ocana

la Solana por el traslado de la probanza que ahora nuevamente
esa ejecutoria y prueba que venga de como Juan de
Salazar, su padre y mi abuelo el alcaide Alvaro de Salazar eran hermanos. Y sera menester se use
de mucha brevedad, porque la una ejecutoria de mi padre como la de mi madre las pueda traer
Baltasar Carrillo, al cual mandara v.m. dar a mi sobrino Gaspar de Salcedo, para que me lo trai¬
ga, que yo le escribo que le pagare todo lo que con el costeare, y desde ahora yo lo tomo a mi car¬
go. Con el llevador de esta, que se llama Antonio de Cotrina, natural de Caceres, envio cien pesos
se

a

Juan de Salazar ha hecho

y a

con

el traslado de

de veinte quilates, para que, sacados de ello veinte ducados que se han de dar al senor Alonso de
Salazar y lo que se gastare en las ejecutorias y probanzas, se reparta entre v.m. y mi hermana
Francisca de Torres. Y si fuere ida a Mexico con su marido, es mi voluntad lo haya a todo v.m., y

de aqui adelante tendre mas asiento de donde podre escribir a v.m. y enviar mas recaudo
de lo que ahora va, no me alargare a mas, de que dona Isabel queda buena y preiiada de cinco meses. Besa a v.m. las manos muchas veces, y lo mismo al capitan, mi senor, y yo las de todas esas
senoras vecinas de ese barrio, que no poco sabor me da acordarme del carro (?) de dentro muy en
porque

v.m. de todos, y si viven en sus casas el senor Egas de Sandoval y la senora
mujer, y la senora dona Ana, mujer del senor Garcia de Pisa, y tambien me avisara v.m. en quien han quedado las casas del licenciado Luis Perez.
Nuestro Senor la muy magnifica persona y casa de v.m. guarde y acreciente con mayor estado, como yo deseo. De esta ciudad de Anserma, y de noviembre 19 de 1567, besa las manos de

particular. Me avise

dona Isabel, su

v.m.

Pablo de Salazar
tA
la
v

muv
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384.
Diego Alonso Cid

a

Diego Andujar, en Don Benito.

Anserma, 28.XII. 1569

Muy magnificos senores:

Martin es muerto,
que la mayor
es
que las llevasemos a Espana a costa de los demas bienes. Y antes que se cumpliese el ano se entremetio la justicia, y nos los tomo todos los bienes, para meterlos en la caja del rey, porque dijeron que no tenia
La presente sera para hacer saber lo que por aca ha pasado. Y es que Juan
dejo por albaceas y testamentarios y tutores y curadores de dos hijas que tenia,
de seis anos y la otra de tres, a las cuales le mando a entrambas quinientos pesos, y

y nos

heredero forzoso, y que hasta saber si su madre era viva y viniesen recados de Castilla, para que
los diesen. Por tanto v.m. envie poder bastante para poderlos sacar y llevar a Castilla. Y el poder
venga

cha

conforme

a una

como es v.m.

memoria

lacontenida

que va con estas cartas, que ha de ser con probanza muy
madre, y refrendado de tres escribanos publicos, de tres

su

bien hepueblos

de Don Benito y el otro de Don Gonzalo y otro de Medellin, porque todo
esto es menester, y si su madre de Juan Martin fuere muerta, se haga information y probanza
cuando murio, para que, si murio, despues de su hijo sera heredero Diego Andujar y las demas
hermanas, y si fuere muerta la seiiora su madre de Juan Martin Barragan, venga el poder por la
orden que esta escrito, con su probanza de Diego de Andujar, y de sus hermanas, y ha de venir a
mi, Diego Alonso Cid, vecino del Manzate, y a Pedro Martin, vecino de la villa y natural de Almendralejo, y a cada uno por si, porque somos mortales, y en esto no haya descuido, porque, si
no se envia con muy gran recado y en la primera flota, no se sacara de todo ello un peso. El portador de esta carta se llama Pascual Garcia, vecino de la villa de Alburquerque, y a mi hermano
Alonso Martin escribo, para que lleve estas cartas y lo negocie y traiga los recados y los de en Al¬
burquerque al don Pascual Garcia, y si el don Pascual Garcia no los pudiere traer, por ser venido
a Sevilla, preguntele donde tiene su posada en Sevilla, para que le lleven alia los poderes. Y por¬
que no se ofrece otra cosa, mas de que Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde
con todo el descanso que v.m. desea. De Anserma, que es en la gobernacion de Popayan, y a veinte y ocho dias del mes de diciembre de mil y quinientos y sesenta y nueve anos, donde quedo a serdiferentes,

que sera uno

vicio de v.m.
Murio Juan Martin
senta y

(Al
de Juan

a

veinte y cinco dias del mes de octubre del ano de mil y

quinientos

y se¬

ocho.

magnifico senor Diego Andujar,
Andujar, en San Benito).

muy

y en su

ausencia

a su

Diego Alonso Cid
madre Leonor Sanchez, mujer

385.
Diego Alonso Cid

a

Leonor Sanchez,

en

Don Benito.

Anserma, 29.XII.1569

Muy magnifico

senor (?):
Como seamos tan obligados a

morir en este mundo no nos habemos de maravillar de las coNuestro Senor hace, y darle gracias. Y es que despues que llegue a estas partes murio mi
compadre Juan Martin, en que me quedo por albacea y tutor de dos hijas, y los demas bienes quedaron por heredera a su madre de v.m. y suya, de manera que me quedo que los habia de llevar a
Espana, la justicia los tomo y los metio en la caja de los difuntos, y es menester que v.m. y su ma¬
dre me den poder, para que yo los cobre y los saque de la caja para llevarlos a v.m.
y a su madre,
en que tambien manda que lleven las niiias a
Espana a costa de los demas bienes. Mi hermano ira
a negociar todo esto a Don Benito,
y mire v.m. que venga todo como ha de venir, porque una me¬
moria lleva ahi por donde ha de hacer el poder, y venga
duplicado en dos navios, y despues que de
salvamento lo traiga Nuestro Senor se den a Pascual Garcia el uno,
y el otro se de a otra persona
que venga a esta gobernacion, para que lo encamine aca. No escribo a su madre de v.m., porque
me parece que v.m. basta,
y tambien digo que todos los herederos, sus hermanos y hermanas y
madre, me envien poder muy cumplido, porque, si no viene bastante y cumplido, no querran dar
la moneda, y si yo me voy sin llevarla, no ira alia toda la
vida, porque asi son cosas de Indias, y
asimismo su tia de v.m. envie poder, porque le mando unos cincuenta
pesos, y asimismo a todas
sus hermanas. A Juan Cabeza, el
clerigo, se le dara v.m. mis besamanos, y le suplico de mi parte
que de orden como se ha de hacer esto, pues sabe los negocios de por aca
que hizo, que de tan ciesas

que
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(?) que es verdad que no se pudo mas hacer de lo que se ha hecho. Y con tanto Dios, Nuestro
Senor, la muy magnlfica persona de v.m. guarde, como por v.m. es deseado y yo, su servidor de
v.m., deseo. En esta ciudad de Anserma, a 29 de diciembre de 1569 anos. La senora su madre y
hermanas beso las manos muchas veces, y que rueguen a Dios que yo tenga salud, que yo las llevare para casarlas. Beso las manos de v.m., su servidor
Diego Alonso Cid
(A la muy magnifica senora Leonor Sanchez, en Don Benito, y en su ausencia a Diego Andujar, su hijo, hermano de Juan Martin Barragan).
(I.G. 1222)

go
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SANTA AGEDA

(?)
386.

Juan de Tineo

a su

hermano Alonso de Tineo, en Horcajo.
Santa

Ageda, 8.1.1577

Amado hermano:

Recibi una de vuestra mano, y con ella recibi merced en saber de vuestra persona y de vuesbuenos propositos como hijo de tal padre, plega a Dios sean tan buenos los fines.
mucho contento en ver vuestra persona en esta tierra, pues que en todas las demas cosas siempre
lo habeis hecho valerosamente, en esta, que es mas encumbrada, lo hariades mejor, como seria en
este caso de servir a Dios y a su majestad de nuestro senor el rey don Felipe. Y pues entendeis la

Recibiria

tros

jornada

buena

ser tan

y tan

acertada,

os ruego

lo hagais, que en ello pongais gran diligencia. Y

den

licen-

para esto supliqueis a su majestad y a los muy altos senores de su Consejo en Indias
su
cia para ello, y no vengais sin una persona para servicio y defensa vuestra, donde no fuere criado,
sea deudo, porque os importa mucho por amor de los grandes peligros que hay de la mar a esta

parte. Y todo esto no ha de haber dilacion, sino que para luego que se sepa que sale la flota esteis
de todos los recaudos apercibido, porque os vengais con ella, y esta sera para mi mucha merced,
porque los hijos de los semejantes parecen muy bien andar en servicio de Dios y del rey.
Y con esto Nuestro Senor os encamine y os deje hacer buen fin en esta jornada, como por mi
es deseado. De Indias, en el Nuevo Reino de Granada, y de la ciudad de Santa Ageda, donde quedo bueno de salud, Dios loado, y de enero ocho andados de este presente ano de mil y quinientos y
setenta y

siete

anos.

Juan de Tineo

(A mi amado hermano Alonso de Tineo, en la villa de Horcajo, tres leguas del convento de

Velez).

387.
Juan de Tineo

a su

padre Alonso de Tineo,

en

Horcajo.
Santa

Ageda, 8.1.1577

Muy magnifico senor:
Recibi

de v.m., y con

ella mucha merced y regalo en saber de la salud de v.m. y de todos
parientes; plega a Nuestro Senor darla a v.m. y a todos esos mis senores tanta y
tan larga como yo deseo. Recibire mucha merced en que v.m. enviase por aca a mi hermano Alon¬
so de Tineo, y pues que es mozo y esta en edad para ello, para que los dos sirviesemos en esta tie¬
rra a Dios, Nuestro Senor, y a su majestad del rey don Felipe, pues que yo estoy en ello y he gastado seis anos y entrado en ciertas conquistas y he salido, por la bondad de Dios, de ellas muy bien.
Asi me parece que ninguna cosa se podria mejor gastar en tiempo de la mocedad los caballeros hijosdalgo, como vos lo sois, que en esto que tengo tratado. Y para esto suplicareis a su majestad y
a los seflores de su muy alto Consejo de Indias den su licencia para ello, y asi ni mas ni menos traigais una persona de vuestro servicio para defensa de vuestra persona, de donde no fuere criado,
sea un deudo vuestro, porque os importa mucho por amor de los grandes peligros que hay de la
mar a esta parte. Y esta que os he rogado lo habeis de pretender con mucha instancia,
pues que
entiendo que sera jornada muy acertada, y a mi senor padre le suplico lo tenga por bien de os favorecer en ello, pues entiendo que todas las partes vuestras se holgaran, y yo mucho mas
por saber
vuestras buenas nuevas de como sois tan hombre de bien y de hecho.
Y pues no es para mas, Dios, Nuestro Senor, la muy magnifica persona, casa y estado de
v.m. guarde y acreciente, como por mi es deseado. Y de Indias, en el Nuevo Reino de
Granada, y
de la ciudad de Santa Ageda, donde os quedo aguardando y con indios conquistando, y de salud
muy bueno, Dios loado, y de enero ocho dias de este presente ano de mil y quinientos y setenta y
siete aflos, su muy humilde hijo de v.m. besa a v.m. muchas veces las manos,
una

mis hermanos y

Juan de Tineo

(A1 muy magnifico
de velez).

senor

Alonso de Tineo,

en

la villa del Horcajo, tres leguas del convento

(I.G. 2090)
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IV.
SAN FRANCISCO DE

QUITO

QUITO
388.

Diego de Arcos

a su

mujer Catalina de Palma,

en

Sevilla.

San Francisco de Quito, 1.II.1560
Senora:
Muchas os he escrito, y con mi hermano Francisco Arcos lo mismo, y nunca ninguna he visto
vuestra. No se que es la causa. Tambien envie a mi hermano por vos con todo recaudo, y me pare-

quisistes venir, segun vi por un testimonio y probanza que de ello me trajo. Espanteme
pusistes en mi falta de salud, pero despues me dijeron que la causa de no haber venido
habia sido mi hermano por su mala condicion. Pero no embargante ser el la causa, no estais fuera
de culpa, porque las mujeres honradas como vos e hijasdalgo ninguna cosa ha de ser parte para
dejar de hacer lo que son obligadas a Dios y al mundo, especialmente se ha de poner toda diligencia y a todo trabajo por salvar el anima. Y pues yo he padecido tantas hambres y trabajos corporales y he derramado tantas veces sangre por procurar y adquirir lo que ahora Dios me ha dado,
para con ello mas largamente servirle, que con pobreza no hay tanto aparejo, y pues en la mocedad hemos deservido con culpas y pecados a Su Majestad, y ha sido servido de nos dar conque
restauremos algo de ello, y podamos dejar nuestros hijos honrados y puestos en estado de gracia,
vista esta, por mi amor, primeramente por el de Jesucristo, os ruego que os animeis a venir adonde yo estoy, a gozar de este mayorazgo que Dios nos ha dado para conque le sirvamos. Harto quisiera poder ir yo personalmente por vos, pero el repartimiento que tengo no me da lugar, y por
tanto rogue a Francisco Arcos, mi hermano, fuese por vos, pagandoselo como se lo pago, y le pague el otro viaje. Por tanto, como digo, se venga con el y traiga consigo a su hermano, que me dicen que es habil de negocios, porque aca hay aparejo para ser en breve rico, especialmente teniendome a mi despues de Dios. Porque asi lo he dicho a mi hermano que lo traiga consigo, porque lo
que con el gastare yo lo pagare aca, porque me holgare mucho de tener conmigo un mancebo tan
bien inclinado y hermano vuestro.
Hame parecido ser mucha razon daros cuenta de lo que Dios os ha dado, y es que ya vistes
como mi hermano me trajo del rey mil pesos de renta por dos vidas, y llegado que fue a esta ciudad me parti a la de Los Reyes, que es trescientas leguas de aqui, adonde esta el visorey y el
Audiencia Real, a la aceptacion de la merced que su majestad me hizo, y en cumplimiento de ella
el marques de Canete me hizo merced de un repartimiento de indios en esta ciudad de Quito de
mucho provecho y renta, la cual tengo y poseo con mucha honra por dos vidas, conforme y de la
manera que los demas vecinos y conquistadores de este reino los tienen. Y para mas satisfaceros y
daros mas contento os envio con Francisco Arcos una probanza de ello, y mas el testimonio de la
cedula de encomienda que de ellos tengo, con la posesion que de ellos tome.
ce

que no

mucho,

y

Tengo vuestra casa bien aderezada y llena de servicio para cuando enhorabuena vengais. A

amada y querida hija Isabel de Arcos le dareis mis encomiendas y un abrazo en mi nomle direis que, lo mismo que a vos os ruego, le ruego a ella que os anime a esta venida, y os
sirva como buena hija, pues Dios le ha dado mayorazgo, y si aca se intitula en las escrituras, serlo,
como lo es, y si no esta casada, llegada que sea, mediante Dios, yo la casare con mucha honra
nuestra. Y si esta casada, no por eso deje de venir a gozar de este repartimiento, pues es suyo en
mi muy

bre,

y

si yo me muero estando ella alia, no goza de nada, y el repartimiento
cabeza del rey. Por tanto, de nuevo os ruego no hagais mas de lo que rogado os
asimismo hareis todo lo que mi hermano os rogare y aconsejare, y no temais el camino,

fin de nuestros dias, porque
vaca

y se pone en

tengo, y
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refresco

que todo es tres meses de viaje, que yo estare en la costa aguardandoos con todo el
necesario, y en Nombre de Dios tendre puestos dineros de respecto para lo que debieredes lo pagueis. A
mi seiiora hermana Ines de Valer y a las demas, que sus nombres no me acuerdo, beso muchas ve-

les suplico me sean favorables. En vuestra vida, que llegada que seals, en la priciudad volviere les enviareis de vuestra mano socorro de dineros, pues hay
aparejo para todo, Dios sea loado. De la muerte de mi senora me peso en el corazon, pero como
sea natural y todos hayamos de pasar por el camino y carrera de la muerte, lo que hace al caso
es hacer bien por su anima y rogar a Dios por ella, que la tenga en su gloria, amen.
Y porque el presente no se ofrece que hacer saber, en esta no dire mas, de que Dios, Nuestro
Senor, os guarde y os tenga de su mano para su santo servicio, y me os deje ver de mis ojos, como
todos deseamos. De esta ciudad de San Francisco del Quito, primero de febrero de este ano de mil
y quinientos y sesenta anos, el que desea mas veros que otra cosa ninguna en esta vida, vuestro
ces sus

manos, y

armada que a esa

mera

marido

(A mi

muy

deseada

senora

Diego de Arcos
mujer Catalina de Palma, en la ciudad de Sevilla).
389.

Diego de Arcos

a su

cuhado Diego de Valer, en Sevilla.
San Francisco de

Quito, 1.11.1560

Senor hermano:
v.m. ha hecho poco caso de mi en no haberme escrito, no por-eso dejare de hacer y
la razon, y por tanto v.m. sabra que mi hermano Francisco de Arcos me dio relacion diciendo como estaba en esa ciudad, y asimismo de la habilidad de su persona, de lo cual me he hol-

Aunque

conocer

huelgo, como es razon. Tambien me dijo la voluntad que v.m. tenia de pasar a este reino, y
la poca posibilidad que tuvo no le paso aca, por haberlo gastado lo que de aca llevo en la
corte para traerme los mil pesos de renta que v.m. alia vio, los cuales, llegadas que aca fueron las
provisiones de ellos, me parti a la ciudad de Los Reyes a la aceptacion de ellos, fue Dios servido de
dar gracia al marques de Canete que en cumplimiento de la merced que su majestad me hizo me
dio y encomendo un repartimiento de indios en esta ciudad, que fue del capitan Martin de Aguirre, difunto, con el cual tengo bien de comer, bendito sea Dios, y mucha honra y aparejo para servir a Dios y hacer en aquellos a quien obligacion tuviere. Y asi, siendo v.m. servido de pasar a estas partes, trayendo a su hermana y mi mujer consigo, no le faltara a v.m. siempre de lo que Dios
me ha dado, y su persona muy honrada en todo. Asi lo he encargado a Francisco Arcos, mi her¬
mano, que para la venida de v.m. lo que se gastare lo pagare yo todo. Ahi escribo a mi mujer Ca¬
talina de Palma y hermana de v.m. que luego se venga con mi hermano a gozar de este mayorazgo
que Dios le ha dado. V.m. le anime y le regale en el camino, porque lo que v.m. con el la hiciere,
no embargante que lo hace «n su hermana, lo servire yo aca, y envio una probanza de mis indios y
el testimonio de la cedula de encomienda con la posesion que tome de ellos, para que v.m. y mi
mujer lo vean y se satisfagan de que no vienen a humo de pajas, sino a mucho descanso.
Y porque tengo entendido v.m. me hara toda merced con protestation de servirlo en esta no
dire mas, sino que v.m. se apreste y traiga a su hermana y a su sobrino, y se venga a descansar y
saiga de esa miseria. Nuestro Senor guarde a v.m. muy largos tiempos, y le de todo lo que desea
para su santo servicio, y nos veamos juntos, para que unos a otros nos honremos y hagamos en
nuestro linaje. De esta ciudad de Quito, primero de febrero de 1560 anos. Besa las manos de v.m.
gado

y

que por

su

hermano

(A mi
San

senor

hermano Diego de Valer,

en

Sevilla,

en

Diego de Arcos
en la plaza de
(I.G. 2080)

los escribanos que estan

Francisco).

390.
Martin de

Ayala

a su

hermana Isabel de Ayala,

en

Sevilla.
San Francisco de

Deseada hermana:

Quito, 1.XI. 1576

Aunque ha muchos dias que no hago esto, no ha sido por falta de memoria que de vos, her¬
de los demas tenga, sino porque, desde que a estas partes vine, nunca he tenido asiento ni
quietud, sino siempre de aca para alia con mucho trabajo hasta ahora que, gloria a Nuestro Se¬
nor, tengo un poco de reposo y alguna hacienda con que poder pasar. Vivo
muy descontento en
mana, y
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solo y con gran deseo de ver aca a mi madre
y a vos y a mis hijos. Porque yo no me pienso
Nuestro Senor fue servido llevar a mi mujer, y asi he rogado al senor Garci Ponce, hi¬

verme

casar, pues

jo de Francisco Ponce y de la sefiora dona Guiomar de Covarrubias, que sea en gloria, que va a csa
ciudad, y ha de volver, que traiga a mi sefiora y a vos, y a mis hijos, hame prometido de lo haccr.

El dara el recaudo que fuere menester para el viaje. En
ninguna manera dejen de venir, porque yo
pienso ir por alia, y aca no faltara remedio para todos, y no viviran con tanto trabajo y necesidad como hasta aqui han tenido. Y pues mi deseo y voluntad no es sino darles
algun descanso y
servir a mi sefiora el tiempo que viviere, no se deje de hacer esto que digo, todos se
vengan con el
senor Garci Ponce. Y porque entiendo se hara como lo
digo, no mas, de que Nuestro Senor os
no

guarde muchos
mero

anos y os me

deje

ver como

deseo. De esta ciudad de San Francisco de Quito, pri-

de noviembre 1576 anos, vuestro hermano

Martin de Ayala

(A mi

muy

deseada hermana Isabel de Ayala,

en

Sevilla).

(EG. 2088)

391.
Don

fray Pedro de la Peha, obispo de Quito,

a su

hermana Isabel de la Peha,

en

Covarrubias.

Quito, 8.11.1578
Muy amada hermana:
Teniendo cuenta

con daros contento acordamos enviar a vuestro hijo, para que le veais y goacabe de rasgar en tratar negocios, y adelante sea hombre. Sea Dios bendito,
que hasta ahora ha mostrado tener partes para lo que al presente le afiamos (?), y esperamos la
tendra para mucho mas. Lleva nuestros negocios con ayuda de su tio y de los demas senores y
amigos, esperamos despachara bien. Asimismo le fiamos nuestra hacienda, para que, llevada alia
con el dicho parecer, se distribuya en obras pias y santas, de lo cual os cabra una parte.
Y porque el os dara de todo larga y verdadera relacion, en esta no mas. Si os pareciere, por
darnos contento, enviarnos a Alonso o a otro de vuestros hijos, se podra volver con el o con otro,
si el no volviere. Entended que tendremos siempre cuidado de vos y de vuestras cosas.
A vuestro marido y a vuestros hijos nos encomendad mucho, y El Senor os tenga siempre de
su mano. De Quito, 8 de febrero de 1578 anos, vuestro hermano que como a si os ama

ceis,

y para que se

el

(A mi

muy

amada hermana Isabel de la Pena,

en

Covarrubias).

obispo de Quito
(I.G. 2090)

392.
Alonso Martin de Amores

a

Alonso de Herrera del Puerto, procurador del Consejo de Indias.

Quito, 8.1.1580
Muy magnifico senor:
Porque estoy esperando al cerrar del pliego que esta Real Audiencia va despachando, que se
cerrara dentro de 15 o 20 dias, en esta sere breve, porque lo dejo para en el dicho pliego enviar a
v.m. los negocios que he juntado de que en el dicho pliego avisare de todo largo, y esta servira pa¬
aviso de ello y para que, juntamente con ellos, enviare los dineros que he juntado. Que estos
fuera de los que v.m. habra recibido con Rui Diaz de Fuenmayor, de que por duplicados envia el recaudo y aviso. Y asimismo se ofrece ahora que hoy, viernes, ocho de enero de mil y quinientos y ochenta afios, fallecio don Diego de Salas, chantre de la santa iglesia de esta ciudad de
ra

son

hombre muy honrado, que ha sido provisor de este obispado en el tiempo que
prebenda se ofrece en que tengo por muy senor mio al senor Jacome Fraile
de Andrada, clerigo, que es comisario del santo oficio en esta ciudad y provisor de este obispado,
y aunque estos dos negocios son honrosos, cabe mas en su persona. Y como por otras he significado a v.m. lo mucho que yo le debo, y el asi ha entendido por negocios que ha enviado suyos a
v.m., por ser mi senor y hermano, acudio luego a mi, para que yo escribiese a v.m. sobre ello. Recibirla, y mas que propia, que v.m. tenga la solicitud necesaria, de manera que esta prebenda se le
Quito,

que era un

tuvo salud. Para esta

provea, porque, como

he dicho, lo merece, y el senor obispo lo desea y escribe sobre ello a su ma-

porque v.m. no ande el camino en balde, me hizo una cedula, para que quedara a v.m. y
a mi, en su nombre, para cada y cuando que le entregare el titulo de la dicha prebenda, cien pesos
de buen oro de ley de veinte y dos quilates y medio. La cual dicha cedula yo tengo en mi poder.
V.m. me envie el titulo en su pliego a mi mano o a Flernando Martin de Amores, mi hijo, que yo o

jestad. Y
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el lo cobraremos a v.m. con otras cuantias de concierto, de que dare aviso, como he dicho. Yenvieme podcr bastante a mi y al dicho Hernando Martin de Amores, mi hijo,
para
cuanto a v.m. le debieren en este reino, de atras o de presente, y para hacer conciertos para negocios. Y que sea bastante, porque con el cobrare los conciertos que he hecho en nombre de v.m. de

general,

cobrar

hare otros que sean necesario, y en todo con el hare alguna cosa en parte de lo mucho que
debo servir a v.m.
Francisco Martin de Amores esta en Potosi. Es bravato; entiendo, con el favor de Dios, sera
hombre de bien. Dios lo tenga de su mano y a nosotros tambien.
No toco en cosa de mi hija por esperar lo que v.m. ha hecho acerca de ella, de que escribi y
envie recaudos a v.m. con Pedro Hernandez de Espinosa. No queria morir sin verla, o haberla
ayudado conforme a mi voluntad, que no es pequena; Dios lo ordene todo como mas se sirva.
A mi senora dona Mariana de Monzon beso las manos muchas veces, y a los ninos que v.m.
tiene encomiende. Dos hijas y un hijo tengo, y dos que me ha llevado al cielo. Si lo que tengo en
ganados y labranzas lo tuviera en Tordesillas, para ellos y para los de v.m. no habia poco. Y aca,
atras, y
yo

tierra gruesa, no es poco, porque tengo cantidad de mas de 12.000 cabezas de ovejas y
2.000 cabezas de puercos, y cuatrocientos vacas y ciento y veinte cabezas de yeguas, sin muchas
tierras de labranzas y casas y jardin de muchos naranjos, aunque me dicen que el jardin de v.m. es
con ser

bueno, holgarme. Ya que su bondad no ocupase a v.m. en que le estorbase los negocios, no
escribir a los de quien tiene negocios, porque esto es lo que aca mucho se desea y
de que se carece mucho, porque vino el arcediano y no trajo cartas al senor obispo ni al senor Jacome Fraile que enviaron a v.m. con el negocio y dineros.
Tengo mucho regalo, y por no hacer falta a los negocios a la hacienda, que he dicho, en Dios
y en mi conciencia que ha tres anos, que por no tener lugar no la he visto, pero el buen Hernando
lo hace tan bien que no hace falta mi presencia.
Dona Juana esta buena y besa a v.m. las manos y a mi senora dona Mariana.
Aviso particular de esta pido al tiempo, y torno a suplicar que en ello haga lo que conviene.
De Quito, 8 de enero 1580 anos. Muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su menor hermano
muy
sea

perezoso en

Alonso Martin de Amores

Siempre

escriba venga en el pliego de la Real Audiencia o en el del senor obispo
que su merced le escribe, pues lo puede hacer, y asi vendra bien.
(Al muy magnifico senor Alonso de Herrera del Puerto, procurador del numero del Consejo
Real de Indias, en el patio del Consejo Real de Indias diran de el).
que v.m. me

393.
Alonso Martin de Amores

a

Alonso de Herrera del Puerto, procurador del Consejo de Indias.

Quito, 12.11.1580
Senor hermano:
Hasta el punto que esta escribo he estado con mucha pesadumbre y pena, y quedo con
ella,
porque en los muchos pliegos que han venido a esta ciudad, a la Real Audiencia y senores de ella y
al senor obispo de Quito, en ninguno de ellos ni en otra manera no he tenido carta de v.m. Y co¬

del arcediano de Quito que v.m. habia llegado muy al cabo de una enfermedad, se me ha
la pena, y la tendre hasta saber de su salud y vida. Y tambien he deseado
grandemente
saber de lo que sucedio del despacho que envie a v.m. con Pedro Hernandez de
Espinosa, que este
fue duplicado, acerca de la orden que se habia de tener para casar a mi
hija Maria, para que, casada, viniese con su marido a gozar de lo que Dios me ha dado, que esto lo deseo tanto cuanto se
puede encarecer, y dona Juana lo desea tanto que entiendo no lo desea menos que yo; Dios encamine aquello que mas se sirva.
Despues que vine de Espaiia a esta ciudad puedo decir que no he entrado en vuelta para pujar
en hacienda como ahora. Y la causa ha sido
algunas tormentas que han sucedido de pesadumbres
y de gastos y de no tener en esta Audiencia senor y cabeza de ella
que hiciese por mi. Porque a
quien he tenido y tengo por senor, que es el senor doctor Pedro de Inojosa, oidor en esta Real
Audiencia, no ha mandado como cabeza en ella, sino es de medio ano a esta parte, que,
por muerte del presidente don Diego de
Narvaez, que murio habra seis meses, preside como oidor mas antiguo. Muy entendido tengo que, si su majestad y los senores de su
Consejo de Indias fuesen informados de la mucha suerte y valor y experiencia
que tiene de esta tierra, que a ninguno de los que
estan en Espana ni aca se le daria la dicha
plaza de parte de Quito, sino que se le daria al senor
doctor Pedro de Inojosa. Porque delante de Dios entiendo
que ninguno la serviria mejor que el.
mo

supe

crecido

mas
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En esta flota

llegara un hidalgo que se llama Nuiio Ruiz de Rojas, que envio a sus negocios, y a lo
entiendo, de la dicha plaza. V.m. procure de le servir en todo lo posible del mundo, informando a esos senores de cuan bien lo merece, y que ha que sirve en esta Audiencia desde
que se
fundo, que vino a ella. Que como hombre de tan tal experiencia ninguno podria mejor servir a su
majestad, ni descargar la real conciencia como el dicho senor doctor. Y pues es cosa tan justa,
v.m. lo procure por toda la via
y diligencia del mundo. Y para ello se vea con el dicho Nuno Ruiz
de Rojas, que para ello, de lo que por aca entiendo, lleva grandes recados. Y si nuestra suerte fuese tal que saliese con ello, entiendo
que yo seria muy rico, y v.m. muy remediado y gratificado,
porque pagan muy bien a sus servidores, y en tanta manera me ha hecho y hace merced, que cuanto ha que estoy en esta Audiencia, no he podido encaminar a v.m.
aprovechamiento como ahora,
que, por entender gentes de por aca la mucha merced que me hace, y que yo le soy servidor, que se
ha juntado para v.m. la cantidad de doscientos y veinte pesos de buen oro que con esta van para
v.m., y mas 45 pesos de plata, como vera por los registros que con esta van. Y esto entienda v.m.
que se le lleva por el mucho gasto que de ello ha recibido el dicho senor doctor, y porque asi lo
han entendido de su merced, por mi voluntad y mi diligencia a solas no fuera parte para esto, v.m.
se lo gratifique y sirva, como he dicho, porque de ninguno del mundo sera v.m. tan bien
pagado,
y de todo lo que sucediere en su servicio le avise largo siempre que se ofrezca con quien.
Los negocios que con esta van a v.m. de las personas contenidas en el registro del oro son los
siguientes:
Un pliego de Miguel Entrambasaguas, que es un hidalgo pobre, escudero del dicho senor
doctor, el cual me mando lo encargase mucho a v.m., de este no va paga ninguna, y sera buena
paga servir en ello al senor doctor.
Asimismo va otro pliego con esta del senor Gabriel de Mingolla, clerigo, para los negocios de
que en su carta avisa. Este es muy amigo del dicho senor doctor, y me lo encargo mucho. Dio 50
pesos de plata marcada para v.m., y mas me hizo una cedula por 100 pesos de oro de 20 quilates
que queda en mi poder para cuando yo le entregare, en nombre de v.m., el titulo de la merced que
se le hiciere. Por eso, v.m. tenga la diligencia que conviene por lo dicho.
El senor general don Rodrigo Nunez de Bonilla es hijo de mi senora dona Maria de la Cueva,
mi madrina, mujer del senor tesorero Juan Rodriguez, mi padrino. Y sobre la desventura del asolamiento de las ciudades de Archidona y Avila, en que fueron muertos todos los cristianos de ellas
por los indios de aquella tierra, de la provincia y gobierno de los Quixos, para socorrer la ciudad
de Baeza, para que no se hiciese de ella lo que de las demas, esta Real Audiencia proveyo por capitan general al dicho don Rodrigo Nunez de Bonilla, el cual fue y sirvio notablemente a su majes¬
tad, en que dejo de ser asolada la ciudad de Baeza como las demas, y con la gente que llevo entien¬
do que ha gastado mas de 10 o doce mil pesos de buen oro. Halo hecho como buen caballero, en
que apaciguo y poblo la tierra, y con esto, las dichas dos ciudades de cristianos. Y de este notable
servicio entiendo envia a pedir algunas mercedes. En este mi pliego no va carta ni recado suyo,
mas de solamente 50 pesos de buen oro para v.m., y me dijo que en su carta ofreceria a v.m., para
cuando le enviase recaudos, 500 pesos. V.m. haga lo posible en el mundo, porque lo merece, y lo
gratificara a v.m., como el en su carta lo dijere, y yo recibire particular merced.
El senor comisario Jacome Fraile de Andrada escribe a v.m. sobre sus negocios, de que avisa
en su pliego que con esta va. Es muy senor mio, como por otras he avisado. De presente no se ha¬
llo con oro; hizome una cedula de 100 pesos de buen oro, para cuando se le diere titulo. V.m. ten¬
ga particular cuidado por su buena paga, y porque es muy senor mio, porque yo recibire muy gran
que

merced.
El senor canonigo Alderete

escribe el pliego que con esta va. Diome para v.m. 11 pesos de
200 reales, para que se den, conforme avisa, a v.m. en su carta. Diceme que es pariente de los Alderetes de Indesillas, es cosa muy honrada y buena. A respecto de lo dicho v.m.
haga lo posible por el.
El padre Pedro Arias, clerigo, escribe el pliego que con esta va, y dio 40 pesos de plata, e hizo
obligacion por 100 pesos de plata. V.m. sea cierto los pagara bien. Por eso, en lo que pudiere, lo
haga por el.
Pedro de Leon, vecino de Loja, escribe el pliego que con esta va, y dio 25 pesos y tomines en
un pedazo de oro, e hizo obligacion por 100 pesos de plata. V.m. haga por el lo posible, porque lo
pagara muy bien.
Juan escribe el pliego que con esta va. Dio 25 pesos de plata, e hizo obligacion por 100 pesos.
Es muy amigo mio. V.m. haga lo posible por el, porque lo pagara muy bien.
Cebrian de Moreta su carta fue dentro del pliego de esta Audiencia, la que v.m. habra. Va
con esta su poder. Dio dos partidas de oro y plata, como lo dira el registro que con esta va, e hizo
obligacion por 80 pesos de plata. V.m. haga lo posible, que lo pagara bien.
plata,

y mas
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Melchor de Arevalo escribe el pliego que con esta va. Dio 50 pesos y 5 tomines de plata. Hizo
obligacion por 100 pesos. V.m. haga lo posible por el, porque lo pagara muy bien.
El capitan Benito de Barreda escribe el pliego que con esta va. Hizo obligacion por 100 pesos,
y dio luego 25 pesos y 7 tomines de buen oro. V.m. haga lo posible por el, porque lo pagara muy
bien.
Esteban

Rodriguez Cabeza de Vaca escribe a v.m. el pliego que con esta va, y dio como 11

pesos de plata. Ya v.m. ha hecho por el otras veces, y esto que
porque es pobre, es muy honrado hombre y muy amigo. En

dio es como si diera 1.000 ducados,
todo caso le encargo este negocio,

porque, como es pobre, es justo que se haga mucho por el.
Esta carta se escribio muy a deshoras, de noche, a causa

de la prisa del mensajero, y asi por
despachar breve algunas cosas no van tan claras cuanto fueran si estuviera mas despacio. Por eso
me remito a las dos escrituras de registro del oro y plata que con esta van para v.m., en que en
efecto van 321 pesos, 7 tomines y medio de buen oro, 321 pesos, 7 tomines de 22 quilates y medio.
Para v.m. 221 pesos, 5 tomines, 6 granos, y los 100 pesos, 2 tomines del dicho buen oro los envio
yo a v.m. para que los de a mi deseada y amada y querida hija Maria Martin de Amores, sobrina
de v.m., para que, si Dios ha sido servido que se haya casado por la orden que yo envie a v.m. con
Pedro Hernandez de Espinosa por duplicado, que ella los gaste con su marido para ayuda de los
fletes y matalotaje. Porque, siendo Dios servido, para la primera flota que adelante de la fecha de
esta carta ha de venir yo enviare a Hernando Martin de Amores, su hermano, a Tierra Firme, pa¬
ra que alii la provea a ella y a su marido de todo lo necesario conforme a mi voluntad, que se la
tengo grande. El cual los regalara desde alii, porque, loado Dios, me ha dado con que, y para ella
quiero lo mas y lo mejor. Y aviso a v.m. que de ninguna via, si no fuere casada y con su marido,
que no venga de otra manera, porque en el camino hay gente endemoniada, desvergonzada y atrevida. Y quiero mas la honra de mi hija que cuanto hay en el mundo. Y si no se hubiere casado,
v.m. use del dicho oro para el remedio de la dicha mi hija, como a v.m. mejor le parezca, porque,
en efecto, yo los envio para la dicha mi hija, y para esto lo dejo a la mejor discrecion de v.m. Y
por no saber del estado en que esta mi hija, no me declaro mas hasta ver y saber lo que se ha he¬
cho.
Mucho querria que viniese tambien con su hermana, si fuese posible, mi hijo Esteban Martin
de Amores. Y si mi hija no viniere, que venga el dicho mi hijo, el cual venga hecho serv-icio real. Y
si al punto que esta llegare no estuviere proveido en los oficios que por otras tengo avisado, por
esta aviso que v.m. se la haga a el y a mi de que no procure para Quito otro oficio de receptor co¬

Audiencia no hay mas de yo y otro que se llama Diego Vaca. Y aunque vensuplico a v.m. que el dicho mi hijo traiga el dicho oficio de receptor, que conforme al aviso de v.m. acudire con el oro de que se me avisare para ello. Y seria para mi gran contento que viniese como he dicho. Porque a todos los querria ver conmigo, porque gozasen de lo
mucho que Dios me ha dado; El sea loado por ello. Y si no pudiere traer, otra cosa venga hecho.
Escribo, como he dicho, que se holgara de haber venido aca.
Es menester que v.m. me envie un poder para cobrar lo que aca a v.m. se le queda debiendo y
lo que adelante se le debiere, y sea bastante, porque de aqui adelante espero en Dios que cada flo¬
ta le tengo de enviar muchos aprovechamientos.
Aviso a v.m. que aca algunos majaderos, o por mejor decir bellacotes, han querido decir que
v.m. es perezoso, y que Santander y Orive por Juan de la Pefia son
diligentes. Por eso en todos estos negocios tenga v.m. gran diligencia, porque yo quiero ganar honra, y que v.m.
gane muchos
dineros y credito. Los despachos que v.m. enviara vengan en pliegos para mi bien cerrados y metidos en el pliego del rey que viniere para esta Audiencia, o en los pliegos que enviare al senor obispo de Quito, porque por esta via podran venir mejor que de otra, porque por aca se usa mucho
abrir pliegos y hurtar cartas.
Los senores licenciados Diego Ortegon y Francisco de Nuncibay, oidores,
y licenciado Gaspar de Peralta, fiscal en esta Audiencia, todos son mis senores y me hacen mucha merced. Pero
con todo eso, pues v.m. hace sus negocios, recibire mucha merced
que a cada uno de ellos cuando
mo

gan

yo, porque en esta

proveidos

mas,

los escribiere me recomiende a ellos, como a cosa que a v.m. tanto le va,
porque en esta tierra entienda v.m. que estos senores valen mucho, y tanto que no lo se encarecer,
y

basta

su

favor para

enriquecerse mucho. Por eso aviso a v.m. que me importa mucho, y esta orden tenga con todos
los senores que vinieren a esta Audiencia, y en especial para el
que fuere presidente, pues sera ganancia para v.m. y para mi, como he dicho. En esta tierra los
que tienen negocios en esta corte reciben gran contento con cartas de sus procuradores. Por eso, con
poca o mucha ocasion
criba y avise que con estas cartas y avisos acuden a sacar oro
y a

mente. Le sea esto

adelante.

aviso

a

v.m., porque

entiendo

enviar

con esto se ganara

v.m. es-

parientes particularmucho oro y credito para
a sus
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Aviso a v.m. que en la primera que avise
que amigos tiene en Sevilla, y a quien quiere que le
envie los pliegos que yo de aqui adelante enviare,
porque este de ahora ira dirigido a Lope de OtaLa Contratacion, que, a lo que he
entendido, es amigo de v.m., o a Luis de Aldaz, maestre
cal de Castro en Sevilla, a quien acude la
gente de Quito, porque conforme a lo que v.m. avisase tendra por orden delante. Juan
Vizcaino, que lleva este oro

zu en
en

re

y despacho para v.m. y mi "hija,
vecino de Quito, el cual es honrado hombre y amigo mio, y conforme al registro del
oro que con esta va v.m. envie
poder a Sevilla para lo cobrar del que el dicho Luis de Aldaz dira
en
que parte posa el dicho Juan Vizcaino, el cual ha de descontar por la encomienda del llevarlo
12 pesos del dicho buen oro.
Mi hijo Francisco Martin de Amores esta en Potosi habra dos anos. Entiendo sera hombre de
bien, Dios le tenga de su mano. Holgarame, si fuera posible, se le enviara titulo para escribir.
Hernando Martin de Amores no es tan bravo como Francisco, pero es mas provechoso para
sus hermanos. Desea mucho ver aca a su hermana. Entiende en las haciendas
y ganados, y lo hace
tan bien que el solo basta para que, si muchos mas hermanos tuviera y le vivieran, los favoreciera
y ayudara a ser rico; Dios le tenga de su mano. Esta bueno y de ordinario ocupado en lo dicho, y
es

maestre y

besa las

manos a v.m.

Con esta va un
el padre Gaspar

registro de 45 pesos de plata, que Gomez de Moscoso, clerigo, envia a v.m.
de Ulloa, clerigo, y haga aquel negocio para esta chantria de esta santa iglesia
de Quito, que esta vaca por muerte del chantre don Diego de Salas. Hay muchos pretensores, co¬
mo v.m. vera, y, como para esta dignidad lo
principal que requiere es ser buen cantor, y pues el
senor Pedro del Campo, nuestro sobrino, lo es, y es negocio tan honroso y v.m. tiene tanta mano,
seria de mi parecer que, queriendolo el, haga lo posible sobre ello, y pues es negocio como he di¬
cho tan honroso, y que aca yo y sus primos le serviremos y regalaremos, y vendria con mis hijos e
hija, y sele decir a v.m. que tendria buena casa y mesa, adonde solo podria hallar menos la presencia de v.m., porque lo demas lo tendria mas sobrado en esta ciudad que no en Tordesillas, v.m.
me haga merced de le avisar y tomar este negocio muy de veras, porque en Tierra Firme hallara a
su primo Hernando Martin de Amores, como he dicho, y le regalara y aviara y servira, porque lo
quiere mucho. V.m. le de mis besamanos, y me haga merced, si es posible, este negocio no le lleve
otro, pues es de tanta honra cuanta v.m. sabe, y mayor provechoso, y otras muchas veces, cuanto
encarecidamente puedo, se lo suplico, porque por esta digo que, si costare cantidad de pesos a alcanzarlo, que yo los enviare a v.m. conforme a su aviso.
V.m. siempre me avise de su salud y de mi senora dona Mariana, y de los hijos e hijas que tie¬
ne, y del nombre de un hermano o pariente de mi senora dona Mariana, que entendi de Francisco,
mi hijo, era procurador en el Consejo de Indias, de cuyo nombre no me acuerdo, porque he sabido su nombre, ira juntamente en los poderes que se dieren a v.m.
No se ofrece otra cosa de que avisar de presente, mas de que dona Juana Banfaz y yo estamos
buenos y con dos ninas y un nino, que el mayor no ha cinco anos. Y todos besamos las manos a
v.m. y de mi senora dona Mariana muchas veces, y de los nifios y ninas que tiene ya mi hija Maria
Martin de Amores. Y a mi hijo Esteban me encomiende, y a Esteban le diga que digo yo tome mucha gana de venirse conmigo con su hermana, porque lo deseo mucho ver aca, para que se huelgue
con su hermano Hernando Martin de Amores y con su hermano Francisco, que sera en esta ciu¬
dad presto, segun me ha escrito. Los recaudos y despachos de las personas dichas van en el pliego
que esta Audiencia envia a su majestad. Alii acuda v.m., y conforme a ellos y a los pareceres de
esta Real Audiencia negociara v.m. lo que conviene por las dichas personas v.m. advierta. En esto
Nuestro Senor etc., de Quito, 12 de febrero de 1580 anos. Besa las manos de v.m. su hermano y

con

servidor
Alonso Martin de Amores

(A Alonso de Herrera del Puerto, procurador del Consejo de Indias).

(I.G. 2092)

394.
Hernando Juarez de Vinuesa,

capellan,

a su

padre Andres de Vinuesa,

en

Torrejon de Velasco.
Quito, 4.II.1580

Mi

senor

y

padre:

Una de v.m. recibi en esta ciudad de Quito, y la fecha de ella de ocho de mayo de 1578 anos,
la cual recibi tanto contento y alegria como si me dieran el arzobispado de Toledo en saber de
la salud de v.m., porque despues que sail de casa de v.m. tal carta no me han dado, ni he visto
hombre que me pudiese dar razon de v.m., aunque lo he procurado con gran calor, y asi fue Dios
servido que la de v.m. aportase por aca y viniese a mi poder, para que recibiese yo algun contento,

con
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digo, fue para mi el mayor que me podia venir en este mundo. Escribeme v.m. que me
Es verdad, Nuestro Senor, que yo fuera el portador de esta, sino que no me hallo con posible para poderme ir, que si una poca de hacienda que tengo, si el valor de ella tuviera en plata, yo
fuera a dar a v.m. buena veloz, y a remediar y suplir los trabajos de v.m., mas yo espero en Dios,
Nuestro Senor, que antes que yo me muera he de ver a v.m. y pagar la deuda paternal que los hijos debemos a los padres.
Del casamiento de mis hermanas Francisca de Vinuesa y Luisa que v.m. me escribe que estan
casados en Toledo padre e hijo con mis dos hermanas, y que estan bien casadas, yo me he holgado
tanto cuanto es posible, porque las tenia atravesadas en mis entranas. Mucho me holgara de saber
como se llaman sus maridos, y si tienen ya hijos, y me holgara de ver letra suya del casamiento de
mi hermana Catalina Suarez, que me escribe v.m. que se caso con fulano Bolono de Noves, me
pesa que tan corta fuese su ventura que le diese Dios un marido tan desbaratado, y que fuese cau¬
sa de dar a v.m. trabajos. Pesame mucho, pluguiera a Dios el hubiera aportado por aca, o aportase, que yo procuraria de hacerle volver a su mujer e hijos, aunque yo le diese de mi hacienda, mas
no ha aportado por aca, holgarme ya por lo que digo.
Escribeme v.m. tan corto que ni me avisa como se llaman mis sobrinos, ni si son machos o
hembras. Tambien me escribe v.m. que tengo seis hermanos y cuatro hermanas, hijos de mi senora Maria Lopez, a la cual por la de v.m. fue Dios servido de llevarla para si, Dios la tenga en su
gloria, que cierto me peso en el alma, mas ya que yo no la pude servir en esta vida, estara v.m.
cierto que mientras yo la tuviere tendra capellan en mi, pues mis hermanos no quieren ser de la
iglesia. Poco les tengo que agradecer, pues no han querido escribirme, que me holgara mucho de
ver carta suya, pues vino a esta ciudad un clerigo llamado Luis Lopez, que me dijo que eran buenos letrados. Escribeme v.m. que avise si hay algun oficio vaco en esta Audiencia. La relatoria es¬
ta vaca, que murio el relator en Panama, que venia a ella, que vale dos mil pesos, y diez mil de creque, como

vaya.

dito, u oidor, pues otros que no son tan buenos como mis hermanos lo son, cuanto mas que en estas
partes los asnos ganan de comer, cuanto mas los letrados. Holgarame de ver alguno de ellos
por aca, aunque fuera alguno de los menores, o algun sobrino mio. Yo estoy, bendito Dios, bueno, aunque ya

dar,

estoy muy cano, que en esto me parezco a Luis de Vinuesa, aunque no en el guarha de dar vida para ir a morir entre mis hermanos y hermanas, y que no
a el ni a su hacienda.

yo espero en Dios me
le han de haber menester

Ya tengo

escrito a v.m. como estoy en este obispado de Quito, y tengo mi beneficio tres lede la ciudad, y mi hacienda, y el senor obispo me hace tanta merced como si yo fuera su propio hermano. No me falta otra cosa si no es verme yo con v.m., aunque con todo esto he tenido
muchos trabajos, porque el senor obispo por hacerme merced me habia dado la visita de una provincia llamada Los Quitos, y el vicariato de una ciudad, la principal de aquella gobernacion,
adonde tenia mil pesos de renta cada ano, y fue Dios servido que se rebelasen y se alzasen todos
los indios de aquella gobernacion, y asolaron dos ciudades, que no dejaron a vida hombre chico
ni grande, que todos los mataron, y dia del ano nuevo de 79 vinieron sobre la ciudad de Baeza,
adonde yo residia, y era vicario, y nos cercaron, que nos fue forzoso a clerigos y frailes con la demas gente que estaba en la ciudad pelear, y estuvimos
peleando desde las ocho del dia hasta las
tres de la tarde, hasta que a estas horas fue Dios servido que los pocos indios que
quedaron con vi¬
da se huyeron y nos dejaron, aunque nos quemaron y robaron todo el hato, que, como son las casas de paja, echabanles fuego, y asi se vengaran. Yo me salt de
aquella tierra, y estoy, como digo,
junto a Quito, adonde gano de comer, que a fe que ha sido causa lo que digo para que yo no abrevie mi ida, mas sera Dios servido de remediarlo.
A mis hermanos y hermanas cunados dara v.m. mis besamanos,
y que tengan esta por suya, y
que no se descuiden como hasta aqui lo han hecho de hacerme merced de escribirme. Yo envia'ra
doscientos ducados para vestir a mis sobrinos, mas no hay de quien poderlos fiar
que los de a v.m.
Con el primero que fuere de esta ciudad a esa corte los enviare.
A mi tia Ana de Avila mas de un millbn de besamanos,
y que ruegue a Dios sea servido de llevarme por alia, que yo la servire con todo cuanto
yo tuviere, harto mejor que no Luis de Vinuesa.
A mi primo Jeronimo de Molina dara v.m. mis
besamanos, aunqiie lo hizo mal en quitarse el
guas

nombre de su abuelo.
Y porque espero en Nuestro Senor me
deje ver a v.m., no dire mas en esta, sino que Dios,
Nuestro Senor, de a v.m., tanta vida cuanta
yo deseo, amen. De Quito, y de febrero cuatro de

1580, mi
,.

(A

senor y
.

,

mi senor

padre, humilde hijo
,

,

,

,

y perpetuo

_

padre Andres de Vinuesa,

en

capellan de

v.m.

Hernando Juarez de Vinuesa

Torrejon de Velasco,

en

el reino de Toledo).

(I.G. 1397)
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395.
Bartolome de la Muela

a su

hija Isabel de la Muela,

en

Sanlucar de Barrameda.

Quito, 15.III.1583

Deseada hija:
Tres cartas te he escrito, la una con Francisco Licea, mercader, que va de estos reinos, el cual
me dijo que te conocia, porque cuando otra vez estuvo alia, te
hablo, el cual te lleva veinte y tres
reales de a ocho, y lleva mas otros siete reales de a ocho, para pagar un libro
que le mande com-

la probanza que te encomiendo por mis cartas me envies, y que, si alguna cosa
despues de pagadas las cobranzas y mercado el libro, te lo de. Tambien te envio con Diego
Vara, un mercader que de aca va, otros diez reales de a ocho, que por todos son treinta y tres rea¬
les de a ocho. Cobralos de estas personas que te los llevan, y mira que hagas lo que por mis cartas
te envio a mandar. Y lee muy bien lo que por ellas te envio a decir, y consuelate ahora con eso
que
te envio. Y escribeme largo de toda tu vida y de tu marido y tia y primos, y de como recibes los dineros, y cuanto, y ten cuenta de que vayan de Quito cada armada de preguntar por mi, y por car¬
tas que yo te escribire, y te enviare lo mas que pudiere, haciendo lo que te envio a mandar, aunque
yo mas queria verte por aca. Una carta te envio a un hombre que se llama Zurita, en la cual te enviaba a decir que Alonso de Hinojosa te habia de llevar diez reales de a ocho, el cual es este que te
dara esta carta. No te lleva mas de esta carta, porque los diez reales de a ocho los lleva Diego Va¬
ra. Pensando que no fuera, el senor Inojosa llevate esta carta solo para que sepas quien lleva los
reales y para que los cobres de ellos.
Y porque no es para mas, Dios te guarde y te de el descanso que yo deseo. De Quito, a quince
de marzo de 1583 anos, tu padre que todo bien te desea y verte
prar, y para pagar

sobrare

Bartolome de la Muela
en

(A mi deseada hija Isabel de la Muela,
casa de Benito Morante).

en

Sanlucar de Barrameda,

es

mujer de Juan Camayo,
(I.G. 2093)

396.
Diego Ramirez de Bonilla

a sus

hijos Pedro Nufiez de Bonilla

y

Diego Ramirez de Bonilla,

en

Guadalcanal.

Quito, 10.III.1585
Deseados hijos:
Aca he sabido de la muerte de vuestro abuelo, Dios lo tenga en su gloria. Garci Sanchez, mi

primo, que es el portador de esta, que va a emplear cierto oro suyo y de sus amigos, lleva poder y
orden mio para cobrar y vender la hacienda que vuestro abuelo os dejo, y para traeros a esta tierra
hacer sacar la ejecutoria y traer lo demas empleado. No hagais otra cosa, sino lo que el ordenaveniros con el, porque es cosa que os conviene. Porque alia no podreis vivir con tan poca ha¬
cienda, aunque caveis y areis toda vuestra vida, y por aca no se pasa necesidad. Porque esta tierra
es muy abundante de trigo y carne y los demas mantenimientos para la vida humana, y tierra aparejada, para que, teniendo un principio, se pueda ganar de comer facilmente, y asi con lo que se
trajere empleado podreis tratar, y pues teneis edad ahora para poderlo hacer y aim para poder
y

re, y

volver

a

Castilla ricos.

hagais otra cosa, sino veniros con Garci Sanchez, que el os vestira en Sevilla y os dara todo lo que hubieredes menester.
Francisco Martinez de Bonilla, vuestro hermano, esta en esta ciudad, y os escribe. Esta bueno,
y estudia para clerigo o para letrado, que con cualquiera cosa de estas que use ganara muy
bien de comer en esta tierra. Yo, gloria a Dios, tengo salud, y mucho deseo de veros y saber de la
vuestra, la cual os de Dios siempre como yo deseo.
En esta tierra hay mucha gente de Guadalcanal, con quien os holgareis mucho, y no tengais
temor de la mar ni de cosa ninguna, porque mas facilmente se va y viene por la mar que por tierra,
y venidos que seais, podra ser que os volvais antes de cinco anos, ricos y con que poder vivir, a
Castilla, y aun podra ser nos iremos todos juntos. Y para vivir pobre, como he dicho, mejor tierra
es esta que esa. Y porque no es para mas, Nuestro Senor os tenga siempre de su mano y me os deje
ver, como deseo. Y fuera justo que, pues ya teneis edad, nos hubierades escrito con (?) o con Ma¬
drid y otros muchos que han venido de esa tierra. De Quito, y de marzo 10 de 1585 anos, deseados
hijos, de vuestro padre que os desea todo bien
Diego Ramirez de Bonilla
(A mis deseados hijos Pedro Nunez de Bonilla y Diego Ramirez de Bonilla, en la villa de
Guadalcanal).
C-G- 2096)
No
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397.
Lorenzo Ramirez a su sobrino

fray Andres Ramirez, en Sevilla.

Quito, 15.11.1588

Senor sobrino:
Habra ano y medio que recibi una carta vuestra, por la cual me avisais de vuestra salud y de
algunos de vuestros deudos, aunque no de todos. Y pudierades hacerlo mas larga, pues sabeis de
cuanto gusto y contento es para mi saber de vuestra salud y de todos los deudos y cosas de Espana. Yo respond! a ella en el navio de Juan de Uribe y en otros por tres cartas, y no se que ninguna
haya llegado a vuestro poder, a lo menos no he visto respuesta de ella. Con cuidado estoy si sois
vivo o muerto, plega a Dios os guarde, para que me encomendeis en vuestros sacrificios y oraciones.

Y de mi os se decir que estoy muy viejo y fatigado de la ijada, como solia ser en mi
la virtud se va acabando, me va apretando cada dia mas el mal. Asi que, dejando

como

yo no tengo otros

hijos

y

mocedad;
esto, pues

deudos, sino los que alia estan, ha muchos dias que deseo tener orden

bendito sea El que me
mi anima y a mis deu¬
dos y vuestros. Y tengo deseo en el alma de hacer testamento, y asi, por las llagas de Dios, que si
os podeis disponer, pues sois mozo, a hacer este viaje, que por mi consuelo le hagais y me vengais
a ver en la primera flota, que de otros padres de vuestra orden, a quien he preguntado por vos, he
para comunicar y acordar con vos como disponer lo que Dios me ha dado,
lo ha dejado ganar, para que no se pierda cuando Dios me llevare y preste a

sabido que es

facil la licencia del prelado

y

del

rey.

Aunque sea trabajo vuestro, disponedos a ello

por mi consuelo y por el remedio de nuestros deudos, pues sabeis cuan pobres son, y entended que
deseo tanto vuestra venida que me parece que, con vuestro parecer, dispondre de mi hacienda y

ordenare mi testamento. No

me

pareceria

daria

que me

pena

acabar la vida,

a

servicio de Dios,

todo, por El qual os lo suplico y encargo, de vuestra alma dejo lo que dejaren de gozar vues¬

sea

deudos por vuestra

culpa, porque esto que Dios me ha dado para vos y para ellos lo quiero,
quien dejarlo sino es a vos y a ellos. Y como cristiano no puedo hacer mas, y a
Dios hago testigo, que en vuestra venida esta su remedio y casamiento de tantos pobres como vos
sabeis, en especial los hijos de vuestra hermana Ana Ramirez, y de los demas deudos. Dios me lo
ha dado para vos y para ellos, no se dilate mas la venida, porque sera para mi acabarme la vida,
porque, en viendoos, parece que luego descansare. Y con esto Nuestro Senor me os deje ver antes
que me muera. De la ciudad de Quito, a 15 de febrero de 1588 anos, vuestro tio
tros

que no tengo a

Lorenzo Ramirez

(Para mi sobrino fray Andres Ramirez,
Porte un real).

en

el convento del Carmen,

en

la ciudad de Sevilla.
(I.G. 2099)

398.
Pedro

Miguel

a

Pedro Alonso,

en

el Arroyo de Merida.

Quito, 12.VIII.1588
Hermano:
Ya os tengo escrito tres o cuatro veces de como en esta ciudad de Quito estoy ya de asiento, y
de como me case con una viuda muy rica, y asi estoy con mucho deseo de veros, porque os hago
saber que ya yo estoy viejo y mi mujer tambien, y no tenemos ningunos hijos a quien dejar nuestra hacienda, y asimismo me ha rogado la dicha mi mujer, como en las otras os
tengo escrito, que
os viniesedes con toda brevedad. Y asi le
rogue a Juan Machado, portador de esta, que pasaba
por esta ciudad, que os la diese con todo el cuidado, y cien escudos para lo que fuesedes menester
para el camino y flete, el cual os dara mas el dia que estuvieredes determinado de veniros por aca.
Y vendreis juntamente con Juan Marias, nuestro primo, a quien le direis lo
que en esta carta y en
otra os tengo escrito. Y asi vuelvo que vengais luego con la
primera flota que hubiere, porque estareos

aguardando.

Y poco cuidado habeis tenido en no avisarme como estan esos
parientes nuestros, y de Juan
Marias el viejo, y de todos esos vecinos, que en mas de diez anos no he sabido mas de una
vez, que
me dijo un hombre que por
aqui paso a un lugar cerca de esta ciudad, que dijo que era capitan, y
me dio muy buena razon, de
que recibi mucho.
Y porque se que el dicho portador de esta os la dara esta
carta, dandole Dios salud, no digo
mas,

co

de que os guarde mas como puede y me deje veros.
A Juana Martin, si fuere viva, dareis mis
besamanos,

de

Quito,

a

12 de agosto de 1588

anos,

el

que

desea

y a

todos

veros con

esos senores. De San Francis¬
toda brevedad

Pedro

Miguel
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(A Pedro Alonso, mi hermano,
Alonso).

en

el Arroyo de Merida,

y en su

Martin

ausencia

a

Juan Macias o a
(I.G. 2099)

399.
Antonio Martin

a su

sobrino Pedro Martin Vaquero, en La Zarza.

Quito, 24.X. 1594
Quisiera saberle significar con palabras, senor sobrino, el contento que recibi con su carta,
que cierto la tenia bien deseada, y holgueme de saber que tenia salud y toda su casa. Yo quedo con
salud, a Dios gracias, y con deseo de verle en esta tierra, que ya echo de ver por su carta que tiene
necesidad. Yo, loado Dios, como te he dicho otras veces, tengo bien de comer, y no tengo a quien
dejarlo, sino es a el y a sus hijos, porque, como le he escrito, fue Dios servido de llevarme a dona
Maria, que cierto siento mucha soledad sin ella, porque no dejo hijos. Y asi gustaria que se viniese
por aca, y trajese consigo a su mujer y a sus hijos, para poder vivir descansado, que ya estoy viejo, porque, si bien se acuerda, hace hoy catorce anos parti de ese lugar, y tenia cuarenta y cuatro
anos. Asi que a esta cuenta tendre ya mis cincuenta y ocho anos, plega a Dios que se haya servido
con todo su Divina Majestad.
Perico esta bueno, que yo, como le he criado, le trato siempre de esta manera. No tiene deseo
de volver a esa tierra. Yo le he hecho que aprenda a escribir, ya escribe bonitamente, y esta carta
va de su mano. Que aca por la pluma vienen a valer los hombres, pueden estar seguros que nunca
les faltara.
El portador, que es

el senor Juan de Soto, le dara cien pesos, y esto les envio para que apresviaje, y asi le suplico que en la primera flota que viniere a este reino se venga, trayendo con¬
sigo a su mujer e hijos.
No hay cosa de nuevo de que avisarle. A todos nuestros deudos me encomendara y dara besamanos de mi parte. Y a Alonso Martin le dira que su sobrino queda bueno, y le va bien, si no jugase. Y porque no se ofrece otra cosa, Nuestro Senor le guarde y a toda su casa, y me los deje ver
Dios presto. De este reino de Quito, y de octubre 24 de 1594
ten su

Antonio Martin

(A Pedro Martin Vaquero, mi sobrino, en la villa de La Zarza).
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POPAYAN
400.
Dona Maria de Pecellin

a su

hermano Cristobal Pecellin de Vargas.

Popayan, 1.VI. 1558 (?)
Senor hermano:

hacer saber a v.m.
deseo de saber el suceso de
v.m.
Y por las cartas que me es¬
cribe Alonso de Vargas tengo entendido como la voluntad de v.m. es tomar el habito de San Juan,
de que no me he holgado poco, y me dice le envie a v.m. para ello recaudo de dineros. Y por otras
tengo escrito a v.m. que, como haya persona cierta con quien yo los pueda enviar, enviare. Y si
Porque

por otras tengo

escrito

a v.m.

largo,

sere en esta

breve. Y

sera para

yo y Pedro Manso y mis hijos estamos buenos, y con muy gran
Y asi le suplico que todas las veces que se ofrece v.m. me escriba.

como

por ventura, como tengo dicho, si el obispo, mi senor, fuere, como se cree se ira antes de dos
afios, le enviare a v.m., y si antes fueren personas ciertas. Y al presente no envio a v.m. nada, por¬
que no tengo certinidad en el mensajero que esta lleva sera cierto, no le envio, porque escribo a
ventura, si llegaren alia, porque v.m. de mi no tenga tanta queja que no les escribo, de lo cual no
se debe de espantar, porque cosa que de estas partes vaya, a maravilla llegara alia, especialmente
de esta tierra en que yo estoy, que esta tan a trasmano. Y tambien me escribe Alonso de Vargas
que desea pasar v.m. a estas partes. De nuevo se lo suplico a v.m. reciba yo esta merced, en que
me venga a ver despues de haber tornado el habito, y no habra falta en lo que tengo dicho en en¬
viar lo necesario para el efecto. Al senor comendador Juan de Vargas dara v.m. mis besamanos.
Nuestro Senor guarde a v.m. en su santo servicio, y le de el descanso que yo le deseo. De Popa¬
yan, primero de junio 1558 (?), besa las manos de v.m. su hermana
dona Maria de Pecellin

(A mi

senor

Cristobal Pecellin de Vargas, adonde estuviere).

(I.G. 2087)
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401.
Francisco Gonzalez

a

Pedro Perez, en Ubeda.

Popayan, 7.V. 1570

Senor:

Una carta recibi de v.m., en que por ella me envia a decir que envio poder a Ramo Gil, para
cobrase de Diego Palomino ochocientos pesos. Ya los ha cobrado, mas no tiene pensamiento
de enviarlos a v.m., porque se ha hecho mercader, y trata con ellos desde estaciudad de Popayan
a Cartagena. Y yo le mostre dos cartas de v.m.,
y la respuesta que me da a todo lo que le digo es
que el se tiene cargo de enviarlos. Y le he dicho muchas veces la necesidad que v.m. tiene, y me parece que el menos cuidado tiene de enviarlo. V.m. envie un hijo
suyo, para que los cobre y lleve,
que de otra manera no hay remedio. Porque, si su hijo viene aca, haremos de manera que luego
los de y en volviendo el armada lo encaminare. Y si le pareciera a v.m. emplearemoslos en cueros.
Y escribame v.m. con su hijo que lo que v.m. me mandare lo hare de muy buena voluntad, y si
aqui no hubiere corambre, mientras viene el armada de Nombre de Dios, iremos a Jamaica a comprarlos, porque lleve alguna ganancia. Las otras cartas que envie no se si las han dado a mi herque

mana.

V.m. me escriba largo lo que alia pasa, porque me hara muy gran merced de avisarme lo que
alia pasa, porque habre muy gran placer en saber las cosas de Espana, y me envie a decir si toma
su majestad los dineros, y si los da en renta, porque, si Dios fuere servido, me ire con su hijo. No
tengo mas que hacer saber a v.m. Nuestro Senor guarde a v.m. y me lleve en Espana con la vida de

viva muchos anos, con vida de la
de 1570 anos, servidor de v.m.

v.m., que

mayo

senora

Ines de Avalos

e

hijos. De Popayan,

a

siete de

Francisco Gonzalez

(A mi

senor

Pedro Perez,

en

Ubeda,

o a su

mujer Ines de Avalos,

reales).

o a sus

hijos, de porte dos
(I.G. 2085)

402.
Alonso

Rodriguez

a su

padre Alonso Rodriguez de Cuellar,

en

La Puebla de Montalvan.

Popayan, 4.11.1578
No he hecho esto antes de ahora por no haber tenido en que dar a v.m. cuenta de mi vida.
Ahora le quiero dar a v.m., aunque breve, en esta, y es que Dios, Nuestro Senor, ha sido servido
de darme estado, aunque no ha sido con la licencia de v.m. y de mi senora madre. Y es que el dia

de San Juan de 77 anos me despose y vele con una hija de un hombre muy de bien y de bueprendas, que es lo que mas me holgue, y rico, que vale su hacienda mas de doce mil castellanos, y a mi me dio con su hija veinte libras de oro, que seran tres mil ducados. Y se llama mi suegro Juan de Aranda, y tiene el propio nombre su hija, que es mi mujer, que se dice Juana de
Aranda. Es cosa que yo tengo mucho contento, aunque por estar tan lejos de vs. mds. esta mezclado el contento, pero tengo la esperanza en Dios de ir breve a ver a vs. mds.
Tuve nueva de un hijo de Troche, otro hombre de esa tierra despues que de ella sail, holgueme mucho en ver persona de alia. Diome por nueva de que mi hermano Juan Rodriguez habia de
venir por aca. Vs. mds. no tengan pena si el viene, porque llegara a una coyuntura que le van mu¬
cho. Yo hare por el todo lo que un padre puede hacer por un hijo, porque aqui un senor se me ha
ofrecido, diciendole yo como venia, y me respondio que se holgaba mucho, porque si es hombre
diligente, en tres anos valdra su hacienda cinco mil ducados, si es como yo se lo he encarecido,
que sabe leer y escribir y contar, y diligente en el trato de la mercaderia. Porque el que por aca no
entiende en estas cosas, no gana de comer, y asi hay mucha gente perdida, porque el que no tiene
en principio de alguna moneda, nunca tiene un real, ni lo alcanzara.
Y porque esta no es para mas, de que Nuestro Senor de a vs. mds. salud, y me los deje ver en
esa tierra, y de Popayan, cabeza de gobernacion, a 4 de febrero de 1578 anos.
Aqui esta un primo de v.m., que se dice el capitan Cristobal de Carrera, que besa a v.m. las
manos. Es hombre que he recibido mucha merced en su casa, porque ha cuatro anos que me da de
comer en su casa. Esta viejo y enfermo, y cargado de muchas hijas e hijos. Senor, besa a v.m. las
manos su obediente hijo
Alonso Rodriguez
antes
nas
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403.
A/onso

Rodriguez

hermano Juan Rodriguez, en La Puebla de

a su

Montalvan.
Popayan, 4.II. 1578

Deseado y querido hermano:
Una de v.m. recibi, y la fecha

de ella a 25 de septiembre de 1577 anos, enviando a decir las cohan sucedido y suceden. No me admiran, porque es mundo, y han pasados tantas sobre
ml, que las muchas que otros me cuentan. Doy gracias a Dios por todo.
Holgueme mucho en que nuestro hermano Millan Rodriguez me escribio diciendo que habla
cantado misa. Holgueme mucho en extremo, y quisiera saber con que legltima o capellanla se ha¬
bla ordenado, para que quien le hizo tanto bien ruegue yo a Dios por el. El hijo de Troche me dijo
como le habla visto a v.m. y a Luis de Toledo, en Toledo, en habito de clerigos, y que no supo
mas, de que le parecla que residla hacia Guadalajara, porque tenia alia un curato. Pesome mu¬
cho, porque todos desamparamos a nuestros padres. Siquiera, pues v.m. esta en esa tierra, los alegre en estar presente, porque no tengan los corazones repartidos en tan extranas tierras. Que, cierto, que si yo pudiera, o fuera el viaje mas corto, yo me hubiera ido por verlos, que no deseo otra
cosa todos los dlas del mundo. Mas como la tierra sea tan lejos, que hay de distancia dos mil leguas o mas, parece que este camino no se puede andar mas de una vez en la vida, y otra en la
muerte. No digo esto porque estoy despedido con la voluntad de ir a esas tierras y ver mi natural,
porque es cosa que siempre esta en el corazon, dando voces por su natural, como digo.
Yo me case en esta ciudad con una hija de hombre muy de bien, y rico, que vale su hacienda
mas de doce mil castellanos, y a mi me dio con su hija veinte libras de oro, que son 2 mil castellanos, que son tres mil ducados.
A nuestro hermano Juan estoy aguardando, porque me dijeron que habia de venir a Tierra
Firme, y si el llega donde yo estoy, espero en Dios que le he de favorecer, que en tres anos valga su
sas

que

hacienda

mas

de cinco mil ducados.

Y porque no es para mas,

de que Nuestro Senor de a v.m. salud, y en dignidad vea yo a v.m.
desea. A Bustamante dara v.m. mis besamanos, y que le suplico mucho
me escriba de cosas que por alia pasan. A nuestros padres y hermanos dara v.m. mis besamanos,
y que Dios me los deje ver en esa tierra, amen.
No les envio nada hasta otra flota, que Nuestro Senor sera servido de que tenga algun oro
junto para enviar. De Popayan, cabeza de gobernacion, a 4 de febrero de 1578 anos. Deseado y
acrecentado,

como v.m.

querido hermano,

para

lo

que

manda,

su

hermano
Alonso

Rodriguez

404.
Alonso

Rodriguez

a su

padre Alonso Rodriguez de Cuellar,

en

La Puebla de Montalvan.

Popayan, 24.III.1578
Senor mio:

Despues de tener escrita esta, me parecio cosa justa que, ya que no me hallo de presente, con
posible enviar a v.m. ese poco de oro con voluntad, que quisiera yo fuera mucho mas, la cual
reciba v.m. como de un hijo tan obediente, y que le desea servir y enviarle mucho mas. Y asi digo
que, dandomelo Dios, le cabra a v.m. parte, como es razon. El senor Juan Calderon, que es una
mas

de estas partes, lleva para v.m. en dos pedazos de barreta de oro y un pedazo chide ley de veinte y un quilates y un gramo, que pesa del dicho cuarenta y un pesos y dos tomines.

persona que va
co,

Va

dirigido
reciban,

a

mi hermano Juan Rodriguez

en

Sevilla,

para que

el

se

los envie

a v.m., y

asi suplica

recibir de v.m. carta de como se reciben, juntamente haciendome saber
de su salud y de mi madre y de mis hermanas, la cual Nuestro Senor conserve muchos
largos anos,
como yo deseo. Estare con pena hasta saber del recibo de esto. V.m. con el
primero me avise, y
v.m. no tenga ni mi madre
pena, que yo estoy bueno y tengo salud, gloria a Dios, que yo creo en
las or&ciones de v.m. me sustentan, y, gloria al Senor, hame dado tanto bien
que no me falta lo
que es menester. Moderadamente tendre de caudal para le servir conque trato y tengo mi tienda
como tres mil pesos largos, y mi casa proveida honestamente.
A mi hermano Juan querria que viniese, para que ambos nos
ayudasemos, que no le iria mal.
De Popayan, y de marzo 24 de 1578 anos, su muy obediente
hijo, que sus manos besa,
se

y yo merezca

Alonso

(A mi

senor

Alonso Rodriguez de Cuellar,

en

Rodriguez

La Puebla de Montalvan, reino de Toledo).

(I.G. 2091)
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405.
Francisco Sanchez de Migolla a su padre Pedro
Lopez de Alvar Sanchez, en La Mota.

Popayan, 26.III.1578
Muy magnifico senor padre:
La gracia del Espiritu Santo sea siempre en el anima
y corazon de vs. mds., amen. Es tanto el
deseo que tengo de saber de la salud de vs. mds. que tengo mucha
pena por ver que nunca haya
llegado que ningun barco que pueda traer cartas, y he sabido por cosa muy cierta que ha muchos
dias que vino el armada. Dame pena por no ver cartas de vs. mds.,
porque sola una hemos tenido
de mi sefiora Mari Ruiz, que se la dio a un hombre que venia a estas tierras,
pasando por Almodovar del Campo. Hizo relacion de mi tio Luis Ruiz. A1
principio cuando le vi, tuve mucho contento, despues se me volvio en pesadumbre, porque recibi tanta pena cuando no hizo mention de vs.
mds., que me dio unas calenturas que me duraron por espacio de 15 dias. Ya, gloria a Dios, estoy
muy bueno, aunque con pena por la poca salud de mi senor el tesorero, que a mas de un mes que
esta en Cali, por si pudiese tener mas salud. Ya, bendito y alabado sea el Senor, tiene mucha sa¬
lud. Y sucedio muy bien su ida a Cali, que un dia, yendo a ver los ganados, a medio cuarto de legua se hallo unas minas de plata muy ricas. Espero en Jesucristo que han de suceder muy bien,
porque se ha hecho fundicion y sale mucha plata. Yo ando tan corrido que no me puedo valer, lo
uno con estas vacas, porque anda mucha gente a causa de
que son mucha, porque esta la estancia
donde andan veinte leguas de Popayan. Junto a la ciudad de Cali tengo tambien necesidad de estar presente a la labor de estas minas, porque el senor tesorero harto tiene que cumplir con su dignidad. Yo queria que viniese mi hermano Pedro Lopez, y si aca quiere ser clerigo, en pocos anos
sera rico, ya varte lo mico (?). Tambien quiere el senor tesorero que viniese suhermano Luis Ruiz,
porque el senor tesorero le desea, y vendran bien juntos. Todos estos y mas son menester para beneficiar estas minas, porque demas de estas, que dicho tengo, hay otras en otro pueblo llamado
San Sebastian de la Plata, las cuales son muy ricas. Bien se que a mi deseada madre le dara pena
de que yo envie a llamar mis hermanos, pues tanto le coste yo solo, iQue hara cuando vengan entrambos?

Dejado esto aparte, el senor tesorero suplica a vs. mds. de su parte y por carta que animen a
mis hermartos que vengan. Con su venida tendremos mucho contento, y ellos, si tienen salud, seran de buenaventura pasando a esta tierra.
Ceso y no

de

rogar a

Dios tenga

a vs.

mds. de

su

bendita

mano.

A mis

senores

hermanos

y

hermanas beso muchas veces las manos con las de mis tios y tias y parientes, y a mi senor tio Luis
Ruiz. Y con tanto Nuestro Senor guarde las muy magnificas personas de vs. mds. y prospere en su
santo

servicio,

como por

mi,

su

hijo obediente de

vs.

mds., deseo. De Popayan,

y

de

marzo a

26

dias 1578 anos, besa las manos de vs. mds. su humilde hijo

Francisco Sanchez de Migolla

(A1

muy

magnifico

senor

Pedro Lopez de Alvar Sanchez,

en

la villa de La Mota).

406.
El tesorero de Popayan a su

hermano Pedro Lopez de Alvar Sanchez, en La Mota.

Cali, 7.IV.1578
Muy magnifico senor hermano:
Nuestro Senor sea siempre en el anima de v.m. Aunque no he recibido cartas de v.m. en esta
flota, por no haber llegado ningun barco que las pueda traer, y haber sido la nueva de ella tan repentina, he sabido de la salud y vida de v.m. y de la sefiora mi hermana. Tambien supe de nuestro
hermano Luis Ruiz y de nuestra hermana Maria Herriega y de las aflicciones y pobreza en que estan. Aunque por una parte lo primero me dio contento, lo segundo me lo quito, y mas por hallarme fuera de Popayan, y falto de algun dinero conque pudiese remediar a v.m. y a nuestro herma¬
no Luis Ruiz. Pero si no se ofreciere persona cierta al tiempo que pueda juntar algun oro que
cambiar a vs. mds. en esta armada, espero en Dios que El lo remediara, y yo, mediante su divino
favor, le enviare en la primera flota que viniere. Porque ya querra Dios que nos sobre para enviar
aunque cuando esta se escribio se estaba fundiendo cierto metal de unas minas de plata que me
halle junto a la ciudad de Cali habra ocho dias, como dos tiros de arcabuz. Confio en Nuestro Se¬
nor que han de ser nuestro remedio, en especial las vacas que tengo, demas de tres minas muy ricas
de plata que Nuestro Senor me ha dado en otro pueblo llamado San Sebastian de la Plata, de las
cuales tuvieramos prosperidad si los indios de guerra no hubieran quemado el pueblo. Procurarse
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Pedro Lopez

ha pacificar aquella tierra, para lo cual sera menester que v.m. envie mi sobrino
y
uno de los mas pequenos, para beneficiarlas, y tambien venga nuestro hermano Luis Ruiz, y v.m.
les mime para que vengan. Ellos seran de buenaventura, y yo tenga algun descanso, porque tengo
poca salud, y no estoy para hallarme presente a la labor de ellos. Aunque de estas, si tales fueren,
si por estar, como dicho tengo, tan cerca. Entretanto v.m. avise a nuestro hermano no peche, si le
cuesta la vida y la de su mujer e hijos, si tiene con que se defender y seguir el pleito, sigalo, que en
un fulano Bellejo, escribano de hijosdalgo, estan en Granada las informaciones y probanzas que nuestro abuelo Bartolome Ruiz hizo en la Ciudad Real, las cuales v.m. las muestre a
dos o tres grandes letrados, si dicen que basta probar ser hijo legitimo de Francisco Ruiz, nuestro

poder de

padre, y nieto por la via masculina de nuestro abuelo, presente las que el hizo, y v.m. le hara hacer
estas diligencias, y si por falta de testigos se temiere que no podra probar propiedad, pruebe posesion, y como el dicho nuestro padre nunca pecho y fue habido y tenido por hijodalgo, y como fue
muchos anos alcalde de hijosdalgo, y advierta de se informar de grandes letrados si danara su justicia intentar propiedad y no la poder probar. Porque, si esto dana, intentarse ha, como dicho
tengo, sola posesion.
Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos. Esta escribo de prisa y con mano ajena por mi
flaqueza e indisposition, aunque, gloria a Dios, estoy muy mejor que he estado, hicierame dano
escribirla. Por lo cual dara v.m. mis besamanos un millon de veces cuando vaya a Los Hinojosos
mi senor dean don Pedro del Pozo y al licenciado Bautista Fernandez, cura del
Hinojoso del Mar-

a

quesado, con todos nuestros deudos y amigos. Francisco Sanchez Migolla esta muy bueno y
muy gentil hombre de a caballo. Espero en Dios que nos ha de remediar en breve, porque anda
muy solicito en estas minas que hemos registrado habra quince dias, nos haya dado Dios plata de
la fundicion; ordenelo Dios para su santo servicio, el cual guarde la muy magnifica persona de
v.m. y de la senora mi hermana e hijos y de la senora Catalina Ramirez
guarde y conserve en su
santo servicio muchos anos. Y de esta ciudad de Cali, a 7 de abril de 1578 anos, muy magnifico se¬
nor hermano, su hermano el capellan
el tesorero s. de Popayan
(Al muy magnifico senor Pedro Lopez de Alvar Sanchez, en la villa de La Mota el Cuervo,
en la mancha de
Aragon).
407.
(I.G. 2091)
Pedro Sanchez

a su

padre.
Popayan, 2.IV.1583

Senor padre:
A v.m. he escrito otras dos cartas en esta flota, y no se
ser el mensajero cierto, escribo a v.m. esta, dandole cuenta

si iran a manos de v.m., y ahora, por
de todo lo que por aca me pasa. Y es
que en esta gobernacion de Popayan he tornado dos edificios de iglesias, la una es la Catedral, cabeza de obispado, y la otra es parroquial de un pueblo que se llama Santiago de Cali. Por la parroquial me dan dos mil pesos de buen oro, y por la otra se me dan once mil pesos de buen oro. Y
esto es por solas mis manos, que ellos me dan indios que me sirvan y touos los materiales. Y han
de

ser

los edificios de albaneria.

Un dia antes que

el portador de esta, que se llama Diego Farias, partiese de esta ciudad de
Popayan me concerte en los once mil pesos, y por estar tan de camino, como digo, a v.m. no envio algun oro. Mas la flota que viene sin falta ninguna enviare persona propia a solo llevar oro, y
a mercar dos clavazones para puertas de la propia iglesia.
El portador de esta, que es Diego Farias, va a ese pueblo a un pleito de unos indios que le han
quitado aca sin razon. Es el mayor amigo que en estas partes tengo, y las amistades de las Indias
no son conforme a las de Espana, porque aca somos pocos,
y ponese por un hombre hacienda y
vida, y asi v.m. me la hara en que todo el tiempo que en esa corte estuviere se le de casa y comida
como si mi propia persona fuera. Y en sus negocios v.m. me hara merced de
poner todo el calor
posible, pues v.m. tanto alcanza con esos senores, y v.m. entienda que mucha mas merced que la
que yo encargo que por el se haga alia se me hace aca en su casa. Y con tanto no digo mas, ni tengo mas que encargar a v.m., pues que se claramente que mas cumplidamente lo hara v.m.
A mi hermana Mari Lopez dara v.m. mis encomiendas, y que esta reciba
por suya, y que tengo esperanza en Dios que todas estas tormentas se han de volver en bonanzas, y que en otra flota
se le enviara todo el remedio que fuere posible,
y sera muy a su gusto.
Al senor Bartolome Lopez y a Juan Sanchez, mi hermano, se le den muchas
encomiendas, y
que les beso las manos, y a mi madre le beso muchas veces las manos como obediente hijo
que
soy, y que ruegue a Dios en sus oraciones por mi. Y Nuestro Senor me guarde a v.m. como yo deseo y en estado aumente todo
para su servicio. De Popayan, y de abril 2 de 1583 anos. Senor
padre, besa la mano a v.m. su obediente hijo
Pedro Sanchez
(I.G. 1397)
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408.
Licenciado Briceno

a su

hermano Martin Briceno, en Valladolid.

Cali, 4.VIII.1550
Senor hermano:
Con gran deseo vivo de ver una letra de Espana, y despues que de ella sail no la he visto. Yo
hartas he escrito, no se si han llegado alia. Yo, bendito Nuestro Senor, estoy bueno, y lo he estado

siempre,

grandes trabajos y sobresaltos, por razon de lo sucedido en Nicaragua, que,
Espana es viejo, no lo escribo.
largo, especialmente le pedia por merced que en mi nombre se
pidiese a esos senores alguna ayuda de costa, habido respecto a los grandes gastos y perdidas de
hacienda que me han sucedido. Comunicado primero con el obispo, mi senor, lo mismo le ruego
en esta, deseo en extremo saber de las cosas de alia y de la salud de nuestro
padre y mis hijos y hermanos. Por amor de Dios, que me escriba muy largo, be mi le hago saber que, bendito Dios, me
entiendo bien con esta gente, y que fueron tantos los gastos del camino que en todo un ano dende
ahora no saldre de deudas por la gente inutil que conmigo traje, que no son sino para gastar, y
tengo necesidad de buscar quien me sirva. Yo me lo merezco, pues traje parientes tan ruines, y los
mas cercanos mayores bellacos, porque traje un sobrino que lo que con el paso me quita los dias
de la vida, pero yo le dare su pago.
A esos senores del Consejo no escribo particularmente, porque al presente me fue imposible,
pero por la que escribo a su majestad vera lo que pasa. A esos senores todos de casa beso las manos, y tornole a rogar me escriba largo.
Al senor licenciado Pedro Gasco y a la senora dona Ana beso las manos, y aviseme de la sa¬
lud de todos. Nuestro Senor guarde a v.m. y me lo deje ver en Espana. De Cali, a 4 de agosto de
1550, hermano y servidor de v.m.
aunque con

porque tengo por cierto que ya en
A los cuatro de mayo le escribi

el licenciado Briceno

(Mi

senor

hermano Martin Briceno,

en casa

del presidente,

en

Valladolid).
(I.G. 1382 B)

409.
Gonzalo Lopez a su hermano Sebastian Jimenez, cirujano, en Santiago del Campo.

Cali, 17.XII.1601
largo, en esta sere breve. Y por haber en tantas enviado a llamar,
estoy enfadado, sabiendo, como sabe, mi poca salud y regalo que tengo en esta tierra de deudos.
Que si Nuestro Senor me llevase de esta vida, me parece que cuanto he ganado en esta tierra que
ningun deudo mio lo gozaria, ^egun las cosas andaren en estas partes, que no son las Indias ya co¬
mo solia, que no hay ya de quien se fiar. Y por esta ocasion hasta ahora no os he enviado cosa
ninguna. Y por me haberos enviado a decir que cada dia estais de camino para venir a estos reinos, y asi os ruego mucho que, si eis de venir, sea a la primera armada que se partiere para esta tie¬
rra. Y para poder venir vos y vuestra mujer e hijos, vendreis a Badajoz a casa de Jeronimo Gutie¬
rrez, perulero, que va de esta tierra a hacer empleo, el cual os dara todo lo que hubieredes menester a mi cuenta para poder venir. Y si es posible, vendreis con el, para, si os faltare algo, lo provea, porque el lleva orden mia para lo que se gastare lo provea. Y asimismo os dara cuarenta
pesos, de los cuales dareis un frontal a senor San Antonio, y unos manteles, los mejores que se hallaren, y mas dareis cuatro ducados a Catalina Gomez, y lo demas que sobrare tomareis para tocados a vuestra mujer. Y pues me significas estais tan pobre, gloria a Dios, ya veis yo no tengo otros
herederos, y, vista mi poca salud, os determina a la posada, pues es cosa que tanto os conviene,
Por haberos escrito

en

otras

faltaren trabajos en el camino, que son grandes las agonias que se pasan, siendo el
camino tan largo, especialmente trayendo mujer e hijos. Mas, visto el poco remedio que teneis, a
todo se han de poner los hombres, especialmente ganando tan poco, como me decis que se gana
aunque no os

si en esta tierra estuvierais, con solo vuestro oficio ganareis de comer mas, que
necesario, asi de cirujia como de cataratas.
Y con esto ceso, Nuestro Senor os guarde y os traiga con salud a estas partes. A vuestra mu¬
jer e hijos mis encomiendas, y a todos los vecinos y personas a quien yo tuviere obligacion. De Ca¬
li de Popayan, y de diciembre diez y siete de mil y seiscientos y uno, vuestro hermano que todo
en esas
es

partes. Que

muy

bien

os

desea,
Gonzalo Lopez

(A Sebastian Jimenez, cirujano, en

Santiago del Campo,

en

Extremadura, junto a Caceres).

(I.G. 2105)
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ALMAGUER
410.
Francisco Suarez Perea a su hermano

Alonso el Harto Perea,

en

El Corral.
Almaguer, 29.IV. 1587

Senor hermano:
Dos veces tengo escrito a v.m., y la ultima por dos partes, porque por una via u otra llegasen
las cartas a sus manos, que creo con el favor de Dios llegaran, porque los que las llevan son senoy amigos mios, que asi me prometieron las llevarian a recaudo, y se las enviarian luego que se
desembarcasen. Por las cuales le ruego mucho tenga por bien venirse a esta tierra de las Indias del
Nuevo Reino, y dejar esa miseria y desventura de Espana. A esto que digo he sido y soy persuadido de nuestro tio el capitan Alonso Suarez y de nuestro hermano Alejo Suarez de Perea, los cuales
res

estan muy ricos y sin hijos ni herederos, y no tienen otras personas en quien hacer y dejar sus ha¬
ciendas sino en nosotros. Y yo, por la bondad de Dios ya soy sacerdote, y para me ordenar entre
nuestro tio y mi hermano me dieron quince mil pesos, y os juro de verdad a ley de sacerdote que
vale la hacienda de nuestro tio de sesenta mil pesos arriba, y la de nuestro hermano de treinta mil.
Y como digo, el uno y el otro sin hijos ni herederos, pues no sera justo que, deseando ellos haceros bien y enviandoos a llamar por esta carta, que la podeis tener por de ambos, que vos no os dis-

pongais a venir a gozar de la buena coyuntura que se os ofrece. Y sea vuestra venida en todo caso
con la primera flota que viniere, en la cual yo y ellos deseamos vengais, y os doy mi palabra a ley
de sacerdote que, si venis, seais de mi y de ellos muy bien recibido y regalado, y que vuestro viaje
sea bien acertado, porque con el favor de Dios yo pienso irme presto a Espana, y nos iremos am¬
bos juntos y llevaremos para poder pasar la vida honestamente en Espana, porque lo que yo tengo
lo quiero para el y sus hijos, pues no sera menos de lo que nuestro tio y hermano le daran si viene,
que en todo caso no deje de venir, como arriba digo. Y suplico mucho a mi senora hermana su
mujer tenga por bien de le animar para este viaje, pues tanto le importa a v.m. y a ella y a sus hi¬
jos, que con el favor de Dios sera negocio y ausencia de dos o tres anos a lo mas largo, dando Dios
a todos salud. Y porque en las demas tengo escrito mas largo de como me ordene,
y la merced y
regalo que nuestro tio y hermano me hicieron, en esta no dire mas, sino que por un solo Dios se
disponga a hacer lo que todos tanto le rogamos y le conviene. A mi senor tio Gabriel de Venita y
mi senora tia Ana Garcia dara v.m. mis besamanos. A nuestro primo Alonso Perez Rodrivan
y su
mujer y a nuestro tio Marcos Rosales y tio Alonso Sanchez y Cristina de Rosales dara nuestros be¬
samanos. Y Nuestro Senor guarde a v.m.
y me le deje ver en estas partes, amen. De esta ciudad
de Almaguer, y de abril 29 de 1587, senor hermano, besa a v.m. la mano su hermano
y capellan
Francisco Suarez Perea

(A mi senor

y

hermano Alonso el Harto Perea,

en

la mancha de Aragon,

en

El Corral).
(I.G. 2098)
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TORO
411.
Juan Mufioz

a su

primo Diego Mufioz,

en

La Puente del Arzobispo.
Toro, 6.XII.1576

Senor

primo:

El

grande

voluntad que a v.m. tengo me fuerza a tener cuidado por estas partes con
Y por otra carta que a mi hermano escribo podra v.m. saber en la tierra que vivo
y como me va. Y esta servira solo para decirle a v.m. lo que querria hacer atento a la gran deuda
en que somos a v.m. mi hermano y yo
porque, desde que mis padres murieron, que ha diez y ocho
alios, no hemos tenido otro padre que nos albergase si a v.m. no. Y, visto esto, mi celo y voluntad
v.m.

amor y

y sus cosas.

tiene

hijos,

gloria a Nuestro Senor, poco con que los remediar, me enhija, y tambien con ella en su compania puede traer a
hija de su hermano de v.m. Francisco Diaz, que yo me ofrezco casarselas en esta ciucon dos vecinos conquistadores de esta tierra, buenos hidalgos y gente principal,
por¬
que los hay aqui, y algunos me lo han rogado. Porque, como es tierra nueva y los que la ganaron
por la mayor parte solteros, casarse han, si hallasen cosa que les conviniese conforme a la calidad
de sus personas. Y pues mis sobrinas por sus virtudes merecen mucho, espero en Nuestro Senor
que en esto que tengo intento de hacer acertare en ello y le relevare a v.m. y a mi primo Francisco
Diaz de este cuidado. Y para su compania podra venir con ellas Rodrigo Munoz, su hijo de v.m.,
y mi hermano, que tambien envio por el.
Presente v.m. esta carta, junto con la de mi hermano Gabriel Munoz ante los seflores del
Consejo de las Indias en Madrid, que espero en Nuestro Senor su majestad dara licencia, para que
vengan aca solo por el remedio de esas dos doncellas atento a ser la obra tan justa y caritativa.
Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde y en estado acreciente, como yo se
lo deseo. De Toro, a veinte y seis de diciembre de mil y quinientos y setenta y seis alios.
A la seiiora su mujer e hijos beso mil veces las manos. Servidor y capellan de v.m. su primo

es

que, pues

vie aca v.m.
Maria Diaz,
dad de Toro

a

v.m. nueve

y,

mi sobrina Maria Diaz, su

Juan Mufioz

(A1

muy

magnifico

senor

Diego Munoz,

en

la Puente del Arzobispo,

en

el reino de Toledo).
(I.G. 2092)

412.
Diego Cordero Osorio

a sus

hijos,

en

Cilleros.
Roldanillo

Muy magnificos seiiores

y muy

junto

a

Toro, 1577

deseados hijos:

tendran recibir carta mia al cabo de tantos alios como ha que no les he escriha sido tres alios, y Dios, Nuestro Senor, me es testigo como no ha sido ni quedado
por falta de voluntad, sino porque ha cuatro alios que sigo la milicia de la guerra y conquistas en
esta gobernacion de Popayan, todo por mas valer. Y a la hora que esta escribo hace diez y siete
dias que sail de otra jornada llamada la del Choco, que es la cosa mas afamada que habia en estas
partes, y aun en esas, y salimos desbaratados (?) la gobernacion de Popayan, en la ciudad de
Nuestra Seiiora de Consolation de Toro, que yo ayude a conquistar y poblar. Tengo unos indios,
soy senor de vasallos, y por la bondad de Dios he deseado grandemente que uno de vosotros, hi¬
jos, viniesedes aca, porque ya soy viejo y cansado, e ir a esa tierra no hay para que, porque hay
mucha pobreza y trabajos por alia, y aca pasasemos mejor, como os podreis informar todos del
portador de esta, que es el licenciado Francisco Galavis, natural de Vedobroca (?), que es arcediaPor

cosa nueva

to, que creo

de la ciudad de Quito, y ha de tornar a volver, y con el podreis, si quisieredes, venir uno de vo¬
sotros, porque lo deseo grandemente por veros y muchas cosas. Y de presente, como el senor li¬
cenciado Galavis dira, no puedo enviaros nada. Si quisieredes, vuestro sera el provecho, y si no,
Dios sea con todos. De vuestra hermana Juana me avisad y de todos que hay en Alcantara. Podeis
enviar las cartas a Juan Verdugo, el escribano, para que con las de Diego Hidalgo y sus cunados,
no

y

cuando viniere la flota,

me

ir

a

Castilla,

me, porque

lo

no

que

me

puedo

de todo me avisad largo, pues estamos tan lejos, que de
viejo y cansado, como digo. No dejeis de venir a veros puedo quitar, ni ella tampoco, y en todo me avisad, y quie-

las envlen,

y

por esto y verme

fuere vuestro, no

v si es vivo Martin Vazquez, vuestro suegro. Al tio y sus hermanos, como
todos, y a mis tias y tios y primos y primas, y al buen Martin Alonso Guijo y su mujer. Hi¬
jos, a mi hermana Maria Cordera a sus hijos, a vuestros primos los hijos de Juan Cordero, a tones mas

les

sois muertos,

va a
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dos

me

encomendad,

y a

Teresa Alonso la de Juan Amado. A Francisco

Gonzalez de la Plaza y a
tio
de
a sus hijos, a Maria Mu-

Juana Martin, su mujer, lo mismo, y al buen Alonso Sanchez Palacln y a su mujer, y a vuestro
Francisco Martin y su mujer, y a vuestros tios Alonso Sanchez Asencio y Sebastian Cordero

Cifuentes, a sus mujeres e hijos. A todos nietos, los de Chari Niquera y
y sus hijos y yernos y a todas sus hermanas, y a Francisco Cordero de Matas y a sus hijos y
madre, a Juan Mateos y a su mujer, mi madrina, y a todos los demas los deudos, a todos de mi
parte dareis mi besamanos muy muchas veces, y que Dios, Nuestro Senor les de tanto descanso a
todos como para mi deseo, y a vosotros os vea como que yo os deseo antes que muera. Y lo que os
ruego es que hagais como buenos y mireis a la virtud, que vale mucho, y con todos os ameis y trateis como deudos y amigos. A vuestra hermana Maria me abrazad, y a vosotros con ella. Y Dios,
Nuestro Senor, me os de su bendicion y rocio, y os tenga de su mano, y a vs. mds. lo mismo, senor
y hermanos mios, y a Juana Martin, mi hermana, olvidara, y a Noxe (?) abracenmelos, y a mis
primas Catalina Cordera y Antonia Martin. Sea Cristo con todos, de este pueblo de Roldanillo
junto a Toro, do soy vuestro padre. Miercoles de ceniza de 1577 anos, muy magnificos senores y
muy deseados hijos mios, vuestro padre
Diego Cordero Osorio
Cuando me escribieredes, en el sobrescrito ha de decir: «En la ciudad de Toro, en la gobernacion de Popayan, en las Indias, a vuestro padre Diego Cordero Osorio», y comedios que aca no
hay vos ni majestades, sino ilustre, en siendo uno sefior de vasallos.
(A los muy magnificos senores Pedro Alonso el Viejo, y Juan Cordero Cieza y Pedro Ramos,
en la villa de Cilleros, en la orden de Alcantara).
(I.G. 2086)
noz
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413.
Rodrigo de Salinas

a su

madre dona Leonor Perez,

en

Sevilla.

Pasto, 8.IV.1587
Por haber escrito

todas las pasadas muy

largo, dandole cuenta de mi vida y suceso,
solo servira esta de tornar a suplicar a v.m. lo que en las pasadas, pues que mi hermano Andres
Perez de Salinas lo hace tan mal y con v.m. y a las senoras mis hermanas de no acudir como es
obligation, teniendo tanta hacienda como tiene, que, cierto, si yo me hallara con el aparejo que el
tiene, v.m. no tuviera necesidad ninguna, ni la tendra v.m., haciendo lo que tantas veces le tengo
suplicado, que es venirse a esta tierra con las senoras mis hermanas, que si v.m. lo hubiera hecho
desde el principio yo se lo tengo suplicado, ellas estuvieran ya puestas en estado, y v.m. muy regalada y servida en mi casa. Que esto lo podre yo hacer aca muy mejor que poder yo socorrer a v.m.
para tantas necesidades y trabajos como v.m. me significa tiene. Que al fin esta tierra es larga y la
gente principal, todo el mundo la socorre y ayuda, y yo doy mi palabra a v.m. que ya tengo tratadO un casamiento para mi hermana dona Maria con un cunado mio que tiene mas de tres mil ducados de renta en unos indios, que, aunque es criollo de la tierra, es muy virtuoso. Tiene diez y siete afios, y muy gentil hombre, y el y su madre y hermanas me persuaden cada dia envie por v.m. y
mis hermanas, porque desean tener aca prenda para que a mi se me acabe de quitar la gana de ir a
Castilla, que les llega al alma cada vez que les trato que tengo de ir y llevar a mi mujer conmigo.
V.m., por amor de Dios, si quiere tener buena vejez y ver a mis hermanas puestas en estado, se
venga. Que el portador, que es Francisco de Cabrera Anaya, vecino de San Francisco de Quito,
lleva poder mio para poderme obligar en esa ciudad en cantidad de quinientos ducados, a pagar
en el Nombre de Dios, para el matalotaje y algunos vestidos. Que alii yo bajare a recibir a v.m. y a
las senoras mis hermanas y a emplear un pedazo de mi hacienda, y vendre sirviendo a vs. mds.
hasta esta su casa, adonde entiendo se habra v.m. holgado de haber llegado, porque es un pueblo
de mucho regalo y muy principal gente. Y todos ellos me hacen mucha merced.
Al senor mi tio Rodrigo de Salinas beso cien mil veces las manos y les suplico ayude y favorezca a v.m.

para su

a v.m. en

despacho, como yo confio lo hara, que tambien el portador lo hara de su par¬
mio, y me ha dado su palabra que como v.m. se determine a venir, que el

te, por ser muy senor

pondra su persona y hacienda en servicio de vs. mds., porque lleva comision mia que, siendo necesario mas dinero para su aviamiento de vs. mds., lo ponga por mi cuenta. A mis senoras herma¬
nas dona Francisca de Salinas y dona Maria y a dona Beatriz y a dona Ambrosia les beso las ma¬
sabe Nuestro Senor cuanto deseo verlas en esta tierra, y que me encomienden en sus
Nuestro Senor, el cual guarde y de vida a v.m. por muchos anos, como yo deseo. De
de abril ocho de mil y quinientos y ochenta y siete anos. Su muy obediente hijo de v.m.,

nos, y que

oraciones

Pasto, y

a

que sus manos

besa,
Rodrigo de Salinas

(A mi senora madre dona Leonor Perez, mujer que fue de
en

gloria,

en
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mi senor Gonzalo de Leon, que sea
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CHIMBO
414.
Juan Fuero

a

Juan Fernandez Resio, en Cuenca.

Chimbo, 28.III.1587
Ilustre senor:
Una de v.m. recibi fecha en Cuenca, y otra del senor Baltasar de Pareja, y por ellas veo tener
todos salud, gloria al Senor, el cual se la de a todas vs. mds., como yo deseo.
El dinero que recibi (?) llevara el padre Lorca no lo llevo, de lo cual he tenido tanta pena que
lo sabre encarecer, porque les tuve dinero en Panama, pensando que vinieran, y juro a Dios que

morirme de pena. Por amor de Dios que, vista esta, se venga v.m. y su mujer y su madre
adonde yo estoy, que es en Chimbo, donde no pasara necesidades, Dios mediante. Y para que esta
venida tenga efecto, lleva Julio Ferrosin, mercader, sietecientos ducados de a once reales menos 9

pense

tejo de oro que le entrego Pedro Lopez de la Hera, como consta por
esta. Asi que, luego que Dios sea servido de llevar alia este dinero, se
vendran luego, porque sera para mucho contento y tener buena vejez. Y mande v.m. comprar un
par de esclavas negras, hermosas muchachonas, que les vengan sirviendo, y traer toda la ropa
reales, los cuales lleva
una

en un

carta suya que va con

blanca que tuvieren en casa, porque por aca se estima en mucho, y las mujeres vengan bien vestidas de seda, porque aca vale muy cara, y traigan seis cojines de terciopelo de colores y una alfombra buena, de manera que estos 700 ducados se gasten en lo que fuere menester, y les quede para
el camino hasta el Nombre de Dios, que alii tendre yo dineros para pagar sus fletes y para pasar
adonde yo estoy. Y si esos muchachos no estuvieren ahi para poder venir luego con vs. mds., no
los aguarden, porque no se detenga v.m., que ellos son hombres y vendran cuando quisieren, y esto

digo,

porque

querria

que su

venida de

v.m.

fuese

con

mucha brevedad

por

el deseo grande que

tengo de tener aca a v.m. y a su mujer y a su madre, que es lo que mas deseo despues de mi salvacion.
A mi

ced de

beso las manos juntamente con todos los parientes y amigos. V.m. me haga mermedia docena de buenos hierros de partesanas y alabardas, y traiga una silla jineta y

senora

traer

adarga

significa es iinete, que yo le tendre aca el caballo, que la yegua
consigo, pues es cadaiiera. El nino me miren por el, pues ha de ser mi contento y mi
heredero, y Dios me lo guarde para que yo lo vea, y porque espero en Dios lo va de traer con bien
y me ha de dar tan buena vejez, no digo mas.
Nuestro Senor la ilustre persona de v.m. guarde muchos anos en vida de su mujer y de su ma¬
dre y me los deje ver. Fecha en Chimbo, hoy sabado santo, 28 de marzo de 1587 anos. Ilustre se¬
nor, beso a v.m. las manos su mas servidor
una

v.m.

para v.m., pues me

la trae

Juan Fuero
Tambien traiga v.m. media docena de hierros de lanzas, que sean buenos.

(Al ilustre

senor

Juan Fernandez Resio,

en

la ciudad de Cuenca).

(I.G. 1403)
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CUENCA
415.
Esteban Garcia al licenciado Juan de Morales, cura de San Salvador, en Sevilla.

Cuenca, 2.II.1580
Ilustre y muy reverendo senor:
Porque a v.m. tengo escritas muchas, en esta sere breve. Solo dire que sola una carta de v.m.
recibi habra casi un afio ya. Recibi mucha merced y contento, y por no haber sabido de v.m. ni de
mi hermano no me he osado a determinar a hacer merced.

Espantado estoy de

v.m.,

siendo tan mi

dias

que yo no me

olvidarame tan breve, pues, a fe de hombre de
acuerde de v.m., y en lo que se ofrece soy servidor.
De mi se decir a v.m. que de salud estoy, gloria a Nuestro Senor, bueno, aunque siempre no
falta achaque de piernas (?), y lo propio deseo saber de v.m. en la anima. Nuestro Senor de a v.m.
la salud que v.m. desea, y yo, servidor de v.m., querria. En lo que toca a mi hermano, si v.m. no
me ha hecho la merced de le animar, el portador de esta es un
amigo y senor mio, creo le traera, y
me hara toda merced en lo que se me ofreciere, teniendo salud.
Aunque, cierto, me ha tornado desapercibido, porque a pocos dias que salio de esta casa para Guayaquil, y no con determinacion
de ir a Espana, y ahora me tomo de sobresalto, y habra ocho dias que pague en oro 1.200 pesos
que debia, y a mi companero, que Dios perdone, otros dos mil y tantos pesos. Como dira a v.m. el
portador no tengo un peso en oro, porque como ochenta pesos de buen oro o ciento que me quedaban los preste a nuestro amigo Francisco de Espinosa, para enviar a Guayaquil a sus yernos que
vienen de Panama, y en esta tierra hay muy poco oro. Vaya yo por ciento, y no se halla, porque
este afio no han sacado oro hasta habra dos meses en el alzamiento de los indios jibaros, y la
tierra esta fatigada de moneda, aunque muy harta de pan y carne. Gloria a Nuestro Senor a mi me
deben en este pueblo sobre ocho mil pesos, y tengo mi tienda. Hame ido, gloria a Dios, razonablemente. Heme concertado con mi companero antes que se muriese, que se murio en Guayaquil,
yerno de su amigo de v.m. Gabriel Perez. Y porque el mensajero dara a v.m. larga relacion de todo lo de por aca, que lo sabe todo, ceso.
Nuestro Senor la ilustre y muy reverenda persona de v.m. guarde y de mucha salud. Todos
sus amigos de v.m. le besan las manos, en especial Gaspar Lopez, que es regidor, para servir a
v.m. Su amigo de v.m. Moscoso esta muy malo de cada ano (?),
aunque algunos contemplativos
dicen que es de ciertas nuevas que le han venido de esa tierra acerca de este beneficio que dicen.
bien, que

se pasan pocos

Caceres tomo
que

el tomo

a

en

Muhiz los recaudos en corte que llevaba suyos, por
Zamora. Y tambien le han venido de Panama ciertas

ya arma a tanto por

besa

a v.m.

senor,

las

ciento. De Cuenca,
muy servidor

y

de febrero dos de 1580

se pagar

dc cierta residcncia

nuevas de cierto empleo que
anos. Ilustre y reverendo senor,

manos su

Esteban Garcia

(Al ilustre
villa).

y muy

reverendo

senor

el licenciado Juan de Morales,

cura

de San Salvador,

en

Se¬

416.
Esteban Garcia

a su

hermano Bartolome Garcia de Arroez, en Sevilla.

Cuenca, 2.II. 1580
Senor hermano:

Porque tengo escritas muchas y de ninguna he visto respuesta, en esta sere breve. Solo que es¬
toy espantado de v.m., pues dice que es mi hermano, no haberme escrito una carta a cabo de tanto tiempo que ha sabido de mi y han venido tantos mensajeros que me conocen. Ya que no ha tenido ventura de venir en persona, que pues el senor licenciado tuvo lugar de escribirme y avisarme
de v.m. con tener tantas ocupaciones y no viendole nada, mas debia tener v.m. y con mas solicitud lo habria de (?). Sola una recibi del senor licenciado Morales, en que me trata de v.m. y segun
las senas yo voy cayendo en que v.m. quede en los pechos de nuestra madre, que Dios perdone.
Aca hice lo que pude por el anima de nuestros padres, lo que era obligado, que gaste cien duca-

dos, por lo que supe de la carta del senor licenciado Morales como eran muertos. El portador de
esta, que es el senor Juan de la Redonda, es amigo mio, y asi lo sera de v.m. A pocos dias que sa¬
lio de esta ciudad, y no han determinado aun de ir a esa ciudad, y asi me ha tornado desapercibido
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si cuando el salio de esta casa, yo supiera habia de

ir a Espana, dierale recado bastante, para

trajera a v.m., ya que, como digo y dicho tengo, no ha tenido ventura de haber venido, aunque fuera volando. El esta en otra ciudad que se dice Guayaquil, que es 30 leguas de esta ciudad.
Hame tornado de sobresalto, que no se puede haber un tomin de oro, porque habra como ocho
dias que hice un pago de 1.200 pesos que debia en oro. Pero con todo esto yo creo que el traera a
v.m. consigo, y le daran lo necesario hasta que v.m. llegue donde yo estoy, y entiendese de comer
y flete, y lo que a el le pareciere que conviene a v.m. Por tanto, v.m. le obedezca y sirva y respete
como si fuese a mi mismo, porque esta es mi voluntad. Que el tratara a v.m. como hermano, y sea
justo, que es muy honrado, y no haga v.m. otra cosa. Y si v.m. no ha traido nuestra ejecutoria de
hijosdalgo, no se le de nada, porque yo estoy medio determinado de me ir a morir, si Nuestro Se¬
nor fuese servido, a Villaviciosa. Que no espero sino es a v.m., para saber lo que hay de nuevo. Y
porque, como digo, he escrito largo, y el portador dara a v.m. la dicha relation de mi, el dicho
Nuestro Seiior traiga con bien a v.m., y le de mucha salud. Mi mujer y su hermana de v.m., Leonor Muniz, y su padre besan a v.m. las manos muchas veces y le desean aca mucho. Sea hombre
en todas sus cosas y no tengan que notar de v.m. De esta ciudad de Cuenca, del Peru, y de febrero
dos de 1580 anos, senor hermano, el que mas deseo tiene de verle que el escribirle, su hermano
que

Esteban Garcia
No envio

plata, porque no la quieren llevar, y no sabe el hombre lo
(A mi senor hermano Bartolome Garcia de Arroez, en Sevilla).

que

envia

enviarla.
(I.G. 2092)

en

417.
Alonso Duran

a

Juan

Sanchez,

en

Trujillo.
Cuenca, 22.IV.1589

Cuatro dias ha escribi a v.m. y a la senora mi sobrina. Despues aca he tenido nueva que la seflora mi tia Francisca Cervera es fallecida, y asi acorde lo que en esta dire, que es que la renta que
alia tengo, Juan Lopez, mi gran seiior y amigo clerigo de misa, me la venda. El cual lleva mi poder
para venderla y emplearmela en Sevilla y traermela a esta ciudad de Cuenca. Traerme tambien la
ropa blanca que me dejo mi senora madre y tia Francisca Cervera y una colcha que me escribio
que me tenia y otras cosas. Tambien lleva poder para anadir diez misas mas de las setenta, que son
todas ochenta. Y para que se de la limosna que se ha de dar sea de la renta que alia tengo ante to¬

das, cosechado

juro

siempre jamas. Y aquellas condiciones que v.m. me
Digo que no hay condicion ninguna, sino que quiero y es mi voluntad
que sean para siempre, y que el seiior obispo o provisor de su mano lo confirmen y hagan a su vo¬
luntad, porque yo no quiero ni quise que haya condicion, y si alia fue, seria hierro de pluma, que
yo no me acuerdo ni tal ha sido ni es mi voluntad. Digo que v.m. tiene gr,an razon en la condicion,
porque he mirado el testimonio y la halle, no estuve en ello cuando lo escribi.
Asimismo lleva el padre Juan Lopez a cargo para, si vs. mds. quisieren pasarse a estas partes,
lo tendre a dicha y me holgare, porque las personas como v.m. habiles y de buen entendimiento
y
discretion, como bien y claramente lo prueban sus cartas y estilo y lenguaje, son los que tienen
aca hacienda, oro y plata. Lleva el
padre Juan Lopez a cargo y por memoria que, si v.m. quiere
venir, como me lo ha escrito por otras, que venda v.m. las casas y mulas para pasar aca. Y procu¬
re v.m. con toda diligencia de traer
cargo y oficio de escribano real. Y vengase v.m. junto con el
padre Juan Lopez, y ayudarle en todo lo que v.m. pueda. Esta tierra es sana y harta y todos ganan
de comer y enriquecen, si no son los necios, haraganes y
perezosos. Y si v.m. no acordare de ve¬
nir, llegado Juan Lopez aca, yo enviare a v.m. alguna moneda. Y en eso de vender esos censos y
comprar la ropa, v.m. le ayude en lo que hubiere lugar. Y de manera que la ropa blanca
y censo
corrido desde que murio la beata, se me envie todo. Y porque
espero respuesta, no mas. El seiior
Diego Moreno me hara merced de su parte en todo, como siempre me la ha hecho.
A la seiiora mi sobrina Catalina Cervera beso las manos de su
merced, y que holgaria de ver
aca a su merced, adonde caera rocio sobre cosa
suya con ayuda de Dios, Nuestro Seiior, el cual
guarde a v.m. muchos anos. De Cuenca, a 22 de abril 1589,
Alonso Duran
(Para Juan Sanchez, de Martin Sanchez, en Trujillo).
(I.G. 2099)
a

o censo perpetuo para

escribe yo no me acuerdo.

,

,
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ZAMORA
418.
Alonso de Sosa

a

Juan de Sosa, en Toledo.

Zamora, 1.IX. 1560
Senor:
Encaminadas por dona Sebastiana de Loaysa de esas partes a las de Nueva Espana en esta
ciudad de Zamora, provincia del Peru, recibl ciertas cartas suyas y de mi hermano Gabriel de Sosa
v.m.

senor Luis de Sosa, mi primo.
del todo me tiene olvidado, pues

nora

dona Francisca. Por

y

del

amor

Diome gran pena no ver letra de v.m., por figurarseme ya
ha ya mas de seis alios que no la he visto de v.m. ni de mi se-

de Nuestro Senor

v.m. se

acuerde tiene

un

siervo

en

estas

partes, y

fuera de toda recreacion, que, si la esperanza de recibir consuelo con cartas de v.m.
falta, ningun animo bastara ni fuerzas a sufrir los trabajos de esta tierra, y los de hasta aqui sin
duda han sido grandes, y con esto figura de los presentes. Ya tengo escrito a v.m. la causa de mi
venida de Nueva Espana a esta tierra, que fue la perdicion de ella el no poderse los hombres sustentar con cargos ni sin ellos, y haber tenido noticia de unas minas de oro ricas que hay en esta tie¬
rra, y tener Alonso de Sosa, que haya gloria, unos indios, que si no muriera, fuera yo el portador
de esta, porque habia ocasion de ser muy aprovechado, y con su muerte todo se deshizo, aunque
lo que yo tenia y tengo, que eran unas minillas, me dan diez y doce pesos cada dia, que son mas de
quince ducados, y si los bastimentos no valiesen caros, breve podria ir a servir a v.m., porque no
es justo a cabo de tanto tiempo vaya, sino ha de ser para poderlo hacer y no dar fastidio, pues debe bastar el pasado.
tan remotas y

A la hora que esta
cargo

de capitan
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de esta ciudad, donde hay oro visto y cantidad de indios domesticos, y que, en llegando, serviran. Si voy, tendre de comer y muy bien, y podria, andando el tiempo, servir largo a v.m.
y aproyechar a mis hermanos, y si no voy, lo mas breve que yo pueda ire a Espana, dandome
Nuestro Sefior salud, a cumplir el mayor deseo que hasta hombre, creo, ha tenido. Aunque no se¬
ra con muchos dineros, porque toda esta tierra esta por extremo perdida, y solo este rinconcillo es
algo por haber este oro general en ella y donde algunos se remedian.
Suplico a v.m., porque se me figura ese muchacho que dicen es mi hijo debe andar como yo
en su edad, y v.m. no podra hacerme mas merced, v.m. con el primero que de esa tierra a esta quisiere venir, me le envie, porque si me determino ir esta jornada, le queden estos indios, y yo pueda
ir a servir a v.m. como tengo dicho, y si no, poco se aventura, si el va conmigo. Y al que le trajere
entienda le sera bien pagado su trabajo, y si por la via de Nombre de Dios no quisiere venir, venga
por la de Nueva Espana, volviendose a embarcar en Nicaragua venga ulco (?) y desembarquen en
Guayaquil, y de ahi por tierra vengan a un pueblo que se dice Cuenca, que de alii yo tendre aviso,
y les enviare todo aviamiento, o yo saldre por ellos. No envio la muestra de este oro, porque no
hay mensajero particular, y es llevar estas el fuego, para que se quemen, y nunca alia vayan. Si un
hermano mio tuviese animo de venir, pues como ha de estar enchozado (?), no es perder tiempo, y
muy cerca

intereses yo se los pagare, seria hacerme grandisima merced y ocasion
volviesemos como ese muchacho te venga en su servicio. A mi senora dona
Francisca no escribo por no darme lugar el portador de esta, y porque, habiendo su merced esta
por suya, no me parece es menester. Dona Sebastiana y mi hermano Gabriel de Sosa me han escrito v.m. no les da mis cartas. Suplico a v.m., pues no tienen ningun misterio por donde no se les
deban dar, v.m. les de este pequeno contento. A mi hermana dona Isabel no escribo porque no le
puedo enviar, por lo que he dicho, nada, y para (?) se holgara mas con una punta de oro, de las
que hay aca, aunque no fuera sino de cien pesos que con cien mil cartas. Nuestro Sefior guarde a
v.m. tantos afios como yo deseo, y con tanta felicidad como yo querria para mi anima. De Zamora, y de septiembre primero de 1560 aiios. Besa las manos de v.m. su hijo
los costos y gastos con sus
para que

juntos

nos

Alonso de Sosa

(A mi

senor

Juan de Sosa,

en

la parroquia de Santiago,

en

Toledo).

419.
Diego de Sosa

a

Juan de Sosa,

en

Chozas de Canales.
Lima, octubre 156 (?)

Muy magnifico

senor:

Una carta de

v.m. que venia encaminada por la via de Pedro Gomez de Caceres, que de la
Espana fue a esa tierra, que tambien habra estado en esta del Peru, vino a mis manos, la
cual yo guarde algunos dias hasta encaminarla al senor Alonso de Sosa, y desde a dos meses que
estuvo en mi poder vino nueva a esta ciudad que era muerto con otros ocho espanoles, que los mataron los indios adonde nuevamente habian poblado y estaban de paz y muy sosegados, y habian
ido los que he dicho a ver ciertos indios suyos que en aquella provincia les habian dado, y entre
ellos fue uno el senor Alonso de Sosa, que alii le habia cabido en suerte su repartimiento, y fue pa¬
ra acabar la vida. No quisiera escribirlo a v.m. por la pena que se recibira mi senora dona Francis¬
ca, pero, como sean cosas que no es en manos de los hombres poderlas remediar, me parecio dar
cuenta a v.m. de lo que por aca pasa, para que alia vs. mds. ordenen lo que mejor les
estuviere, y
lo que de su hacienda hubiere puedan disponer.
Sabido que hube la muerte del senor Alonso de Sosa, que sea en gloria, me parecio abrir la
carta de v.m. por saber cosas de por alia. Vi el fallecimiento del senor Juan de
Sosa, mi tio, que
me peso, como era razon, y mas sabiendo el
desasosiego y perdida de su hacienda que la fianza le
causo. Vs. mds. den gracias a Dios por todo, pues en la muerte
ya no hay remedio. Deje a v.m.
tan pequeno que casi no me acuerdo de v.m.,
aunque estuve muchas veces en ese pueblo. Pero
pues v.m. es el mayor de sus hermanos, obligacion tiene a mirar por ellos, y servir a la senora do¬
na Francisca, pues por todas vias lo debe v.m. a
quien es, y de que esa senora hermana de v.m. se
haya casado tan a contento de todos vs. mds., por lo que a mi me toca, le he yo recibido, plega a
Dios todos los negocios de v.m. encamine como yo le deseo, que bien se
podra v.m. fiar de mi,
aunque no nos conozcamos, pues el mucho deudo nos obliga a ello. Los dias pasados recibi cartas
del senor don Francisco de Rojas y don Pedro de Ayala, su hermano,
y tambien de Simon Vargas,
mi cunado, en que en ellas me decian algunas cosas de
por alia, y tambien me enviaron el traslado
de la ejecutoria de mi hermano Francisco de Sosa, que saco sobre lo del asiento. Se decir a
v.m.
que, aunque aca estamos apartado de nuestra patria, que somos bien conocido, pero como dicen
no se pierde nada que se este a un rincon de la
caja. Yo escribo al senor don Francisco de Rojas,

Nueva
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suplicandole tenga cuenta con Simon de Vargas y con mi hermana, si hubieren menester el favor
de v.m. asi para con el como por otra
cualquier via. Suplico a v.m. se acuerde de ellos. Segun he
visto por la carta de v.m. poca noticia debiera de dar Pedro Gomez de Caceres de los
que por aca
estabamos, pues el bien me conocia a mi, asi de la Nueva Espana en casa de su padre como en el
Peru, porque estuvimos muchos dias aqui en Lima en tiempo de don Antonio de Mendoza. Pero
cuando el salio de este reino yo no estaba en el, porque habia ido al descubrimiento de la tierra
adonde el senor Alonso de Sosa murio, y por parecerme mala la tierra no quisimos poblarla, que
yo estuve hartos dias adonde le mataron, que es una provincia que se dice Yagualcingo, todo tie¬
rra de montana y muy lluviosa.
Por la carta de v.m. vi un capitulo que trataba de cierto casamiento que en vida del senor
Juan de Sosa, mi tio, se trato para v.m. con una senora que se dice dona Ines de Caravantes, sobrina de Gomez de Caravantes y Juan de Mazuelos, dos caballeros que en esta ciudad de Lima residen, y el Gomez de Caravantes es el mayor y vecino de esta ciudad. (Llamase aca vecino el que
tiene repartimiento de indios). Y visto lo que v.m. decia y que habia de nuevo, siendo cosa que a
v.m. le estaba bien, habra tornado a tratar del negocio, y que alia se ponia inconveniente en no
poder disponer de esa senora sin la voluntad de sus tios. Yo hable a Gomez de Cervantes y a Juan
de Mazuelos, porque los tengo por muy senores y amigos, el tambien en el negocio. Y el Gomez de
Caravantes me pidio la carta de v.m., para responder a ella y cometer el negocio de Ambrosio de
Mazuelos y a un Ribadeneira y a esa senora monja, para que ellos alia, viendo la persona de v.m.,
puedan efectuar el negocio, porque la calidad ya ellos la saben la cantidad. Y a v.m. la nombrara
en su carta, y demas de esto yo le dije que muerto Alonso de Sosa, v.m. tendria muy bien de co¬
mer, lo de aca esta en buen estado, lo de alia procure v.m. tenga buen fin, que lo que en mi fuere
procurare con la voluntad que soy obligado tenga el efecto que v.m. desea. Y pues mi hermano
me ha faltado suplico a v.m. siempre me avise de todo lo de por alia, pues ya como dicen salido de
ese pueblo no tengo otros deudos si a vs. mds. no, porque los hijos de mi hermano aun son muchachos, y por ahora no hay que hacer cuenta de ellos, y no deje v.m. de saber de ellos, aunque
adonde esta el senor don Francisco de Rojas bien nos podemos descuidar, porque le tengo por tan
buen caballero que bien tengo entendido tendra en memoria cuan sus servidores habemos sido todos nosotros y de su casa. A la senora dona Francisca y a todos esos senores hermanos de v.m. beso mil veces las manos, y si se ofreciere en que yo por aca pueda servir a sus mercedes, lo hare con
la obligacion que debo.
Al senor Luis de Sosa mande v.m. dar mis besamanos, aunque su merced no se ha querido
acordar de mi, y yo le he escrito, ni se si ha aportado a sus manos alguna carta mia. Tambien he
escrito tres o cuatro veces al senor Juan de Sosa, que sea en gloria, y en todas ellas le daba cuenta
del senor Alonso de Sosa, no se si aporto por alia carta mia que juntamente con las del seflor don
Francisco de Rojas escribi a su merced.
Esteban de Sosa vino a esta tierra habra cuatro anos, y algo mas. Estuvimos juntos en esta
ciudad de Lima siete u ocho meses hasta tanto que acordo irse a Potosi, que es adonde habra pocos dias ha se asento otra Audiencia Real, y adonde es la riqueza de esta tierra, y por ser muy sus
conocidos y senores el presidente y algunos oidores le dieron la vara de alguacil mayor de la
Audiencia. Valerie ha cada un ano como dos mil castellanos, y con esto al presente pasa la vida.
Esta bueno, porque yo he recibido cartas suyas habra quince dias. Y asi lo estoy yo para servir a

enviare a mandar. Y si en el negocio que de v.m. se ha tratado se ofre¬
escribamelo v.m., porque estos caballeros como he dicho son muy mis
senores, y creo me haran toda merced. Y si para efectuar el negocio fueren menester buenos terceros, no deje v.m. de valerse de los senores de Rojas, pues me tienen obligacion y deudo, y de la se¬
nora dona Maria de Avalos, que es una senora de mucha calidad y entendimiento. No quiero dar
a v.m. mas pesadumbre en leer tan mala letra mas de suplicarle se acuerde esta en esta tierra y resido en esta ciudad de Lima, donde le servire en todo lo que se ofreciere. Guarde Nuestro Senor la
muy magnifica persona de v.m. y le de el contento y descanso que yo deseo. De Los Reyes y de octubre 156(?). Besa las manos de v.m. su servidor
Diego de Sosa
(Al muy magnifico senor Juan de Sosa, en Chozas de Canales).
(I.G. 2082)
todo lo que se me
ciere otra cosa de por aca,
v.m. en
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PAITA
420.
Cristobal de Mendieta

a su

madre.

Paita, 20.IV.1589
Juan de Caldibar, la cual me fue enviada desde la ciudad
llegado a este reino, que era para mi bien deseada, porque
despues de la salvacion no deseo otra cosa en este mundo mas que tenga v.m. salud y Dios me la
de a mi, para que yo pueda ir a hacer lo que tan obligado me tiene. Y yo lo deseo para poder acudir a servir a v.m. y dar algun descanso, tanto cuanto yo lo deseo dar, que solo para ello vine a estas partes, adonde trabajo con muchas veras por acaudaladar alguna hacienda que v.m. pueda senorearse de ella. Yo entiendo que, dandome Dios salud, sera con mucha brevedad. Con mucha
pena quedo que por el portador, que es el senor Hernando de Espina, no lleve a v.m. alguna plata, porque se la grave necesidad que v.m. tiene y ha tenido. Y el no poder hacer yo esto ha sido la
causa mis pecados que en un empleo que hice perdi mas de mil y quinientos pesos, y lo que me
quedo lo tengo empleado, de manera que yo juro a v.m. que no puedo sacar un real de todo ello
hasta que con el tiempo lo vaya vendiendo, lo cual pienso vender y negociar muy bien, por haber
venido adonde estoy ahora al presente, asi que, dandome Dios como puede salud, con Gaspar
Gomez de Velasco, que es vecino de Saracho Varbieto (?), cunado de Juan de Caldibar, que ha de
ir para otra flota, enviare a v.m. doscientos ducados, y de esto este v.m. tan confiada cuanto yo lo
estoy de v.m. me desea y verme alia, y en esto no habra otra cosa. La pena que tengo, como tengo
dicho, no es sino el no poder enviarlo ahora al presente con el portador, por ser como es tan amigo y senor mio, de quien se puede hacer toda confianza. Yo deseo mucho ver un par de hermanos
en esta tierra, para que todos volvieramos juntos a servir a v.m. que, viniendo ellos y estando yo
aqui, con brevedad sedan ricos ellos y yo, porque en esta tierra no es menester mas sino un arrimo
como de hermano que soy yo y no Juan de Mendieta, de quien vivo ni muerto no se de el. Asi que,
si viniesen, no seria para servirme de ellos, sino para acomodarlos con mi hacienda y la de mis
amigos, asi que, si viniesen, seria de mucho efecto su venida, y, estando confiado en que han de
venir, tendre cuidado de enviar plata a la ciudad de Panama, para que de alii les den cobro, que
Una carta de v.m. recibi que trajo
del Cuzco a cabo de dos aiios que habia

sera

de muy gran socorro.
A mi hermana Isabel le beso las

y que tenga esta por suya, y este confiada que los trale doy palabra que, si Dios es servido, se le han de volver en
mucho descanso y contento. Por lo cual le suplico reciba todos los trabajos en paciencia, y, si acaso no hubiere casado, no se case por ninguna cosa, y haga como mujer de bien, como lo es, que yo
le doy mi palabra, con juramento a Dios y a Santa Maria, que yo la remedie de tal manera que es¬
te con mucha prosperidad y descanso, y tome esta palabra que sera con la mas brevedad que ima¬
gine.
Recibi mucho contento de lo que v.m. me aviso del nuevo estado que la senora Maria de
Mendieta tomo, y mayor en decirme v.m. ser con un hombre tan principal como es el senor licenciado Llanos, al cual le escribo ofreciendome me tenga por su servidor, y suplicandole me haga
merced acuda a hacerla a v.m. con cargo y protestation que le hago de servirlo yo muy de veras.
Escribe v.m. tan corto que en forma es para recibir pena y no darme aviso de todo lo que pasa y
ha pasado, y de los negocios de mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, y de como quedaron los
pleitos entre mi padre y Francisco de la Riba, mas de que Francisco dc la Riba lo tiene maranado.
En este particular no hay mas de
que Dios me de salud para que yo pueda ir a desmaranar sus maranas, que entiendo que conmigo no le han de valer nada. Por lo cual suplico a v.m. que cosa nin¬
guna no le de pena, que la pena que ahora tendra v.m. despues se volvera en contento, en que tendra v.m. todas sus haciendas con mucha mas mejoria que no de antes.
Al senor Domingo Ortiz de Aldayturriaga le beso las manos muchas
veces, y le suplico me
haga merced de tomar la mano en me escribir y de todo me dar aviso juntamente en que estado dejo mi padre los pleitos de la ejecutoria, y ante que secretario se seguia la causa. De mis primos me
hara v.m. merced de me avisar como estan y que ha hecho Dios de ellos.
Procure v.m. que las cartas que v.m. me enviare vengan a Sevilla a
persona que las encaminen para la ciudad de Los Reyes a casa de Juan de
Saracho, receptor del santo oficio, o al secreta¬
rio Jeronimo Esqui del santo oficio, para que a mi las encaminen a la villa de Valverde de
Isla,
adonde resido, y de donde soy familiar del santo oficio, que es un
cargo que muchos hombres
principales lo pretenden en este reino por muchas cosas muy honrosas.
A Antonio dira v.m. lo que arriba digo, y que yo he
procurado por el capitan Zavala, y que
tal hombre por esta tierra no esta, y que asimismo he
preguntado por el Juan de Gorbea, marido

bajos

que

ahora

pasa en

servir

manos

a v.m.
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senora Maria de bareta, a
quien le beso las manos muchas veces. Y por no ser para mas,
Nuestro Senor, de a v.m. la salud que yo deseo y a mi me la de para que con ella sirva
De este puerto de Paita, a veinte de abril de mil y quinientos y ochenta y nucve anos

Cristobal de Mendieta

(I.G. 2098)
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JAEN
421.
Gonzalo Hernandez

a

Juan Francisco, en Alcala de Henares.

Jaen. 1.V.1582

Muy magnifico senor:
Aunque la vergiienza me ocupa y manda que no haga esto, la necesidad me constrine a que lo
haga, y es el caso que a este reino vino un sobrino de v.m., que se llama Juan Ortiz de Vargas, hijo
de Melchor Ortiz, mi cunado, que haya gloria, el cual supo de mi y vino al pueblo donde vivo, que
bien apartado de conversacion y metido en montanas, apartadas de conversacion de buenos
pueblos. Tuvo noticia que tenia alguna pasadia. Vino en mi busca y bien distraido. Recibile con
mi posada, como a deudo. (Avisele que vino bien pobre). Estuvo en mi compania tres o cuatro
meses. Aprovechose del aviso que yo le pude dar para su persona y diciendo bias (?) para irse a
buena tierra. Intento de tomarme mi hacienda, y, aunque a la sazon que se quiso ir yo estuve a la
muerte de una enfermedad que Dios me dio, defend! que no llevase mas de lo que digo. Salio de
este lugar, haciendome grandes amenazas, diciendo traeria del virrey recaudo para destruirme, y
asi lo hizo. Volvio a este lugar tres veces, amancebose en el bien feamente, con las provisiones que
trajo contra mi. Le di para que enviase a su tia ochocientos y cincuenta pesos, y despues de recibidos le pedi hiciese una escritura que se obligase a enviarla a Espana. No la quiso hacer sino de quinientos y cincuenta, diciendo que en los caminos haya gastado lo demas hasta los 850 que habia
recibido. Asi que se fue con esto a la ciudad de Lima y echo mi hacienda en galillos (?), con que se
caso, y no ha enviado ni enviara lo que me llevo. Envie mi poder y la escritura a Lima, ausentose
asi, que el me tomo mi hacienda, y yo ni mi mujer, para quien yo la di, no la veremos mas. Hizome otro dano mayor que fue con las provisiones que trajo, que quedaron en poder de las justicias
de este pueblo, en el cual se me deben cerca de cuatro mil pesos de oro, en pidiendo a quien me debe luego acuden a me hacer mal, hanme secuestrado toda mi hacienda. No soy senor de unpe (?),
si padezco necesidad, y lo que es peor, que yo estoy muy viejo y muy enfermo, y me morire mancera (?), y ni yo ni mis herederos lo veran.
Escribo esta para que, pues esta pobreza que tengo es de mi mujer y de mi hija, no se les pierda por mi sin que conforme a una memoria que va con esta se me recaudara provision de su majestad, como la pido, y para esto basta estar v.m. de por medio y haber yo y mi mujer servido a
tan grandes senores, para que se recabe cosa tan poca como esto.
Y con esto ceso, mas que digo que no escribo a mi mujer ni a mi hija por no dar
pena con encarecer mis trabajos; Dios ponga su mano en todo. Tambien
digo que de dos enfermedades o de
tres he perdido la abla y la mano derecha que no la mando mas
que si no la tuviese. Para los recaudos o provision que pido va con esta una memoria de como venga la
provision o provisiones
que para esto convienen. Ceso, Nuestro Senor les den todos los bienes del cielo y de la tierra, co¬
mo todas vs. mds. desean. De este reino del Peru
y de la ciudad de Jaen, que es en el distrito de
Quito, la fecha a primero de mayo de 1582 anos. Muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su

es

siervo

Gonzalo Hernandez

(Al

muy

magnifico

senor

Juan Francisco,

en

la villa de Alcala de Henares).

(I.G. 2094)
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V.

PERU

LIMA
422.
Juan de Castro

a su

hermana Beatriz de Castro, en Duenas.

Lima, 31.X.1556
Muy amada hermana mia:
Con un companero mio os escribi largo en la flota pasada, y por cierta enfermedad dejo de
ir, el os habia de proveer de dineros. El viene a esta ciudad, porque empleo en Nombre de Dios.
Llegado que sea, sabre lo que hizo, y conforme a ello os escribire largo por Navidad, que se va un
Antonio de Gamarra, vecino de Curiel y muy gran amigo mio, y os enviare dineros, y tengo entendido que tan aina llegara como el portador de esta. No os envio ahora dineros por ciertas causas
que vereis en la carta de mi senor el bachiller Conparan. Lo que os encomiendo es lo que siempre,
y es que mireis mucho por lo que mi senor el bachiller Conparan os mandare, y en todo lo
obedeced, porque en ello me hareis muy gran placer, y porque se en todo me la hareis no digo
mas, de que a todos esos senores dareis mi besamanos, y que me perdonen porque particularmente no les escribo, y que yo enmendare con el mismo Antonio Gamarra el Viejo, y escribire a todos.
Por ahora no se ofrece otra cosa, mas de haceros saber como, bendito Nuestro Senor, yo estoy
muy bueno, y siempre rogando a su Divina Majestad os tenga de su mano y os me deje ver muy
presto, la cual si sera dando medios, salud y encargos que luego digais a Alonso de Castro, nues¬
tro hermano, que, pues es mancebo y yo estoy solo y cargado de negocios y no podre tan presto ir
a Espana como queria, que procure de venirse a estas partes a verme, y que llevara dineros
para
vos y para el para vuestras necesidades, y que no hagais otra cosa, porque en esto me hareis muy
gran placer, y a mi senor el bachiller Conparan se lo pido por merced, que asi se lo mando. De Li¬
ma y de octubre a 31 de 1556 anos. Vuestro hermano que vuestro bien mas que el suyo desea
Juan de Castro

(A mi

muy

amada hermana Beatriz de Castro,

en

Duenas).

(I.G. 1214).

423.
Alonso del Castillo

a su

padre.
Los

Reyes, 10.11.1557

Senor:
a v.m. le dura todavia el enojo que de mi tenia cuando se fue v.m. de Sevilla
estaba suspenso si escribiria ahora a v.m., porque habiendo escrito otras y no me
haber respondido ninguna, lo tenia todavia por cierto. O es que no estaria v.m. en Sevilla, y podria ser no le haber dado las mias, y no me habria v.m. querido escribir, por pensar yo no habria
escrito. Con todo, para que v.m., asi como en Sevilla de mi tuvo queja, aunque en algunas cosas
con rqzon, ahora no la tenga, pues estoy aca tan desviado, donde antes para el hombre es menester consuelo que no quejas, determino de a v.m. de nuevo, aunque en suma, dar cuenta de mi vida, y tambien suplicarle se acuerde de la prenda que alia deje y v.m. tiene, pues hay obligacion pa¬

Por

no

saber si

por no verme,

ello.

ra

Senor, ya v.m., creo, habra sabido mis
sa

infortunios sucedidos despues que parti de Puerto Ri¬

habiendome robado como me robaron los franceses, y dejadome desnudo, lo cual ha sido cau¬
no me .haber yo ido a Espana, y tambien alejarme aca tanto, porque no se tuviese tanto conoci-

co,
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pudiese hombre servir para poder hombre pasar la vida sirviendo, pues de otro ar¬
ahora excusado. Porque habiendo estado en Tierra Firme mas de un ano, donde habia
ganado alguna cosa, me dio una enfermedad que pense muchas veces que el fin de mis miserias
era llegado, mas plugo a Dios, sin cuya ayuda no es hecha cosa, de darme salud, y aunque harto
gastado, todavia envie a mi sefiora y a mi mujer dos pedazuelos de oro, aunque no tan grandes como yo quisiera. Y desde alii, visto que era tan mala tierra, me vine a esta, que decian todos que era
la mejor del mundo para ganar los hombres de comer, lo cual es verdad si el hombre tiene algun
principio. Mas yo, no habiendolo traido, porque algunos dineros que me habian quedado los gaste desde Tierra Firme hasta esta ciudad, y aim vine con harto trabajo, donde he estado cuatro meses ha, los tres de ellos sin hallar poco ni mucho a que ganar de comer a mi arte ni a otra cosa ninguna, hasta que habra obra de un mes me puse con un mercader, en donde estoy ganando una barra, que lo ha hombre menester para vestirse, segun lo que todo cuesta. Podra ser que placera a
Dios se me abrira algun camino conque, estando acreditado, como lo estoy, por hombre de bien,
y que entiendo algunas cosas de mercaderia, bien pueda hombre ganar para mas que de vestir, y
como una vez entre en andana, en breve se ganan los dineros. Holgara de ver a v.m. con sus pocos, porque creo se acrecentaran bien, trayendolos empleados en algunas cosas que alia valen po¬
co y aca mucho. No le quiero a v.m. decir las cosas en que, porque estoy fuera de que me haria
v.m. esa merced, y traeme a la lumbre de mis ojos consigo, la cual si conmigo estuviese, tengo enmiento de mi y
te es por

tendido

me

haria Dios merced

mas

que otra cosa no se

puede hacer. El

sea

servido

con

todo, por

suplico tenga cuidado por lo que a v.m. toca de mirar por su hija y mi mujer, que
placera Dios, aunque ahora me veo pobre, me traera a tiempo conque lo pague.
No tengo otra cosa que escribir, sino suplicarle me escriba, y con tanto Cristo le de a v.m. to¬
do el contento que desea, y sea con todos, amen. De esta ciudad de Los Reyes, y de febrero a diez,
mil y quinientos y cincuenta y siete anos. El que todo su bien desea, su obediente hijo

tanto a v.m.

Alonso del Castillo

(EG. 2080)

424.
Ortuho de

Vergara

a su

hermano Francisco de Vergara,

en

Balmaseda.
Los

Reyes, 28.VIII. 1558

Seiior hermano:

Porque sin esta tengo escritas a v.m. dos o tres veces, y a la senora mi madre lo mismo, y muy
en esta sere breve. Yo vine del pueblo donde soy vecino a esta ciudad de Lima, que hay
ciento y cincuenta leguas, y donde yo estoy se llama Moyobamba, que es hacia la provincia de los
Chachapoyas. Vine aqui a tratar ciertos negocios con el senor visorey de parte del pueblo y mia, el
cual me ha hecho muchas mercedes, asi para el pueblo como para mi, en que me ha confirmado
los indios que tenia, y me dio otros trescientos indios mas, los cuales de presente no sirven, porque
estan de guerra, y todo lo uno y lo otro podra ser hasta seiscientos indios,
y no dan de presente
mas de la sustentacion. Andando el tiempo podra ser
que den algun provecho. Y cierto en este
tiempo no es poco en esta tierra tener segura la comida y una casa en que hombre se albergue, por¬
que prometo a v.m. que hay en ella hartos mas perdidos que en Espana. Yo he sido en esta tierra
muy mohino, y muchas cosas que me han sucedido, las cuales por ser prolijas y no dar pena a vs.
mds. no las escribo, aunque con todo esto, bendito Nuestro Seiior, jamas he
dejado de servir a su
majestad en todo lo que se ha ofrecido con mi vara (?) y caballo, y a mi costa como hijodalgo, y
siempre me eche como tal en todos mis negocios, y por estar pobre jamas he habido lugar de enviar alguna cosa a la senora mi madre, si quiero hacerlo y hombre es
obligado, y si fuere viva, se
lo diga v.m., y viendo letra suya proveere de la miseria que tuviere
para ayuda de pasar vejez. Y
ahora no lo envio, porque lo toma todo el rey. No me
dejen de escribir largo de todo lo de por
■alia, porque lo tengo gran deseo, y si me hallara conque honestamente poder ir a esa tierra, cierto
lo deseo, y si me escribiere v.m., venga la carta de tal manera
que, aunque se abra, porque pasa
por muchas manos, se pueda bien ver sin pesadumbres. Y v.m. me la haga de me enviar mucho recaudo. El traslado de la probanza que v.m. hizo de nuestra
hidalguia, y que diga como esta en el
Peru un hermano suyo de padre y madre, que se llama Ortuno-de
Vergara, vecino de la ciudad de
Santiago de los Valles de (?), porque yo me holgare mucho con ella, y venga bien autorizado, que
no me hara ningun daiio a Pedro de
Mollinedo, que la encamine a Pedro de la Cruz o a Inigo Cor¬
tes, que estan aqui en Lima, donde me parto a la fecha de esta
para mi casa. A todos mis hermanos y hermanas de v.m. mis
besamanos, y a la senora mi madre, si fuere viva, que haya esta por
suya, > le beso las manos, y que me escriba largo, si alguna necesidad
hay, que yo la proveere de lo

largo,
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tuviere. A todos esos senores amigos mios, a Juan Lopez de la Puente y Hernando de Salinas
todos los demas a cada uno por si de v.m. mis besamanos, y que, pues Dios los ha guardado en
su natural y no andar
siempre en guerra y trabajos como yo, que Dios les ha hecho muchas mercedes, y al cabo desterrado de mi natural, que cierto les tengo mas envidia que mancilla, aunque yo
digo a v.m. que, si la renta de aqui la tuviere en esa tierra, y aim la mitad, que no les tuviera envi¬
dia, pero aca vale todo caro y todo se gasta, y mas que hubiese, y, bendito Dios, que lo pobre ja¬
mas fait a para andar como hombre de bien. V.m. me la
haga de no se descuidar en me escribir con
toda brevedad, y si ser pudiese, v.m. me negocie con el cunado de v.m., el fraile, que se dice Pe¬
dro Hurtado de la Puente, que por su parte y por parte del senor Lope Hurtado se me envien car¬
tas para este visorey y de los caballeros que v.m. le pareciere por alia que se negocie,
que, pues yo
lo he servido en esta tierra, se me de bien de comer. Y si v.m. me hace la merced de lo negociar,
tendra v.m. tanto descanso que nadie de alia lo tenga mas, porque este visorey es deudo de estos
senores, que es el marques de Canete, y se llama don Hurtado de Mendoza, y si v.m. negociare algo, me envie un hijo suyo con ello, y a mucho recaudo, porque en esta tierra hace mucho al caso
favor, y si ser pudiere haber una carta del senor condestable, hara mucho al caso que Pedro de

que
y

Vejasco, el de Vigo (?), lo puede alcanzar

a don Hernando de Velasco. No deje v.m. de poner to¬
le cabra su parte y, como digo, enviarlo a mucho recaudo, aunque sepa
venir a la corte a negociarlo, y si algo me quedo de mi padre, se venda para ello, que yo lo dare
por bien por esta firmada de mi nombre.
Y porque esta no es para mas, Nuestro Senor de a v.m. la salud y prosperidad que yo para mi
deseo. Escribo esta para que sepan que Dios ha sido servido de me guardar de tantos peligros, y
que soy vivo, aunque ya estoy todo cano de trabajos y sin edad. De esta gran ciudad de Los Reyes
de Lima, y de agosto 28 de mil y quinientos y cincuenta y ocho anos.
A todos esos senores amigos mios y mis cunados y hermanas que me escriban, si mis hijos
fueren vivos y alguno viene por aca, holgarme con el.
Muy espantado estoy que despues que de esa tierra sail jamas he visto letra de por alia ni de
v.m. ni de la senora nuestra madre, no se que sea la causa. Besa las manos de v.m. su verdadero
hermano, que mas que a si le ama
Ortuno de Vergara
(A mi senor hermano Francisco de Vergara, en la villa de Balmaseda).
(I.G. 2078)
da

diligencia

en

ello,

pues

425.
Sebastian Carrera

a su

mujer.
Los

Reyes, 1 .XL 1558

mujer:
La presente es para hacer saber a v.m. como quedo muy bueno de salud, bendito Nuestro Se¬
nor, aunque con muy gran pena de estar tan ausente de v.m. como estoy, porque no es otra mi
grovia (?) sino estar con v.m. en servicio de Dios, Nuestro Senor. Y si v.m. fuese servida y mi her¬
mano Alonso Sanchez y su mujer de venirse a estas partes, y si mi senor fuere vivo, vengase con
vs. mds., porque recibire muy gran contento, porque la tierra donde estoy es la mas abastecida
que hay en el mundo, que no hay hombre en el que tenga voluntad de se ir a Espana, si no esta
muy demasiado de rico. La carta de Gregorio Moran recibi, y con ella muy gran contento en saber
de la salud de v.m. Y otras dos cartas hube en que me dan relacion como mi hermana Ana San¬
chez es muerta. Nuestro Senor haya su anima y a nosotros cuando de este mundo fueremos. Entendido tengo yo, senora, que era ella vuestra madre, y en ese lugar la tenia yo. Senora, entendido
tengo que sois mi mujer, y en ese lugar os tengo. En que no hago las obras de ello como v.m. dice,
en verdad, que si v.m. estuviera a mano, que yo supiera (?), que cierto hubiera de recibir lo que yo
le enviara, que no se pasara ano que no le enviara dineros. Mas en haber tanta mar en medio y
gentes no conocidas, no me atrevo a enviar ninguna cosa, y mas mi hacienda siempre esta con
deudas, aunque no muchas, que cuando acabo de pagar doscientos pesos, me empeno en trescientos pesos por tener mas caudal, porque veo que la hacienda en esta tierra es la que nos ha de dar
Muy deseada

de

senora

comer.

De mi vida quiero dar cuenta a v.m., como es de razon. Mi hacienda, y vuestra, valdra dos
mil pesos, y, bendito Nuestro Senor, yo gano de comer con ella sin estar a mesa de nadie, ni casa.
A v.m. suplico que, vista esta, v.m. y mi senor hermano Alonso Sanchez y su mujer se vengan a

ciudad, porque mas vale lo que Gregorio Moran da a sus mozos que cuanto ganan
alia, porque en dos anos que puso tienda no se pasaron seis meses que no se paseo
caballo, y no da paso a pie si no quiere, y cada domingo y fiesta no se pasa que no se van a

estar en esta

cuantos estan
en un
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las

holgar por la huerta con cuatro o cinco escuderos de a caballo, y causalo que todos se visten
ropas hechas aca, y no dura un vestido mas de un ano, porque es el polvo tanto que come la ropa.
Y por tanto vale mucho el oficio de v.m. Y en esto no ponga v.m. duda en que sea que no vengan
con mas de una camisa en el cuerpo. Vs. mds. se vengan hasta el Nombre de Dios, y all! a mi cuenta le daran cualquier maestre doscientos pesos para pagar en esta ciudad, que no hay mercader
que, sabiendo que v.m. es mi mujer, que no le den todo lo que hubiere de menester. Y sin esto yo
tendre dineros en Panama y en el Nombre de Dios. Es tanto el deseo que tengo de ver a vs. mds.
en estas
varme

partes que no se
de esta vida.

En lo que v.m. me

cuando mis ojos lo han de ver, que primero ha

dice

que estan

de ser Dios servido de lle-

todos maravillados de mi, no se espanten, que no soy yo so-

mal

que otros estan mas anos perdidos que no yo, y lo habran hecho mas
con sus
si yo no he enviado dineros no he estado, senora, aca holgando, sino buscando con

lq,

gun

descanso. Si Dios, Nuestro Senor, fuere servido que nos veamos juntos en

mujeres. Que
dar al-

que os

algun tiempo, que

lo quiero para mi solamente, acordandome que mis padres son viejos, y no lo tienen. Y si Dios
fuere servido de me ver con ellos, no puedo dejar de darles de lo que Dios me ha dado, que para
eso me lo da, y para v.m., que no es mio nada, que si yo fuera solo no se me diera nada del mundo, que verdad que ya estuviera metido en un monasterio, donde me dieron de comer, por no pasar tantos trabajos, que algunos de ellos habra v.m. tenido noticia. En que me dice que yo tengo
la culpa, Dios lo sabe todo que otro no.
Senora, no se le ponga a v.m. la mar por delante, y ni al senor mi hermano, Alonso Sanchez,
porque es la mejor tierra que calienta el sol en cristianos, porque no saben que cosa es hambre ni
frio, y tierra muy sana de todo, que no hay mas que derramar el trigo y echarle el agua, y hacerse
un Canaveral de grano, que de una fanega cogen cincuenta fanegas. Y es tierra que nunca llueve en
todo el ano. Y el senor Gregorio Moran me lo ha encargado que le envie cartas a v.m. que se venga a estas partes, porque se hallaran muy bien en ella. Yo, senora, habra cuatro anos que estoy de
asiento en esta ciudad, y, bendita Nuestra Senora, no he sabido que cosa es estar mal dispuesto,
de lo cual doy muchas gracias a Nuestro Senor Dios por ello, y otra pena ni dolor no tengo sino no
no

vivo con muy gran descontento en estar solo, sin paahora llevase, no pareceria la mitad de mi hacienda, porque lo
veo en otros que se mueren por aca, que no parece nada al cabo de la jornada, sino todo se hunde.
Senor hermano Alonso Sanchez, v.m. me la haga de tomar este trabajo, que no es mas de ponerlo por la obra, que ya vio v.m. como vino Moran de alia, porque el oficio de v.m. es tan bueno
que dondequiera que llegare ha de ganar de comer. Y no se le ponga nada por delante a v.m., por¬
que despues que se vea aca se holgara de se ver por estas partes. Y luego daremos la vuelta, si Dios
fuere servido, y en esto y en todo no hare yo mas de lo que v.m. me mandare. Y porque se que le
ha de ir muy bien, importuno a v.m. en esto y en todo. Y esto haga v.m. por su hermana y por mi,
porque no venga sola, sin pariente. A mi senor padre y madre daran mis besamanos, y a mi senor
Juan Sanchez Piedrahita y a mi senor hermano Alonso Sanchez y su mujer y a mi hermano Juan
Carrera y su mujer, y que plega a Nuestro Senor que El me los deje ver, como yo deseo
para mi
con mucho bien, y a todos mis senores Alejos
Rodriguez y su mujer daran mis encomiendas, y que
tener a v.m.

conmigo

en estas partes, porque

riente ni hermano, que

si Dios

me

como estan.

Y para

cuando Dios, Nuestro Senor, fuere servido que se vengan, yo tendre aparejada una
Y con tanto quedo rogando a Dios, Nuestro Senor, me los deje ver, como yo
deseo, con mucha salud y bien, como yo deseo para mi, y Nuestro Senor sea con todos. De esta
ciudad de Los Reyes, a primero de noviembre de 1558 anos, el
que le desea mas ver que escribir su
casa en

que esten.

marido
Y

Sebastian Carrera

llegando

Nombre de Dios luego se vengan a Panama, porque es tierra mas sana, y hay
mejor de comer, y me conocen todos, y en mi nombre le daran todo lo que fuere de menester.
Porque soy muy conocido de todos entre mercaderes y hombres de la mar, maestres y pilotos,
pues acuden por mi en el trato de las carretas en el Callao.
(I.G. 2080)
en

a

426.
Gonzalo Guillen
p.

,

a su

hermano Juan Martin,

en

Sevilla.

Los Reyes, 18.VII.155'

,

Deseado hermano:
Maravillado estoy del mohino descuido que habeis tenido de
dre ni a mi cosa ninguna de vuestra vida, ni de lo
que

alia

no

escribir al

pasa, pues que

senor nuestro pa

teneis edad

para

ello,
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tambien

creo que no vos faltan
habilidad, o debeis de creer parecer a mi en ser corto en no escribir, y descargandome con el senor nuestro padre, no he escrito, no me ponga culpa como aca se la
podremos poner. Con el gran placer hareis a nuestro padre y a mi y a nuestros hermanos de, en
viendo la presente, poner por obra de venir vos a esta tierra adonde residimos,
porque, venido
aca, en compafiia nuestra nos holgaremos, y vos os quitareis de trabajos, y al senor nuestro padre
de gran cuidado. Alia le envio un poder, para que el senor nuestro tio
Diego Martinez de ese poco
que alia tiene mio para su necesidad, y para que lo gaste en lo que el quisiere. El senor nuestro pa¬
dre quisiera enviar dineros, para que gastaredes en el camino, y no tiene remedio de enviarlos,
porque no hay cosa segura para que los de alia. Pareceme que busqueis remedio de venir con algun caballero, y pase a estos reinos, o con algun mercader por criado, o por cualquiera via que
pudieredes, que, puesto en el Nombre de Dios o en Panama, se vos proveera todo lo que hubieredes menester, porque el senor nuestro padre tendra proveido los maestres de esta otra mar que vos
traigan, porque el dara memoria de vuestro nombre, y para que vos traigan sin que tengais necesi¬
dad de gastar nada alia. Escribe el senor nuestro padre al senor nuestro tio Juan Martin para que
se venga a esta tierra, si acordare de venir; con el vos vendreis. Y haceme tanto que no
hagais
otra cosa sino lo que aqui vos escribo, so pena que sereis desobediente al senor nuestro padre, si
otra cosa haceis. A mi senora nuestra abuela le beso las manos, y que'ruegue a Dios por mi y por
mi enmienda (?). Y asimismo a los senores mis tios y tias y a los senores nuestros primos, a todos
les de mis besamanos, y que me manden en alguna cosa en que les pueda servir, que yo lo hare co¬
mo soy obligado.
No hay otra cosa que al presente se ofrezca, sino que quedo rogando a Dios, Nuestro Senor,
le de buen viaje para esta tierra, y lo vea yo de mis ojos, como yo deseo. De esta ciudad de Los Re¬
yes, hoy lunes a 18 dias del mes de julio ano de 1559 afios, do quedo a servicio de v.m.
su

(A mi deseado hermano Juan Martin,
Guillen).

en

la ciudad de Sevilla,

hermano Gonzalo Guillen

casa

de la

senora

mi tia Isabel

427.
Gonzalo Guillen

a su

madre Leonor Guillen,

en

Aznalcazar.
Los

Reyes, 19.VII. 1559

Senora madre:
Sus cartas recibi, y me holgo de saber de su salud. Y de los trabajos que por alia pasan me pesa, como es razon. Y a lo que v.m. me escribe sobre que seria mejor que tuviese aca a Juan, mi hijo, Dios sabe si me ha pesado de no haberlo traido conmigo, que, como pasaron los demas, pasara el. Asi que ahora he acordado de que se venga a esta tierra con su padre y hermano, porque, ve¬
nido aca, no tendra necesidad de servir a nadie, pues que Dios ha sido servido de dark con que los
sustente a el y a sus hermanos. Gran merced recibire, y en que todos le favorezcan, para que se
venga, vista la presente. Su hermano Gonzalo Guillen le escribe una carta rogandole de su parte
que no haga otra cosa, sino venirse, como dicho tengo, y tambien le envia a v.m. un poder juntamente con Juan Martin, su hermano, para que se cobre eso poco que tiene mi hermano Diego
Martinez para la ida de su viaje, y en el cobrarse haya, como de padre a hijos. Senora, sabra que
mi voluntad es de permanecer en esta tierra, porque me parece que le hago placer, y asimismo a
mis hermanos y hermanas, yo le prometo de no hacer otra cosa sino lo que dicho tengo, si Dios,
Nuestro Senor, no ordena otra cosa. Alia escribo a mi hermano Juan Martin que se venga a esta
tierra, porque me sera aprovechado, y no vivir en esa, donde pasan tantos trabajos y miserias, segun el me escribe. Y si asi lo hace, no lo errara de tomar mi consejo y venir a tierra donde no hay
hambre, y en poco tiempo los hombres que se quieren aplicar estan ricos. Asi que digolo, porque,
si tiene necesidad, como escribe, yo le favorecere en todo lo que tuviere. Senora, Dios sabe cuanto
me pesa de no hallar remedio este ano para enviarle alguna moneda para su sustentamiento, como
soy obligado, y lo he prometido, que asi Dios me de el cielo como tengo verguenza del escribir sin
enviar cosa ninguna. Y es la causa que no hay hombre en quien lo confie, ni tampoco se quien encargar de ello, como el rey toma la moneda, que solian dar coronas en Espana dandoles aca pesos
de oro de cuatrocientos y cincuenta maravedis cada uno, y ahora no los quieren dar, aunque les

den ciento por ciento de ganancia. Dios sabe mi buena voluntad que por falta de dineros no dejara de enviarlos. A mi hermano Diego Martinez escribo largo, y le escribo que muestre mi carta a
v.m. v a

mas

todos mis hermanos.

No tengo mas que mi mujer Maria de Basinana besa las manos de v.m., y
mis hijos. Quedamos todos buenos de salud al presente. Por ahora no tengo
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guarde y aumente la vida de v.m., y le
de Los Reyes, hoy miercoles, a 19 dias del

saber a v.m., sino quedar rogando a Dios, Nuestro Seiior,
de buena vejez, y al fin le de su gloria. De esta ciudad
mes de julio, ano de 1559 anos, do quedo a servicio de v.m.

(A mi senora madre Leonor

su

obediente hijo

Gonzalo Guillen

Guillen, en la villa de Aznalcazar).
428.

Gonzalo Guillen

a su

madre Leonor Guillen, en Aznalcazar.

Los

Reyes, 1.VIII. 1559

Senora madre:

le envio, aunque hice re¬
Juana de Almonte, en
que hice relacion que enviaria cien pesos en oro. Ahora va el padre fray Alonso Mendez, como dije en las dichas cartas, y lleva un tejuelo de oro de diez y seis quilates y dos granos, que pesa ciento
y cuarenta y nueve pesos y cinco tomines, que resumido en buen oro vale ciento y nueve pesos y
cinco tomines, para que v.m. los haya en su poder, y, vendido el dicho oro, de a mi hermana Isa¬
bel Guillen veinte ducados, y a mi hermana Juana de Almonte otros veinte ducados, porque yo les
escribo que se los envio, y que v.m. se los daraluego que se venda el oro. Tambien escribo que me
envien a mi hijo Juan Martinez. No haga otra cosa, sino que en los primeros navios que vinieren
En otra carta que le he escrito no hice relacion de lo que al presente
en la carta que escribi a mi hermana Isabel Guillen y a mi hermana

lation

lo envien, o con el padre fray Alonso Mendez, porque el me ha prometido de traermelo, y que
licencia en la corte para ello, y si hubiere menester algunos dineros v.m. se los de asi para la
licencia y para su viaje.
Tambien escribo a mi hermano Juan Martinez Suarez que se venga, si se quisiere venir; v.m.
le favorezca lo que fuere su voluntad. Gonzalo Guillen, mi hijo, envia un poder a v.m. y a su her¬
mano Juan Martin, para que cobren de Diego Martinez, mi hermano, la herencia de su tia Juana
me

sacara

(?). Digo que no le lleven nada, sino que por virtud del poder le den carta de pago de manequede libre de ello, porque yo se lo debo, y se lo he pagado aca a mi hijo Gonzalo Guillen.
Y con mi hijo Juan Martin me envien seis hoces de podar, porque tengo gran necesidad de ellas, y
sean hechas de mano de mi compadre Juan Ruiz, o del mejor oficial que hubiere. Y me traiga en
una redomita pequena simiente de cohombrillo amargo, que en los banos hay gran cantidad de
ellos, y si no me hubieran enviado las semillas que he escrito por mis cartas y memoria traigalas mi
hijo. Y v.m. me haga merced de que pase la vida honradamente, como siempre ha vivido, y no en¬
dure para sus hijos, porque, dandome Dios vida, yo tendre cuidado de proveerle para pasarla
honradamente, como tengo dicho. Y ruegue a Dios por mi, que yo le proveere, como dicho tengo.
Y v.m. me la haga en cumplirlo, como lo escribo, porque en ello me hara muy gran placer, y sierppre tenga v.m. cuidado de escribirme, porque sepa de su vida, porque para mi sera gran consuelo.
Mi mujer Maria de Basinana besa las manos de v.m., y asimismo mis hijos, sus nietos y nietas. Quedamos al presente buenos de salud, rogando a Dios deje a v.m. acabar en su santo servi¬
Buene

ra

que

cio.

Suplico a v.m. se le envien de mi parte a
diez ducados. Dc los Reyes, primero de
agosto

Ana Jimenez, mujer de mi primo Alonso Jaimes
de 1559 arios, su obediente hijo
Gonzalo Guillen

(A mi

senora

madre Leonor Guillen,

en

la villa de Aznalcazar).

429.
Gonzalo Guillen

a su

madre Leonor Guillen, en Aznalcazar.

Los Reyes, 12.111.1560
Seflora madre:
En la flota pasada escribi a v.m. por dos vias: la una por cartas de Gonzalo de
Medina, que
vive en Sevilla en cal de Monteros, y otra con un fraile de la orden de Santo
Domingo, que se dice

tray Alonso Mendez, el cual llevo un tejuelo de oro de quilates de ciento cuarenta y nueve pesos,
que resumido a buen oro monta ciento y nueve pesos, para que se los diese a mi hermano Cristo¬
bal Verdugo, ami hermana Isabel Guillen, para
que se los diese a v.m. e hiciese de ellos lo que por
mis cartas escribo. Hagame tanto placer que se
cumpla asi como yo lo escribo. En sus cartas que
de v.m. recibi me escribe que mejor estaria mi
hijo con su padre que, no habiendo alia diferencias
por el, plugiera a Dios que, cuando yo pase en esta tierra, el viniera
conmigo, y pues que mi voAMEMCA 377
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luntad fue dejarle por complacerle, y porque en ello me
parecia hacer placer a v.m. y a todos mis
hermanos, y ahora parece que me escribe que mejor estara con su padre. Hagame tanto placer que
me lo envien, como lo he escrito en esotras
cartas, porque ya soy viejo y cansado, y tengo necesidad que mis hijos me ayuden. Dias pasados que habra cinco o seis meses hubo en este reino
gran

enfermedad de romadizo y dolor de costado, que murio mucha gente, as! de
espanoles como de

indios, fue como pestilencia, que no hubo ninguna casa por maravilla que no hubiese difue tan grande como dicho tengo, que mando el arzobispo que el Santlsimo Sacramento
no llevase campanula por las calles,
porque no lo oyesen los muchos enfermos que habla. Hicieronse muchas plegarias suplicando a Dios, Nuestro
Senor, por la salud. De los de mi casa todos
caimos malos, que no quedo ninguno. Yo allegue en termino que ya pense que era llegada la fin de
mis dias, fue Dios servido de darme vida, para que crie estos muchachos, y no dejamos de pagar el
diezmo como los demas. Fallecio Melchor, hijo de mi mujer y de su marido, que sea en gloria.
Senora, maravillado estoy que en esta flota que ha venido no he recibido carta ninguna, ni
creo me la escriben, porque de todos los navios
que vienen de Tierra Firme solo uno falta por venir, y tambien esperaba las semillas, que tan deseadas las
tengo. Y porque me habi'an escrito mis
hermanos que cn los primeros navios me las enviarian, lo hicieron,
y como lo han hecho, lo hare
yo con ellos. Alia escribo a mi hermano Juan Martinez que se venga a esta tierra, porque me escri¬
ben que tiene mucha necesidad. Si se quisiere venir, yo lo hare con el como dicho tengo por mis
cartas, y como hermano. Y porque de alia nunca me escriben sino pobrezas y trabajos, tengan por
cierto que por aca no faltan, que tan bien se gana trabajando como en Castilla, y la obligacion
que tengo yo a favorecerles tambien la tienen ellos conmigo, para hacer lo que les envio a rogar.
Bien tengo entendido que por no perder dos dias de trabajar en sus haciendas no haran lo que les
ruego, siendo cosa que tanto me importaba, prometiendoles el galardon por ello, que lo cumpliera mejor que lo escribo, porque bien sabe v.m. mi condicion, y que por mis amigos suelo poner la
vida y la hacienda, mejor lo hiciera por mis hermanos y cumpliera mi palabra.
Senora, aca tenemos nuevas de como hay paces ahora. Tendre tiempo para desquitar lo que
se ha perdido de no haberle enviado socorro, como yo lo deseo, que asi me de Dios el cielo, que no
siento en esta vida mayor gloria que cuando algo le envio, y pues que ahora cada dia habra navios
que vengan, hagame tanto placer de siempre escribirme a menudo.
No hay otra cosa que al presente se ofrezca, sino que yo y mi mujer e hijos quedamos muy
buenos rogando a Dios la deje acabar en su santo servicio. Por amor de Dios le ruego que se
acuerde de mi en sus oraciones, y asimismo mi hermana Juana de Almonte, y esta haya por suya,
porque al presente no tengo que escribirle.
De Los Reyes, 12.111.1560, su obediente hijo de v.m.
negros e

funto,

y

Gonzalo Guillen

(A mi

senora

madre Leonor Guillen,

en

la villa de Aznalcazar).

430.
Gonzalo Guillen

a su

madre Leonor Guillen,

en

Aznalcazar.
Los

Reyes, 15.IV.1561

Senora madre:
Maravillado estoy de no haberme
v.m. ni de mis hermanos. Tengo deseo

escrito. Tres anos ha que no he recibido carta ninguna de
de saber de sus vidas, y si han recibido los ciento y nueve
fray Alonso Mendez, fraile de la orden de senor Santo Domingo,

de buen oro que envie con
mis cartas que llevaba. Y tambien escribi por otra via en un envoltorio con cartas de Diego de
Santiago, mercader, que enviaba a su hermano Gonzalo de Medina, que vive en casa colcheros en
Sevilla, tambien escribi con un mercader que se dice Eulalio de Herrera, y como dicho tengo, de
todo este tiempo nunca he visto carta ninguna, y por no tener que responder a ninguna, como di¬
cho tengo, no escribo mas que a v.m., para hacerle saber como al presente estoy bueno yo y mi
mujer e hijos, y con gran deseo de saber nuevas de v.m. y de todos mis hermanos. Y porque en
esotro escribo largo, en esta no me alargare mas. Con esta va una carta que es de Pedro Martinez,
hijo de Nicolas Garcia. Desela a mi hermano Diego Martinez, porque en esa querra que se la lean,
y se le dieren la respuesta, envlenla con las mias de manera que vengan a nuestro poder, porque,
como he escrito muchas veces, no me pueden hacer mayor placer que es escribir muy a menudo de
enviarmelas que vengan a mi poder. No se si alia saben como es muerta la hija de la Roldaria de
Sanlucar, que la mato su marido. Y tambien se ha dicho que su marido es muerto, yendose huyendo de esta ciudad para las Charcas. Dicen que se ahogo en un rlo, no se si fue fama hecha. Dicen
quedo un hijo suyo muchacho en casa de un Alonso Castro, quien fue causa de su muerte de ella,
pesos
y
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de este la mato. Escribolo porque tenia mucha conocencia con ella, y me decla que
dia estoy esperando a mi hijo Juan Martin, no se si me

mi hermana Isabel Guillen. Cada

lo enviaran.

mujer he tenido muy mala, crei que se me muriera, y quedo tan asombrada de
tiene gran deseo de ir a morir a Espana. Y la causa principal es por dejar a su hija Isabel Guillen entre sus tias, y no en tierras extranas, donde no tienen pariente.
Hasta ahora ella ha sido la causa de no haberme ido a Espana, y ahora dice que acabada la
compania con la heredad que hace, que si Dios nos da vida que hemos de ir a morir alia. A
esos senores mis hermanos y hermanas que tengan esta por suya.
No hay otra cosa al presente que se ofrezca, sino que todos quedamos buenos, rogando
a Dios que la vea yo de mis ojos antes que yo muera. Fecha a 15 de abril de 1561 anos en
esta ciudad de Los Reyes, su muy obediente hijo
A mi

esta

enfermedad que

Gonzalo Guillen

(I.G. 2080)

431.
Hernando del Rio

a sus

hijas dona Catalina

y

dona Isabel Sarmiento,

en

Sevilla.
Los

Amadas

Reyes, 1.III. 1563

hijas:

En la flota

pasada en que fue por general don Antonio Manrique os escribi como habia llegaaqui al Peru, donde ahora quedo en la ciudad de Los Reyes, donde me hallo muy
bien de salud. Y creo que podre aventajar algo para vuestro remedio con ayuda de Dios. Aunque,
despues que he sabido el fallecimiento de vuestra madre, tengo quitada la voluntad de volver a Es¬
pana en toda mi vida. Y asi me he determinado de que, en todo caso, os vengais a estas tierras,
donde resto. Donde con el ayuda y favor de Dios espero en El que os esta guardada vuestra Ventu¬
ra, porque hay por aca muy gran falta de mujeres de vuestra calidad. Y asi os ruego y os mando
como padre que luego, vista esta mi carta, os dispongais para vuestro viaje, que para lo
poco que
hubieredes menester envio dinero con el senor Juan Cortes, mi primo. El cual ha de venir en la
misma flota primera que de ahi saliere para Tierra Firme, y en su compania estoy yo muy seguro
que vendreis con toda honra, cuanto mas que tengo mucha confianza que sereis siempre hijas de
vuestra madre, y si acaso de ahi viniere alguna sefiora, mujer de algun oidor o gobernador, tantos
parientes honrados teneis en ese lugar, podreis venir en su compania, por ser el camino tan largo.
Y creo yo que esto es lo que os cumple, y que os lo aconsejo como padre que tanto os amo. Y si,
despues de haber visto esta tierra, no os pareciere bien ni quisieredes que yo os ponga aca en estado, teniendo mas conque pasar ahi la vida y habiendo acrecentado algo, nos volveremos, que ya
yo estoy viejo, y no tengo de querer mas de lo que a entrambas os estuviere bien.
Tambien pagaran todo lo que devieredes al monasterio en que habeis estado
recogidas des¬
pues que quedastes solas, que en todo lo habeis mirado como yo siempre lo he esperado de vosotras, y a esas senoras que tanto han hecho en teneros en su compania dejeme Dios pagarles esa
buena obra. Tambien os dara el senor Juan Cortes otros ciento y cincuenta
pesos mas para si debieredes otras cosas. No pude ahorrar de presente mas, y tambien
porque en la carabela pasada de
aviso os envie otros cien pesos. Y con esto acabo, y conque Dios, Nuestro
Senor, os de su gracia,
para que siempre hagais su voluntad y le sirvais, amen. De la ciudad de Los
Reyes, primero de
marzo 1563. El que mas
que a si os ama, vuestro padre
Hernando del Rio
(A mis hijas y todo mi bien dona Catalina y dona Isabel Sarmiento, en Nuestra Senora del
Cerro, en la ciudad de Sevilla, en la collacion de San Marcos).
(I.G. 2093)
do

con

salud

......
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432.
Francisco de Alba

a su

hijo Juan de Alba,

en

Toledo.
Los

Reyes, 5.VI.1566

Deseado hijo:
Una carta vuestra recibi, y el placer que hube en verla se nos torno en
pena desque la lei, porque tuve entendido que erades vos el mensajero, y la fecha era de diez y nueve meses, y enviaisme
a decir como estais con su
yerno del senor Diego Lopez, y que habiades venido hasta Sanlucar pa¬
ra venir aca, pues si vos quisieredes venir no habiades menester mas de a los mercaderes
que van
de aca preguntar por mi, y decir que erades mi hijo, que yo os digo que no faltara quien os tuviera. Y tambien recibi una carta del senor
Diego Lopez, y otra de Bartolome Sanchez, y dicen que
estais bueno y en casa de su yerno. Y otra que recibi de Francisco de Madrid dice que a un ano que
os habiades ido a Valencia, de lo cual hemos tenido mucha pena,
y que estabades con un canoni-

go.

Es mi voluntad

nor

Antonio de Gelves

de vuestra madre

vista esta,

hagais otra cosa sino veniros con el se¬
Quinon, que los dara luego cien arrobas (?) para vestiros y lo que fuere menester. Y si mas fuere menester, os lo dara, y os fletara para
el Nombre de Dios. En casa del doctor Cabreros adonde hallareis todo lo que hubieredes menester
para que luego os envie aqui en el primer navio que saliere, porque vuestra madre dice que no
saldra de aqui hasta que vengais, porque esta con mucha pena, que ha sido Dios servido en ocho
meses llevarnos dos hijas, y la una de diez anos se decia Micaela, y otra de tres, y dos ninos, de
manera que no hay sino dos hijas y un hijo, sirvase Dios con ello. Y parece que viene esto con lo
que decis en vuestra carta que con los hijos de aca no se acuerdan de vos. No teneis razon de decirlo. A un Hernando de Paez le di ha dias y a yentura un tejo de plata, que os diese, que vale treinta
y ocho pesos ensayados, y con Juan del Campo os envie otros diezyocho ducados, que le di aca
pesos, y con Antonio de Campo un tejo de oro que envie. Si no os lo dan ni os dicen nada yo no se
que es la causa. Estoy con pena que no ha llegado Juan Alonso, para saber la verdad como vino
sin vos, porque si el tuvo culpa no me le ira a penar al otro mundo. En lo que decis que vuestra
madre no os escribe, lo que yo escribo y ella todo es uno, y enviaisle a decir que es mal acondicionada. Bien sabe de donde salio esa frecha (?), pues ella tiene esperanza de veros en la primera flota que venga, para que veais lo que os quiere. Tiene mucha pena de que decis que la carta que eny

a

Sevilla

en casa

que,

del

senor

no

Martin de

viastes la escribistes a la luna.
No digo mas, sino que en

todo caso no hagais otra cosa, si quieres que nos vamos, aunque
alia tienen entendido que no tenemos ganas de ir alia. Nuestro Senor os traiga con bien como todos deseamos. A todos esos sehores y amigos dareis mis encomiendas. De Los Reyes, a cinco
de junio de 1566 anos, vuestro padre
Francisco de Alba
(l.G. 2084)

433.
Gabriel Ramirez de Arellano

a su

hijo Jeronimo Leandro Maldonado, en Ocaha.
Los

Reyes, 15.VI1I.1568

Deseado hijo:
Una tuya recibi, y Dios sabe el contento que yo recibi con ella, y tu madre tambien, que es
cierto que a ti y a tus tios tengo escritas hartas cartas, y el bordon de los descuidados, es decir que
no han recibido ningunas. Con Francisco de la Muela te envie cien pesos, y escribia largo, y como
se murio en Panama, ni se dieron las cartas ni los cien pesos. Despues fue de aqui un gran senor y

amigo mio a la corte a negocios, que es secretario de camara en este reino de su majestad, y me
prometio de darte cien pesos para libros y vestidos", los cuales yo le daba aca, para que te llevase, y
se corrio de ello por ser tan mi senor, y me dijo que te los daria en Madrid, y te escribi muy largo y
a los senores nuestros tios y tio Juan Garcia y mi hermana Mari Lopez y poder para te traer aca. Y
cuando volvio me dijo que ciertas probanzas mias y provisiones reales y con todos sus despachos
se perdieron en la mar, por manera que el mismo senor secretario Pedro de Avendano, que asi se
llama, es vuelto a la corte, y esta alia. Acude a el y sabe primero si esta en corte, porque luego lo
avisaran de los que negocian en el Consejo de Indias, y darles has esa carta que va para el, que yo
estoy satisfecho que te dara lo que hubieres menester. Y si quisieres venir con el te traera a buen
recaudo, aunque yo mas querria que estudiases y fueses clerigo, porque tienes aca cierto por la
iglesia mil ducados de renta, mientras viviere tendras cierto cada ano, porque los doy a los extranos, que los tengo de dar por fuerza del curasco (?) de los pueblos que tengo por la doctrina que
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de encomienda el valle de Montuje, adonde hay tres mil vasarenta, y al presente pago una pension a una mujer, y
800 pesos, y queria que se cayese todo en casa, porque despues de mis dias te quede de comer a ti y a Lucas, tu hermano. Enviarte dineros al presente
es cosa imposible, porque despues de haberlos Dios escapado de mar y viento y cosarios es tomarla el rey para sus gastos, y hasta que se entienda aca otra cosa nadie envia plata. Andando el tiempo o ire yo alia o te enviare todo lo que yo pudiere para el efecto que digo, que te ordenes de clerigo y estudies, que el gasto que tus tios hicieron contigo yo se lo tengo de pagar con obras y no con
cartas, como tu dices que les escriba. Aunque no les envie nada entiende que yo querria teneros
aca a todos, porque a todo tu linaje de partes de tu madre, dona Francisca Maldonado. Yo, si
Dios es servido y no me muero, os tengo de dar a todos remedio, y los que primero llegaren lo tendran, y los que no vinieren, yo hare todo lo que pudiere con ellos, en especial con los senores tus
tios Juan Garcia y mi hermana Mari Lopez, a la cual daras por mi un abrazo y beso en la boca,
porque es la hermana que yo mas he querido, y asi lo veran por las obras. Porque lo que yo tuviere para todos vosotros lo quiero, y para eso lo he trabajado, y entiende que a tus primas las hijas
de Juan Maldonado y Ana Maldonado, si Dios no me lleva, yo las casare a todas aca o alia; mas
yo querria mas aca, porque se casaria muy mejor y mas ricamente. Yo escribo a todos tus tios,
placera a Dios Ileguen estas cartas, que todas van a la ventura, y no pienses que por falta de amor
no te he escrito cien cartas, sino que tu has sido desdichado en no haber recibido ninguna, digo tus
han de hacer

a

los indios, que tengo

que valdra cada ano cuatro mil pesos de
muerta la mujer hereda su hermano y yo los

llos,

tios,

porque para ti no he escrito carta, que como creia que eras todavia muchacho, escribiendo a
tios bastaba, y ahora que se que estudias y te das buena mafia, yo te escribire, aunque queria
mucho mas verte alia. Yo espero visorey, si lo pudiere negociar, pasar alia alguna renta y hacien¬
da yo ire, y si no, darse la orden en lo que mas convenga. Yo tenia primero en la caja real 800 ducados de renta. Ofrecense cosas que tocan al servicio de su majestad, por donde cada dia espero
recibir mayores mercedes. Algo estoy viejo con los trabajos, mas con brio de ir y venir a Espana y
diez veces, si menester fuese. Yo escribo a tus tios y primos Luis Serrano y Luis Alonso se vengan
tus

si fueren para ello. Yo les casare todas sus hijas muy
No tengo mas al presente que te hacer saber, sino que
tendras descanso y de comer y a todos tus tios de parte de tu

bien.
mi deseo es que seas clerigo, porque
madre daras mis besamanos, y hayan
esta por suya, a todos los demas de mi parte que estan vivos, aunque se muriesen todos hacia
poco
al caso, y aun harian poca falta al pueblo. Nuestro Senor te de la salud que te deseo y te me deje
ver muy presto. Tu madre y hermanos estan buenos
y desean verte. De esta ciudad de Los Reyes,
y de agosto quince de este ano de 1568, el que tu bien y honra desea, tu padre
aca,

Gabriel Ramirez de Arellano
Esa carta que va para el senor secretario Pedro de Avendano en corte, dasela tu en su mano,
y como el te conozca, el dara lo que yo le escribo, y la envio abierta, para que la veas y la cierres, y
se la des y haras lo que el te mandare.

Vaya

de tus tios contigo o de tus primos, porque demas de vestirte dara cien ducados,
los dare aca pesos a su mayordomo.
Y escribeme de aqui adelante muy largo, pues eres de casta de
espanoles, hijosdalgo, y no de
Vizcainos, que son cortos, asi en razones como en obras, porque, como les falta el talento, luego
se arremeten a las armas como locos
y faltos de juicio, y asi has hecho tu diciendo que, pues soy
talto en obras de no te haber enviado dineros, que escriba a tus tios,
y con cartas que son muchas
palabras estaran contentos, pues hagote saber que soy muy enemigo de ellas, sino de muchas y
buenas obras, como tus tios las han tenido contigo, y a estas no
hay satisfaction de palabras, sino
con mejores obras en muerte
y vida.
uno

porque yo

434.
Dona Francisca Maldonado

Hijo mio de mis entranas:

a su

hijo Jeronimo Leandro Maldonado,

en

Ocana.

Los Reyes, 24.V1II.1568

Una carta tuya recibi a cabo de quince anos que ha
que te deje alia con harto dolor de mi coY quererte encarecer el gozo que a mi anima
allego con verla no podria con palabras, y lo

razon.

consuela

entender que mi ausencia ni la de tu padre no te habra hecho falta. Lo
que te
senor tu tio y a mi hermana de mis entranas, y los
tengas en mi lugar y de tu
padre, porque en esto me daras muy gran contento, y mi anima recibira muy gran consolation en
saber que lo haces asi como yo te lo envio a decir. Escribesme
que no te he escrito en todo este
que me

ruego es que

es

sirvas al
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tiempo, siquiera para dar gracias a los senores tus tios y mis hermanos del bien que te hacen. Las
gracias no se las quisiera dar con palabras, sino con verdaderas obras, como ellos han hecho contieo, y esto no ha sido por falta de voluntad de hacerlo, sino lo uno por haber yo pasado y tu pa¬
dre muy grandes trabajos, y no haberlo podido hacer como
yo quisiera. y lo otro por decirnos que
no va blanca a esa tierra
que el rey no la toma, y por no haber ido persona tan conocida que pudiese la persona fiarlo, para que se diese cierto. Mas yo te prometo que a la otra carta que te envie
que con persona cierta, que sera cierto que yo te envie todo lo mas que yo pudiere.
Escribenme las senoras mis hermanas enviandome a decir que no he escrito (?) y aca ninguna
carta bordon (?) de descui... (?), que yo te aprometo asi Dios te guarde, y te me
deje ver, que pasan de mas de tres veces las que tengo escrito alia,
y en todo este tiempo no he visto letra de ningunos de los que alia estan, sino fue la mitad de medio
pliego de papel que me escribio el senor mi
hermano Juan Garcia habra seis anos de la fecha de esta, en que me enviaba a decir como murio
mi madre y Francisca Gomez, y como yo he visto descuido, pensaria que ya no habia nadie vivo
alia, y a esta causa me habia descuidado, aunque no mucho, que dos anos antes que esta habia es¬
crito muy largo yo y tu padre y dona Maria. Ahi te escribe tu padre muy largo, y te envia a decir
de lo que aca tenemos, y te escribe que vayas a la corte y lleves esa carta al secretario Pedro de
Avendano, para que te de esos dineros que ahi dice. Hazlo asi, porque bien tengo entendido que
te proveera de ellos el secretario. Ahi te escribe tu hermana dona Maria, y te envia con el portador
de esta treinta pesos; por no hallarse ahora con mas no te envia mas.
Los trabajos que yo he pasado aca han sido por haberme sucedido en el casamiento de tu her¬
mana tan mal, y haber sido ella y yo tan cortas de ventura en durarle tanto este viejo que Dios o
mis pecados se le dieron en suerte, y a no haber sido esto, ella y nosotros estuvieramos alia con
harto descanso. Mas pues Dios ha sido servido de ello, denle muchas gracias los angeles por todo
lo que El hace. Ruega tu a Dios, que le de libertad de este viejo, que ella tendra muy gran remedio.
A la senora mi hermana de mis entranas y a la senora mi sobrina beso las manos muchas ve¬
ces, y las besaras en la boca por mi. Y rnira, hijo, que estoy ya muy vieja y sin dientes, no permitas
por amor de Dios que Dios me lleve sin verte, y si vieres que aca nos tardamos y no vamos por alia
tan presto que procures de (?) un donado de San Agustin, que se llama fray Baltasar, y el te dara
los treinta pesos que te envia tu hermana para libros. Dice que te dara las cartas en tu mano. Regalalo en lo que pudieres, que es muy hombre de bien y buen cristiano, y ha de volver aca. Con el
escribiras y hazme tanto placer que de que escribas que no escribas diezyocho rengloncs, como me
escribiste ahora, y que me envies a decir todo lo que alia hay de mi hermana Juana Maldonado y
de sus hijas, las cuales daras mis besamanos, que me escriban muy largo, que sera parte para hacernos ir alia mas presto. No tengo mas que escribir. Tu hermano Lucas Ramirez te besa las ma¬
nos, sino que Nuestro Senor sea en tu guarda y te me deje ver antes que me lleve de esta vida. Tus
hermanas dona Madalena y dona Jeronima te besan las manos. Que es fecha de esta ciudad de
Los Reyes, a 24 de agosto, tu madre que tu bien desea,
dona Francisca Maldonado

(A mi deseado

y

querido hijo Jeronimo Leandro Maldonado, en la villa de Ocana).
(I.G. 2085)

435.
Jimeno de Berio

a

Antonio del Peso, regidor en Avila.

Lima, 28.XII.1569
Muy magnifico senor:
Por muchas partes

hable al

escribo largo a v.m., y esta no es mas de para hacer saber a v.m. como yo
virrey don Francisco de Toledo, suplicando a su excelencia mandase ver mi proceso y la

que me harian de hacer en Espana su excelencia me la mandase hacer aqui. Y respondioestaba remitido al rey a Espana, y que no se podria ver. V.m.me hara merced de mandar
poner diligencia que se vea, conque no haya alguna falta en que no dejen de venir mis hijos, por¬
que tengo gran deseo de verlos, y tengo entendido que con ayuda de Dios se podran mejor reme¬
dial' por aca que no en Espana. Por la via de Plasencia envie poder para que sc vcnda toda mi ha¬
cienda, que le Neva un gentil hombre que se llama Santa Cruz, y otro poder llcva un caballero que
se llama Polanco, que es de Burgos. En todo me hara v.m. que se ponga diligencia para que mis

justicia

me

que

hijas vengan con brevedad, que ellos ni yo lo serviremos a v.m. en algun tiempo. A mi senora do¬
na Luisa y a mi senora dona Juana beso mil veces las manos. Nuestro Senor acreciente el estado
de

v.m. como
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es

deseado. De Lima,

a

veinte

y

ocho dias de Jiciembre
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quinientos y sesenta y nueve anos.
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Muy magnifico senor, muy cierto servidor de v.m.

sus manos

(A1

Jimeno de Bgrio

magnifico senor Antonio del Peso,

muy

regidor de Avila).

436.
Jimeno de Berio a Antonio

del Peso, regidor de Avila.

Muy magnifico senor:

Lima, 26.1.1570
,

.

.

.

,

trabaje que viese mi proceso, que tue remitido
a Espana, y viole, y me respondio que por ser remitido a Espana a su mujestad que no podria hacer ninguna cosa. Mostrome voluntad de hacerme mercedes, no se lo que hara. V.m. me hara
merced de trabajar que se vea mi proceso, y que me paguen nueve anos que me deben de mis salarios de capitan de artilleria, que es cada ano a razon de seiscientos pesos cada ano en ensayados.
Mas me deben por berio (?) de las municiones cuatrocientos pesos en ensayados de cinco anos que
tuve las municiones, que se deberan por todo mas de siete mil castellanos de oro, como parecera
por el proceso, porque yo he estado siempre en la corte, y de justicia me parece que se me debe.
V.m. me hara merced que se ponga diligencia para que se vea, porque no es razon que tanto dinero se pierda, pues lo he bien servido. En lo de mis hijos suplico a v.m. se ponga toda diligencia,
para que vengan donde yo estuviera, porque en otras cartas escribo mas largo a v.m.; por eso no
me alargo mas. En esta a mi senora dona Luisa beso mil veces las manos, y al senor don Pedro
que plega a Nuestro Senor de guardarle y dejarmele ver, que con ayuda de Dios yo o alguno de
Yo hable al

virrey don Francisco de Toledo, y

servirle. Nuestro Senor alargue la vida y acreciente el estado de v.m. como por
servidores es deseado. De Lima, a veinte y seis dias de enero ano de mil y quinientos y
anos, muy magnifico senor, muy cierto servidor de v.m., quien sus manos besa

mis hijos iremos a
v.m.

y sus

setenta

Jimeno de Berio

(Al

muy

magnifico

senor

(I.G. 2084)

Antonio del Peso, regidor de Avila).

437.
Alonso Hernandez

a su

hermano Sebastian Hernandez, espadero, en Santa Olalla.
Los

Reyes, 4.1.1570

senor hermano:
Las cartas de v.m. y de los senores

Muy deseado

mis hermanos recibi y con ellas tuve todo el contento del
de todos mis hermanos. Lo que a v.m. suplico es que no me
dejen de escribir por todas las vias del mundo, porque ese es todo el contento del mundo que yo
recibo en saber de las saludes de vs. mds., y da gran contento a sus sobrinos en escribirlos en particularmente, porque ya son hombres que se les puede escribir, y ya que no conocen a v.m. de vista,
conozcanle por sus cartas, porque, si en algun tiempo fuere Dios servido vean a v.m. o cosas suyas que por sus cartas se conocen, porque el mayor deseo que tienen en esta vida es de conocer a
vs. mds. y verse con ellos. Y en lo demas sabra v.m. que a Tofino le arrebataron en
justo y en creyente, y lo llevaron a embarcar, y deja su hacienda por aca derramada y perdida, por no dejarles
cobrar su hacienda, como tengo dicho. El va con intento de volverse luego con su mujer y casa.
No tuve dineros que le poder dar para v.m. y para los senores mis hermanos, pero cierto enviare
lo que pudiere con un hombre de bien que aqui queda para irse tras el, que se llama Roman. Lo
que a v.m. suplico que a la senora Maria de Salazar le suplique de mi parte que se venga a esta tierra, y no tema el camino ni la mar, porque, llegada que sea a esta tierra, se holgara como una reina y no se acordara de Santa Olalla, ni aun si la
hay en el mundo, porque aca las mujeres no hilan
ni labran ni entienden en guisar de comer ni en otras haciendas ningunas, sirto sentadas en los estrados, sino holgandose con visitas de amigas que tienen concertado de ir a chacaras y otras holguras. Y esto es el ejercicio de ellas. Por eso, senor hermano, si a v.m. le diere gusto de venir aca
con la senora mi hermana y su hija, no traer otra
carga ninguna, dispongase v.m. de ello, porque
tenga v.m. por entendido que cuanto sus sobrinos ganaren sera v.m. senor y poseedor de ello,
porque todos ellos ganan plata, glorias sean dadas a Dios, y aca vivira descansadamente, sin andar por ferias ni por sierras, porque yo aprometo a v.m.
que tengo un mozo en casa que le doy
trescientos pesos por un ano, y cada dia me hace fieros, y yo ando
por dejar la tienda, por no po¬
der entender en ella, y mejor estaria v.m. en ella
que no otro ninguno. Y en esto haga v.m. su pamundo

en

saber de la salud de

v.m.

y
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recer, porque este era

el rrrio, porque, puesto

Panama, no le faltara a v.m. refrigerio para pobien le podre hacer estando cerca de ml que tan
lejos como estamos, y si mi sobrina Dios la trajere a esta ciudad, la casare con un hijo de mi mujer, que se podra informar de Tofino quien el muchacho es y lo que vale.
No tengo mas que hacer saber a v.m., sino que Dios
guarde y prospere la honra y estado de
v.m. como por v.m. es deseado
y yo, su menor hermano, le deseo. A1 seiior doctor Oriona beso
muchas veces las manos por la merced que siempre su merced me ha hecho en escribirme sin haberle yo hecho ningun servicio, pero mi deseo es servir a v.m. en todo cuanto mis fuerzas alcanzaren, y mi mujer besa las manos de vs. mds. muchas veces. Y sabra v.m. como la nifia mia, que no
tenia otra, se me murio ya de cinco anos, lo cual nos llego a mucho. Tenemos un
hijo, aqueste nos
consuela, Dios sea servido de guardarnoslo. Gran deseo tiene mi mujer de conocer a la senora mi
hermana, Teresa Diaz. Tengo para mi que se llevaria muy bien con mi mujer y seria gran compania para ella. Y no se encarguen de traer otra gente ninguna consigo, porque no se queje nadie
despues de v.m. ni de mi.
Francisco Hernandez, mi hijo, que v.m. tenga esta por suya. No tengo mas que hacerle sa¬
ber. De Los Reyes, a cuatro de enero de mil y quinientos y setenta, su hermano que mas que a si le
quiere y desea ver
der venir brevemente

a esta

Mis encomiendas le de

hermano,

al

ciudad,

a

la

Hernandez,

en

porque mas

senora

Alonso Hernandez
mi hermana Maria Alvarez y al senor Juan Sanchez, mi

la

senora su mujer. Y de Diego Hernandez me haga saber co¬
Granada toda esta alterada. Al senor Arroyo y senora su
mujer beso las manos y al senor Ontiveros, y a la senora mi hermana beso las manos muchas ve¬
ces, y yo escribire particularmente a todos, y que yo tengo en mi memoria el senor Arroyo y a sus
cosas, y que yo recibire sus cartas y le escribire mediante Dios.
(A mi muy deseado senor hermano Sebastian Hernandez, espadero, en la villa de Santa Ola11a, en el reino de Toledo).
mo

y

senor

y a

esta, porque oimos decir aca que

438.
Alonso Hernandez

a su

hermano Sebastian Hernandez, espadero, en Santa Olalla.

Los Reyes, 22.IV.1572
hermano:
Su carta recibi y recibila en Jueves Santo, ano de setenta y dos, y bien parecio venir para mi
en la semana que vino, que fue de pasion para mi anima, en perder las cosas que yo mas queria en
este mundo, que es a la senora mi hermana Teresa Diaz. Que de la muerte de mi hermano no me
peso tanto como de la muerte de la senora mi hermana, porque en parte con razon tengo de decir
que me peso mas por el amor que me tenia a mi y a mis hijos y a mi mujer, que esto deboselo bien
debido. Pero a las cosas que Dios hace no hay sino darle gracias y loores por todo ello. En lo que
v.m. me hace saber que se torno a casar con hija de Rodrigo de Bazan v.m. hizo cristianamente. A
la senora mi hermana besamos las manos yo y mi mujer y todos sus sobrinos de v.m. Aunque no
la conocemos deseamos conocerla, para poderla servir, y recibire merced que v.m. me escriba si
su padre es vivo, y su tio Ravanal, porque recibire contento en saberlo. Y en lo que v.m. me envia
a decir que le envie socorro para venirse, casandose con tanta honra que se caso. No se yo para
que v.m. se quiere venir a Indias, que basta la honra para tener de comer, que cuando v.m. perdio
la compania que perdio, cierto no quitando el merecimiento a la que v.m. ahora tiene, muy honrada era la mujer que v.m. perdio, y yo deseaba verla antes que Dios la llevara de esta vida, y por
eso enviaba a suplicar a v.m. se viniese a estos reinos, para darle algun descanso de los trabajos

Muy magnifico

y senor

que en esos reinos habia pasado. Pero si todavia procurare v.m. quererse venir, haga v.m. como
hice, que no saldra tan pobre como yo sail, que, visto que yo vea que esta v.m. en Panama, yo
enviare recaudo, para que v.m. suba a estos reinos conforme a como es de razon, porque tengo
yo

miedo, si alguna cosa enviase a v.m., que no vendria aca ni saldria de ese pueblo, porque hombre

honra tiene, que quiere buscar mas, porque ni la senora mi hermana no querra venir
tiene mucha gana, porque veinte anos ha que estoy en Indias, si gana tuvieran de verme ya hubieran venido a estos reinos, y por eso veo que es fingido cuanto me envia v.m. a decir.
Pero con todo eso no dejare de en estotra flota de enviarle un poco de oro, para que le haga v.m.
joya a la senora mi hermana, que eso es lo que v.m. tendra en mas que mi vista, que por Dios que
esos pensamientos los entiendo yo aca mejor que v.m. De mi hermano Gonzalo Hernandez me pesa que esta cargado de hijos. Lo que suplico a v.m. es que le favorezca en lo que pudiere, pues que
es su hermano, y podra hacerlo, y tenga esta por suya, y que me peso mucho de la muerte de la seque tanta

aca,

ni

v.m.
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de pesarme, pero como quiera que seamos mortales, hemos de
lo que Dios hace, y recibirlo en paciencia. A1 seflor mi hermano Juan San¬
chez le besamos las manos muchas veces, y cierto estoy maravillado de ver el poco acuerdo que
tiene de mi. No se a que me lo eche. Si es que la seiiora mi hermana no se acuerda de mi, no tiene
razon por cierto, porque yo siempre me acuerdo de ella. Pero no me espanto, que siempre fueron
despegados de mi, pues que no se acuerdan de escribirme.
Su primo Luis Gomez es vivo, y esta arredrado de esta ciudad, y le he escrito, y nunca me ha
respondido a ello mas de que me envia a decir que el vendra a esta ciudad, y hara todo aquello que
le dijere sobre lo que le envio a decir en mis cartas. A la seftora mi hermana Maria Alvarez le ruego mucho me escriba y me envie a decir cuantos hijos tiene e hijas, y como se llaman, porque me
dara contento en ello, y si Diego, mi sobrino, es vivo. Que a ese conozco y recibire contento de sa¬
ber de el. A1 seflor Ontiveros y a la seftora mi hermana Isabel Alvarez le beso las manos muchas
veces, y que estoy yo tan ahito de sus cartas que, aunque no fuera por el parentezco que tenemos,
me habian de escribir por el amistad que habia habido entre nosotros, sino que tiene el que esta en
esta tierra esta desgracia consigo que, si no envian para papel y tinta, se les hacen de mal comprarlo para escribirme, pues cierto mas precio una carta de todos vs. mds. que todos cuantos tesoros
hay aca en las Indias. A1 seflor Arroyo le besamos las manos muchas veces, y que nos ha pesado
de la muerte de la seftora mi hermana. Plega a Su Divina Majestad de tenerla en su santo reino, y
a el le de gracia, para que su anima se salve y haga bien por su anima. A1 seflor doctor Oriona le
beso las manos muchas veces por la merced que siempre su merced me hace en escribirme, que me
acuerde de v.m. Ya sabe su merced que yo no me puedo acordar de otro, sino es de v.m., pero teniendo tal pilar en el seflor doctor Oriona, no podra v.m. creer de quien v.m. es, porque es poco
lo que yo puedo hacer, pero todavia haria alguna cosa si tuviese a v.m. cerca de mi. No tengo mas
que escribir, sino que plega a Dios todo poderoso de dejarmelo ver antes que yo de esta vida vaya,
flora mi

dar

hermana,

gracias

a

Dios

como era razon

por

porque cierto no hay cosa que yo mas desee ver en este mundo que es a v.m.
De mi hermano Diego Hernandez no escribo a v.m. cosa ninguna, porque no se

esperaba
ninguna de el; Dios le perdone, sino aquello que hizo, pues que el se caso contra nuestra
voluntad con quien se caso, y quisiera yo, ya que v.m. habia ido a Granada, que se hiciera alguna
diligencia para sacarle el dote de la otra mujer y la mitad de la hacienda para su hijo, hasta saber
si era vivo o muerto, y no dejarselo en poder, para
que lo gaste como a ella le pareciere gastarlo. De Los Reyes, a 22 de abril de 1572 anos.
A la seftora mi sobrina le beso las manos, y que cierto quisiera mas tenerla aca que no escribirle. A todos mis seftores y amigos beso las manos muchas veces, y al seflor Juan Portillo principalmente, y le haran saber como su hijo esta bueno, y Balboa esta muy bueno, y como tenemos
aca al seflor doctor Loarte y a la sefiora dofta Ines,
y estan buenos, y nos holgamos mucho con
ellos. Gaona se fue a Chile. Ahi van unas cartas suyas, v.m. las dara a cuyas fueren. La tierra esta
muy alcanzada despues que vino el virrey, provealo Dios, porque cierto es menester. Besa las ma¬
otra cosa

nos a v.m. su menor

hermano

„

,

,

Alonso Hernandez

(I.G 2090)

439.
Ines de Cabanas.
Los Reyes, 15.111.1571
Pliego, que es el portador de esta, dara a v.m. cuenta de mi y de mi salud
e hijos. Esta solo servira para suplicar a v.m.
muy ahincadamente se pase a esta parte, pues habra
entendido cuan buena tierra es. Hame dado palabra, la cual creo cumplira, habiendo
disposition
de parte de v.m., el seflor Gabriel de Pliego que traera a v.m. a estas
partes, y lleva memoria para
que, cobrandose de Alonso de Castro, dea v.m. lo necesario para el viaje. Creo que, aunque no se
cobre, lo hara, porque asi se lo he pedido.
Asimismo me ha dado palabra traera consigo a Diego de Rua, nuestro hermano. V.m. ha de
avisarle luego que venga adonde estuviere el seflor Gabriel de
Pliego, y le sirva y se venga con el. Y
si ser pudiere, se haga servicio, pues tiene edad y habilidad
para ello, que el seflor Gabriel de Plie¬
go lo llevara consigo a la corte.
Torno a suplicar a v.m. no sea parte cosa
ninguna del mundo para que v.m. deje de venir, y
no viniendo v.m., encamine a nuestro hermano
Diego de la Rua.
Nuestro Seflor guarde y en mayor dignidad aumente la
persona de v.m. De Los Reyes, y de
marzo 15
El seflor Gabriel de

de 1571 aftos, besa las

manos

de

v.m. su menor

hermana

Ines de Cabaflas
carta n.° 442)

(I.G. 2087. Vease
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440.

Diego Diaz

a su

padre Benito Diaz,

en

Sevilla.
Los

Senor padre:

Reyes, 18.IV.1572

Siempre que ha habido mensajero escribo a v.m., lo uno por hacer lo que debo como hijo, lo
otro porque ahora se ha ofrecido necesidad como por otras que antes de esta
tengo escrito. Y por
estas v.m. vera al presente todos estamos de salud, gloria a Dios, y con mucho deseo de ver a v.m.
Plega

Nuestro Senor por su bondad me traiga tanta merced que yo pueda salirme de esta tierra y
y a mi senora madre, para que todos recibamos gozo y contento en alabanza del Senor.
Y caso que yo y todos tenemos muy gran voluntad de salir de este reino, son tantos los embarazos
que hay, que no es posible poder salir de el. Porque si yo tengo algunos pesos, todos son en deudas, que muchas veces no puedo cobrar para comer en casa. Y las costas de esta tierra son tantas
que no se pueden compadecer, y que yo viva muchos anos todos tengo de traer el azuela en la mano, y trabajar toda la vida, que de otra manera no hay hombre que se pueda sustentar, aunque
tenga diez mil ducados. Y asi por esto como por ver a v.m. y mi deseo es grandisimo por salir de
esta tierra. Lo que a v.m. suplico es que en sus oraciones lo encomiende a Nuestro Senor. Con el
senor Monzon, oidor de esta Audiencia de esta ciudad, recibi una carta de v.m., por la cual vi
quedaba v.m. y la senora mi madre buenos de salud, de lo cual nos holgamos todos mucho. Plega
a Nuestro Senor tenga yo estas nuevas muchos anos, para que todos nos gocemos en alabanzas del
Senor. Y con la carta me holgue mucho, porque nos hace mucho al caso para el pleito que traemos, como por esta v.m. vera, y por otras tengo escrito largo. Y es que un nieto de v.m., hijo de
mi hermana Catalina Diaz y de Diego de Torres, se murio en la ciudad de Huamanga en casa de
Hernan Guillen, que es casado con una nieta de v.m., hija de Catalina Diaz, mi hermana, y de
Diego de Torres, hermana del muerto que se llamaba Diego de Torres, como su padre. Y este difunto tenia dos mil pesos por bienes suyos, los cuales el dicho Diego de Torres, difunto, habia heredado de su padre Diego de Torres y de mi hermana Catalina Diaz, hija de v.m. y de mi senora
madre, y, porque al tiempo que se murio estaba, como tengo dicho, en Huamanga, que es setenta
leguas de esta ciudad, y no pudiendo testar hizo testamento, y dejo por herederos a dos hijas de
Hernan Guillen y de Leonor de Valdespiu, nieta de v.m., sobrinas del dicho difunto. Y porque el
dicho difunto no pudo testar, por cuanto v.m. y mi senora madre son herederos forzosos, hame
sido forzado poner pleito a los dichos bienes, los cuales pido en nombre de v.m. por el poder que
tengo. El cual poder es muy corto, y no se extiende a cosa alguna mas de a cobrar, y tengo necesi¬
dad de otro poder, que sea muy compendioso, y para ello va este poder o traslado de poder, para
que por el v.m. haga y otorgue otro, y otros otorgados me los envie por todas vias, y con todo calor, de manera que con toda brevedad y como en cosa que tanto a v.m. le importa, vengan estos
recaudos, y con el poder juntamente ha de hacer v.m. una informacion y probanza en esa ciudad
o en Ecija, y ha de venir la probanza muy bastante de como v.m. y la senora mi madre son casados a ley y a bendicion, y cuantos anos ha que se casaron, y enviar un testimonio del libro de la
iglesia en donde se desposaron y velaron, y de como durante el matrimonio hubieron por sus hijos
a

ver a v.m.

a todos los que han tenido, nombrados cada uno por su nombre, y principalmente de mi
hermana Catalina Diaz, de la cual enviara v.m. del libro del bautismo sacado un testimonio de co¬
mo es ella la contenida, y de como la caso con Diego de Torres, albanil, y todo ello se haga muy

legitimos

bien hecho, de tal manera que se

pueda

aca poner

adicion alguna,

y

hecha toda la informacion,

haga v.m. que la firmen y signen otros dos o tres escribanos, los mas conocidos de Sevilla, para
que haga aca mas fe, y en la informacion venga, como dicho teiigo, que la dicha mi hermana Ca¬
talina Diaz es la contenida, casada con el dicho Diego de Torres, y es hija de vs. mds. y mi herma¬
na, y que la hubieron durante el matrimonio, y de como el dicho Diego de Torres, albanil, paso a
estos reinos del Peru habra tantos anos, los anos que puede haber, y de como durante el matrimo¬
nio de los dichos Diego de Torres, albanil, y de Catalina Diaz, hija de v.m., los dichos hubieron
por sus hijos legitimos a Leonor de Valdespiu, que es la que mi hermana trajo de Sevilla, y a Beni¬
to Diaz, que es el que no parece, y a Diego de Torres, que es el difunto, de cuyos bienes pedimos a
Franco de Torres, el cual lo tengo yo en mi casa, y mas otras tres hijas, que son monjas en esta
ciudad, en el monasterio de Nuestra Senora de la Encarnacion, como en otras tengo escrito largo,
y todo venga muy bastante, como dicho tengo, que no falte cosa alguna, y para esto v.m. haga
leer muchas veces estq carta que, hecho esto y sacados estos bienes, v.m. me puede esperar en la
ciudad, porque con ellos podra v.m. vivir largamente lo que le restare de vida.
Ahora de presente no envio dineros, porque estoy muy fatigado, como el portador dira v.m.
muy largamente. De mi hijo Benito ya estoy cansado, asi de le esperar como de escribir, pareceme
que el debe ser tan flojo que no es para pasar aca, o que es tan vicioso que no se le da cosa alguna
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mas razon 1°
no recibo de
de
como habia de
mi hijo, y la envie
a Panama, y escribi a amigos que alii tengo, para que lo hiciesen pasar a estos reinos y lo aviasen,
lo cual fue solo trabajar yo en vano, y gastar en la information. Creo, entiende que sus tios le han
de hacer mas bien que yo, de lo cual esta engafiado. A todas mis hermanas y cunados y primos y a
todos mis sefiores y amigos beso las manos. Nuestro Senor de a v.m. todo el contento y vida y salud que desea y yo deseo. De Los Reyes, a 18 de abril 1572 anos. Besa las manos a v.m. su hijo

mundo,

solo
el mi
Por

padres, y pues otros muchos pasan a estos reinos
por ver
con
habla el de traer, pues sabe que tiene aca sus padres, y pues
a
no me quiere ver,
ello mas pena que desear hacerle mas hombre de lo que es.
cartas v.m. supe
venir con Anton Mancera. Luego hice en esta ciudad una probanza de como es
por sus

Diego Diaz
(A mi

senor y

deseado padre Benito Diaz, en Sevi 11a, en la

rum).

collation de Omnium Sancto¬
(I.G. 2086)

441.
Ines Alonso Cervera

a su

hijo Garcia de Escobar, en Trujillo.
Los

Reyes, 1.1.1575

Hijo mio:
En esta ciudad de Los Reyes, estando recien viuda, recibi vuestra carta, y con ella consuelo
grande, lo uno por saber teneis vida, y lo mismo vuestra mujer, lo otro, porque tenia ya la esperanza perdida de veros. Plegue a Nuestro Senor os la de como yo deseo.
Habra dos meses enviude en esta ciudad. Fue Nuestro Senor servido, ya que me quito mi marido, remunerarmelo en bienes, que tengo muchos. A El sean dadas gracias. Y no tengo heredero
ninguno, ni amparo ninguno, por lo cual os ruego mucho que, vista esta, en habiendo navios, os
vengais, que por esta seran esos senores servidos darte licencia, constandoles la necesidad que de
vos tengo. Porque, como digo, no tengo amparo ninguno, ni quien mire por mi hacienda, que cada dia ira a menos. Y traed a vuestra mujer e hijos, pues Nuestro Senor, como digo, nos ha dado
con que vivir honrosamente. A los cuales en mi nombre os ruego abraceis en particular a cada
uno. Y porque por otra via escribiendo lo mismo le he escrito mas largo, en esta ceso. De estos rei¬
nos de la ciudad de Los Reyes, a primero de enero del ano de 1575. Vuestra madre que todo vuestro bien desea, y mas ver que escribir
Ines Alonso Cervera

(A mi

muy

deseado hijo Garcia de Escobar,

en

la ciudad de Trujillo,

en

la calle de olleros).
(I.G. 2090)

442.
Ines de Cabanas

a su

hermano Sancho de Cabanas, en

Trujillo.
Los

Reyes, 28.11.1575

Deseado hermano:

Muchas

pecialmente

veces

el

le he

escrito, siempre rogandole

y

persuadiendole

que pase a esta

tierra,

en es-

Gabriel de Pliego, que se que recibio mi carta, en la cual le enviaba muy
ahincadamente a rogar pasase aca a estas partes. Porque, allende de ser tan buena tierra como
es,
Dios ha sido servido de darme a mi bienes con que le podria remediar a el
y a su mujer e hijos, si
los tuviere, y mi senor y marido holgara de ello mucho. Y en otra
suya me escribio que sin falta
ninguna pasaria en la primera armada, y asi le estaba esperando con todo el deseo del mundo,
y
con

senor

haber venido quede harto

falto quien me dijo de como queda'ba
mucho en saber que servia a nadie, lo cual se evitara todo en determinandose v.m. de venirse a esta tierra. Y para ello dara a v.m.
lo necesario el senor Gabriel de Pliego y Alonso de
Castro, a quien va encomendado, los cuales le
daran todo lo necesario para su pasaje y de su
mujer, y no haran mucho, porque lo han de cobrar
de quien me lo debe en la ciudad de Sevilla. Y si fuere
posible, traiga consigo a Diego de la Rua,
nuestro hermano, y si se determinare, ha de avisa<luego al senor Gabriel de Pliego, que no se si
ira a la corte sobre ciertos
negocios, y procure de i; servir en lo que pudiere, y tornole a decir que
en todas maneras no
deje de se venir, ni sea cosa ninguna parte para lo estorbar el pasaje. Y si
cuando
sea^ que no quiera determinarse de venir, v.m. de orden como se avie nuestro hermano.
Nuestro Senor guarde y en mayor dignidad aumente la
persona de v.m. De Los Reyes, y de febrero 28 de 1575
en no

v.m. en

Trujillo

en

ancL.

(Ai

muy

desconsolada,

aunque no

servicio de cierto caballero, de lo cual

Besa las

magnifico

manos

senor

de

v.m. su

me peso

hermana

mi hermano Sancho de

Cabanas,

en la ciudad de Trujillo).
(I.G. 2087. Vease carta n.° 439)
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443.
Juan de Ribera

a su

Muy magnifico

senor

cunado

Rodrigo Diaz, tintorero,

en

Sevilla.
Los

Yo entendi

Reyes, 15.III.1575

hermano:

el mensajero, y por haber tenido cartas de nuestro hermano Juan de Zamora,
manda, vistas sus cartas, luego me fuese donde el esta, y por entender ser cosa
tan acertada hacer su mandado, por esto ceso mi partida,
y estoy de camino para irme con el, y
asimismo escribo a v.m. acerca de que se venga a este reino con mi hermana y mi mujer, como
v:m. vera por sus cartas, y pues a todos nos
cumple y nos esta muy bien no haga v.m. otra cosa.
Solo quiero avisar y es que los dineros que a v.m. envian son solamente para vestidos, porque pa¬
ra el flete y todos los demas gastos hallara v.m. en Tierra Firme, y asi v.m. hara vestidos
para si y
para todas esas senoras, y si no pudiere ser de terciopelo, sea de tafetan, porque en esta tierra no
se usa otra cosa. Los mantos seran de burato de lustre. Vendran en
piezas, y entienda v.m. que en
estas partes no tienen mas a la
persona de como la ven aderezada, y asi v.m. cumple no acordarsc
de que ha sido oficial, porque esto asi cumple. Tambien suplico a v.m. que en cuanto toca al aviamiento de mi mujer v.m. lo haga como yo hiciera por la suya, y aunque gaste cincuenta o cien ducados en el aderezo de su persona, v.m. los gaste, los cuales yo hare buenos a v.m. llegado que sea
por

en

las cuales

esta

nen

ser

me

tierra. Y si

valor. En el

v.m.
pudiere traer algunas camas de guadameciles, las traiga, porque aca tie¬
matalotaje advierta que no sea a chapeton, tornado harta agua y vino, porque en

el navio vale

un ojo de la cara, y esto sin que nadie lo sienta, y vendra todo en la camara que v.m.
tomare, la cual sea grande, en que puedan caber todos. Conservas y aves vendran juntas para lo
que durare el viaje hasta Tierra Firme, porque alii hallaran recaudo para la otra mar. Advierta de
traer un mozo o un negro y sacar licencia para ello, porque esto es muy necesario para la mar. En
Cartagena, llegado que alii sean, preguntara v.m. por casa de mi primo Bartolome Sanchez, don¬
de se aposentaran. Tambien me hara merced de decir a mi hermana Maria de Ribera que poca necesidad habia de escribir a mi hermano Juan de Ortega, si era perdido mi ganado, porque estas
cartas vinieron a mi poder, pues sabe que soy hombre que doquiera que estuviere, dare buena
cuenta de mi. Tambien dira v.m. a mi hermana Juana de Ribera y a Catalina de Ribera y a Novica

confien en Dios que cualquier acomodo que tuviere seran ellas participantes de ello. Y porque
la venida de v.m. y de esas senoras estoy aguardando sera en la flota, y dandome Dios vida, me
hallaran en Tierra Firme, donde estare aguardando a vs. mds., en esta no dire mas. Nuestro Senor
la muy magnifica persona de v.m. guarde muchos anos en vida de la sefiora mi hermana Antonia
de Ribera y a la senora Juliana beso las manos. De Los Reyes, y de marzo 15 de 1575 anos, muy
magnifico mi senor hermano beso a v.m. las manos, su servidor
Juan de Ribera
que

(Al

muy

magnifico

senor

(l.G. 2087)

hermano Rodrigo Diaz, en Sevilla).
444.

Francisco Garavito

a

Diego de Lihan del Cano,

en

Maqueda.
Los

Reyes, 3.IV.1575

Senor e hijo:
Por ser el

mensajero ta.. cierto como es el senor Esteban de Zavala, aunque tengo escrito bien
al senor Diego Tofino con el senor Pedro Serrano, que es natural de Torrijos, el
cual demas de la relacion que lleva mia para tratar con v.m. y con Francisco Garavito mi casa y
heredad, porque se lo rogue que lo hiciese, porque el navio en que fue en esta mar toco en Guavia
(?) y tomo alia carga para Tierra Firme, y el propio por su mano cogio granadas y membrillos y
platanos e higos pasados, y vio la heredad de vina, y asi dira alia lo que tengo, lo cual tengo
empenado, y en mas cantidad de lo que por el presente vale, mas como las deudas son a personas
que no me han de ejecutar, voy pagando poco a poco, y he pagado este ano mas de sietecientos
pesos, y asi ando arrastrado solo por dejarle, senor sobrino, algo, que para mi no he menester nada mas que un saco de sayal, y meterme en un monasterio, que, aunque soy viejo y enfermo, en
cualquiera de cuatro que hay en esta ciudad, me recibirian de buena gana por la pretension de mi
largo

a v.m. y

industria para cosas.
Volviendo a lo que en esta

quiero anadir a la pasada, es que, si Francisco Garavito quisiere
escrito, y ahora le escribo la donation que hiciere a v.m. sea vinculada en mayorazgo con lo demas que yo deje a vuestra madre, que sea en gloria, para el primer hijo que Dios
a v.m. diere, y yo tambien ayudare despues de haber gratificado a Francisco Garavito lo que diere
muy cumplidamente como razon, y si no lo hiciere, no por ello, senor sobrino, le tenga enemistad
venirse,

como tengo
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hombre y verdadero padre puedo, le mando
haciendo esto hara lo que debe a quien es y a Dios,
buen ejemplo, y todos pondran los ojos en v.m., asi
que yo recibire mucho contento con saberlo y aumento de vida, lo que por el contrario seria ocasion de acabar mas breve la vida. El menor, yo querria que siguiese el estudio, y fuese letrado, y,
aunque se pase trabajo, no se deje de hacer. Y de todo tenga yo respuesta, porque sera para mi
gran contento. Y el senor Esteban de Zavala creo volvera aca, y si viene, se podra venir Francisco
ni odio, sino como mayor

le encargo, y, si como buen

que los mire como a hijos propios, porque
Nuestro Senor, gran servicio, y dara a todos

Garavito con el, sirviendole como a senor y padre.
A1 senor Diego de Villa y al senor Diego Tofino beso las manos con las de mi senora Juana
Maldonado. Y porque no se ofrece otra cosa que hacer saber, Nuestro Senor, etc. De Los Reyes,
tres de abril de 1575 anos, besa las manos a v.m. quien mas bien le desea
Francisco Garavito
tio Juan de Baria de v.m. mi besamanos, y mira, senor sobrino, que, demas de la
teneis de servirle, por ser hermano de vuestro abuelo, que es en gloria, por su bondad y canas somos todos obligados a servirle con nuestras personas y haciendas, porque es deuda
que le debemos, que lo haria con vuestro abuelo el siempre.
(A mi senor e hijo Diego de Linan del Cano, en Maqueda. Si hubiere algun inconveniente de
no ir a la tierra, se de en Sevilla al senor Micael Flores de Medrano, en cal de Gallegos).
A mi

obligation

senor

que

(EG. 2094)

445.
Pedro Ruiz de Baena

a su

hijo Juan Perez de Baena,

en

Cordoba.
Lima, 20.111.1576

Deseados hijos mios:
Nuestro Senor sabe el contento que recibi con la carta que me enviastes, aunque no dejo de
dolerme la muerte de mi muy querida Andrea Ruiz, vuestra madre. Hasta ahora, aunque os he enviado a llamar con toda instancia, no era sin falta de confianza que tenia, que podria ser que iria

alia, por no poner en tanto
Nuestro Senor fue servidd de la

camino a Andrea Ruiz, mi mujer y vuestra madre. Y pues que
llevar, y sean cosas que Nuestro Senor Dios las hace o es servido
que sea asi, alabandole le loemos (?) y sirvamos. Y pues, hijo mio Juan Perez, pues sois ya huerfano y no teneis en esa tierra quien os duela, con la bendicion de Dios y despues con la mia
podreis
hacer una cosa: recoger eso poco que teneis y disponga de ello, y con ello y con trescientos pesos
de minas que os dara con su carta Burban (?) Marques, haced information de los buenos servicios
que yo he hecho y estoy y continuo como buen soldado, y de como sois mi hijo, y haced relacio'n a
su majestad o a los muy poderosos senores, su presidente
y oidores del muy alto y supremo Consejo de Indias, y concederos han licencia para que podais pasar y venir adonde estoy, y traer a vues¬
yo

mujer

tra

y a

mis queridos nietos. Que despues de la salvation de mi anima

no

deseo otra

co¬

sino veros y teneros aqui, como padre que soy ya viejo, y en esto no haya descuido. Mirad que
pretendo de no escribiros mas. Abrevia y venid, que, venido, no pasareis tanta laceria y miseria
como alia padeceis, que con lo que yo
tengo comeremos todos, y en llegando a cualquier puerto
de Tierra Firme con el primer navio me avisad, para que yo provea lo que sea
necesario, y en esto
no haya falta. A todos esos nuestros deudos
y parientes les dad mis encomiendas. Nuestro Senor
os tenga de su mano y nos junte con bien
y con mucha salud. De la ciudad de Lima, y de marzo a
20 de 1576 anos, vuestro padre, que vuestro bien desea
sa,

Pedro Ruiz de Baena

(A mi

muy

deseado hijo Juan Perez de Baena,

en

la ciudad de Cordoba).

(EG. 2089)

446.
Alonso Martin del Campillo a su hermano Salvador Ruiz,
servillero, en Sevilla.
„

_

,

Senor hermano:

Los Reyes, 2.XIL1576

En la flota pasada escribi a v.m.
y envie obra de trescientos pesos con Martin Sanchez, zapatero. No he tenido respuesta, de
que tengo harta pena, y en las cartas que escribi avisaba a v.m.
que en esta flota iria yo. Dios sabe cuanto lo he procurado,
pero no ha sido mi ventura que me sucediese como yo pensaba. Fue la causa
que, despues de la flota ida, me prendieron en Panama
acerca de haber pasado sin
licencia, porque en aquella tierra nunca faltan malsines envidiosos.

AMERICA 389

ENRIQUE OTTE

Resultaron de aqui otros trabajos, lo cual me ha costado lo
que Dios sabe. Recibi en este tiempo
de mi hermano, en que me persuadia pasase al
Peru, do el estaba, a verme con el, y que el
remediaria mis trabajos, porque el tenia ocho o nueve mil pesos,
y que no tenia hijos, ni para
quien quererlos, sino para mi. Yo, viendo estas ofertas, determine de probar por esta via la fortuna, y asi pase al Peru, y en el primer puerto, que es en Guayaquil, halle a mi hermano, que no fue
poco el contento que recibio en verme. El habia bajado de Potosi, que es donde tiene su casa, que
habra desde un cabo al otro al pie de seiscientas leguas. Dijome que su bajada y el haber tornado
cartas

aquella mano fue solo a buscarme, porque el no queria mas riqueza que verme en su compania.
Yo le dije y le puse por delante como mi deseo era ir a Espana, que mi deseo era traer mi casa a es¬
ta tierra. A esto me respondio que el tenia alii cuatro mil pesos,
que habia bajado a emplear en
aquella tierra, que los empleasemos, y subiesemos con el empleo adonde tenia su casa, que es en
Potosi, y que el me daria la mitad de su hacienda, para que fuese a Espana por mi mujer. E hicimos el empleo, y embarcamoslo e hicimos escala en el puerto de esta ciudad de Los
Reyes. Fue
Dios, Nuestro Senor, servido que al salir del puerto se perdio el navio sin poder salvar ropa ninguna, sino fueron dos esclavos que yo habia comprado en esta ciudad. Senti esta perdida tanto cuanto era el deseo de ir a Espana, que fue causa de desamarme de mi hermano el decir no sintio ni
siente sino el verme desconsolado y triste, porque no puede entrar en mi alegria estando ausente
de mi consuelo. Para remedio de esto dio mi hermano otra orden, y fue que nos fuesemos a Poto¬
si. El me daba mil pesos conque fuese por mi mujer, pues no quedaba tan desnudo que aun le quedaban cuatro o cinco mil pesos, y que, por verme contento, tendria por bien de gastarlos todos.
En fin podre decir con verdad que no hay padre que mas ame a su hijo que mi hermano me ama y
desea mi remedio. Pero todo se me hace hiel, viendo cuan contraria me es la fortuna, y que se me
pasan tantos anos fuera de la compania de mi mujer e hijos. Pero, como digo, estando de camino
para Potosi, para que mi hermano me diese los mil pesos, como he dicho, me dio una enfermedad
que estuve dos meses en una cama. Fue por mi bien, porque, si no cayera malo y fuera a Potosi,
que son de esta ciudad trescientas leguas, no podia alcanzar la flota, por venir como vino mas
presto de lo que aca pensaban, y asi ni yo fuera ni pudiera enviar cosa alguna, porque estando ma¬
lo, vino nueva a esta ciudad que la flota estaba en Tierra Firme. Yo, visto esto, ordene, ya que no
podia ir por la causa que digo, de ir a Potosi por los mil pesos, ordene de vender los negros que di¬
go que se salvaron, por enviar alguna cosa, y asi envio ciento y cuarenta y cinco pesos de oro fino
de ley perfecta, que valdran alia doscientos y veinte pesos, poco mas o menos, para que con ellos
se

avien.
Llevalos

un

mercader que va a

emplear. Dcja

en esta

ciudad

su

mujer

e

hijos. Es

muy

noble

y mucho mi sefior. Dfcese Hernando de Guzman, este los dara a v.m., que el lleva la orden de ello.
Deseo mucho ver a v.m. en esta tierra, y asi entienda que, si yo alia fuera, que no habia de venir

sin v.m., porque es la mejor que hay en el descubierto, rica, fertilisima de pan, carnes, pescados,
frutas, cuantas hay en Espana. Es tierra que jamas llueve, ni truena, ni hay tempestades, ni hace
mucho frio ni mucha calor, ni crecen los dias, ni menguan en todo el ano. Y con no Hover, como
se cria todo lo que digo abundantisimamente, porque hay rios que bajan de las sierras, que
donde llueve, y con acequias riegan todo lo que quieren, y para mayor fertilidad envia Dios a
las noches una mollinita muy menuda, como rocio, conque se refresca toda la tierra. En fin, ella
es tal que ningun hombre la vera que no olvide a Espana. El que se quiere dar a la virtud y traba-

digo,
es

de comer. Pero hay pocos que se den al trabajo, porque es la tierra tan viciosa que, auntrabaje el hombre, no le falta de comer y vestir, y aun algunos granjean mejor su vida holgando que otros trabajando. Y si quisiere comprobar esto, informese de la gente que va de aca,
que, aunque no tuviere sino el hacer a los hombres de corazones largos, era causa para dejar las
miserias de Espana. Que yo prometo a v.m. que, si en esta tierra yo tuviere mi mujer, que no sintiera la perdida. Y asi acontece cada dia por diferentes vias perderse muchos hombres y quedarles
tan buen animo como si no perdieran nada, porque conocen que estan en tierra que, en queriendose aplicar, facilmente vuelven en si, lo que no hay en Espana. Y asi le encargo a v.m. de orden
de venirse, que para eso envio ese oro, y no se le ponga cosa por delante, que el dia que v.m. llegare a Tierra Firme yo tomare todos sus trabajos sobre mi, como v.m. ha tornado los mios. Y asi pa¬
ra la otra flota yo bajare a Nombre de Dios a aguardarle, y aunque venga empenado en trescientos pesos, yo los pagare, que para entonces no faltaran cuatro o cinco mil pesos para remediarnos. Y v.m. traiga a Mencia de Montalvan y a su madre, si quisiere venir Alonso Martin, mi sobrino. Y para las licencias a Mencia de Montalvan se le daran haciendo information como esta aca

jar

gana

que no

marido, y en su licencia pida para una mujer y un mozo, y sera su madre y mi sobrino y v.m.
la senora tratelo con el Hernando de Guzman, que lleva de oro, que de mi lo lleva encargado, porque el ha de ir a Toledo, que es de alia. El dara a v.m. orden para ello. Y cuando esto
faltare, en lugar de su madre de Mencia de Montalvan venga la senora su mujer, y v.m. en lugar
su

Para el y

390 AMERICA

CARTAS PRIVADAS

DE

EMIGRANTES A INDIAS

mi sobrino podra venir por mozo y grumete, de manera que, como digo, a truede la plata no deje de venir, que yo lo pagare todo, aunque sean quinientos pesos, porque yo
no pretendo mas riquezas de ver a v.m. en estas partes. Yo me partire de esta ciudad para Potosi
del dia de esta fecha en ocho dias, porque esta alia mi cunada, y desea verme, y es la mejor tierra
para ganar de comer que hay, excepto que es desabridisima, y asi estare en ella hasta que me parezca que vendra la flota al Nombre de Dios, que para entonces bajare a aguardarles.
No tengo mas que encargarle a v.m., sino que, pues siempre me ha hecho merced, se me haga
esta de venir en la flota, pues tantas gentes vienen sin tener aca mas de sus personas, y v.m. basta
tenerme a mi. Y confiado de verme con v.m. en Nombre de Dios, bajare sin falta. No tengo mas
que decir, sino que v.m. se despache y mire por mis cosas como yo confio.
Dios, Nuestro Senor, me lo deje ver por su infinita misericordia, y los traiga con bien. Fecha
en la ciudad de Los Reyes, en dos de diciembre ano de mil y quinientos y setenta y seis. A la senora beso las manos muchas veces, al senor Saucedo por ese nifio me mire y me lo doctrine por amor
de Dios. Su hermano, que todo su bien desea
Alonso Martin del Campillo
(A mi senor hermano Salvador Ruiz, servillero, en casa de Alonso de Arroyo, sastre, en la
plaza de San Francisco, o en casa de Cristobal de Sanabria, zapatero, en cal de la mar, en Sevilla).
(I.G. 2089)
de mi sobrino, y
que

447.
Diego de Arce, capellan del hospital de Lima, a su hermana Gracia de Arce, en Valladolid.
Lima, 12.11.1577
Senora y hermana

mia de mi alma:
gracia del Senor sea siempre

La
en su alma, amen. Hoy, dia de la fecha, que se contaron 12
de febrero de 1577 anos, recibi una suya de Madrid, hecha a quince de noviembre de 1575 anos, y
con ella recibi todo contento humano como carta de quien yo tanto amo y tan atravesada tengo en

las entranas. Y escribisme, senora, una carta tan seca y corta, que recibistes lo que os envie con
Cosme de la Pena, y no me envias a decir que ni cuanto. Que me ha dado una sospecha por conocer la letra ser del propio Cosme de la Pena. Que aca me ha dado pena no pequena y causa para

detenga, segun soy de desdichado, que cosa que envie no llegue a vuestras manos. A
colmo no sepa de ello, ni jamas vi respuesta de cosa del mundo, demas de 1.500 pesos de oro que
os he enviado a vos y a nuestros padres. Creo que El Senor, por mis pecados, me quita este con¬
tento de que jamas sepa si lo recibis o no. Y ahora que veo una carta vuestra decisme, senora mia,
que yo me

recibistes lo que os envie y no me decis que ni cuanto. Tambien en esa propia armada os envie
caballero, que se llamaba don Francisco de Valenzuelas, 205 pesos de oro y un doblon pa¬
ra joyas a esa nina en tres planchitas metidas en una carta,
porque no fuese carta sola, que no lo
tengo de costumbre. Y de nada veo razon, principalmente de 450 pesos de oro que el propio Cos¬
me de la Pena llevo en mi nombre para la senora dona Isabel de
Tovar, que se los enviaba su hijo.
Asi que, hermana mia, no veo jamas cosa que de alia venga con razon, y aca deseamosla,
porque
lo que alia se envia cuestanos mucho trabajo, y el dia de hoy mucho mas perdidas e^tan las Indias
que Espana. De manera que no se que me diga, sino enviar papel solo con palabras, porque estas
iran, y si llevan mas, todo se tiene de perder como hasta ahora. Y esas senoras no fuera mucho me
escribieron por sus letras es conocida, y como, senora, escribis por mano
ajena, y tan corto, no
doy credito a nada. Y si tengo razon verlo vos, pues os dio Dios entendimiento.
Esta armada vino tan sin termino, y cuando no se esperaba, que a todos nos desconcerto. A
cuya causa no envio nada. Mas, empero, con el favor divino, enviare a esa nina y en su
nombre,
que por su inocencia no permitira Dios que se pierda.
Yo me despedi del senor obispo, y plugiera a Dios
que hubiera muchos anos que lo hubiera
hecho. Y estoy en esta ciudad de Lima sirviendo a los pobres de un
hospital que en ella hay, que se
dice de San Andres, esperando ese muchacho, al cual habia enviado a Tierra
Firme 1.300 pesos,
para que me lo trajesen a esta ciudad. Hasta hoy, dia de la fecha, no he sabido si ha venido o
si
no. Tengo alguna salud, mas de la
que solia. Trabajos por aca no faltan, y aun muchas perdidas
de hacienda. Dios sea alabado, y con todo sea El Senor servido. A
nadie escribo, pues nadie tiene
de mi memoria. A solo el senor mi hermano recibira esta
por suya, y esa nina tambien, la cual se
este como se esta hasta que yo le envie su dote de mi
parte, y Dios, siendo ella tal, la dotara de la
suya. \ enido Garcia, yo dispondre de mi, y avisare de todo. Al
cual, senora, Dios sabe cuanto mi
corazon desea ver, por tener cosas
vuestras, que vuestras cartas en mis trabajos han sido para mi
que

con un
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gran

consuelo. Vuestras

cartas vengan dirigidas a la ciudad de Lima al
hospital de los espanoles, y
continuas que hasta ahora.
Digo que no envio nada por el gran desconcierto de la armada. Pasaos, senora mia, como pudieredes hasta la segunda armada. Porque, cierto, esta me torno
muy desapercibido. Ahi os torno
a enviar la carta que me enviastes. De
todo, senora, me avisa muy largo, y no quede nineria que
no me aviseis. Con tanto Nuestro Sefior os
tenga de su santa mano y conserve en su santo servicio, amen. De Lima, y de febrero 12 de 1577 ahos, hermana mia de mi alma, besa vuestras
sean mas

manos

el que mas que a

si

os ama

Diego de Arce
(A la muy magnifica y mi senora hermana Gracia de Arce,
portezuela de Esquera, detras de la Antigua, en Valladolid).

en

la cal de Francos, junto a la
(I.G. 2091)

448.

Miguel Gonzalez

a su

hermano Melchor de la Torre,

en

Oropesa.
Lima, 28.11.1577

Senor hermano:

Porque

con

Juan de Soto escribo

mucha salud,

mas

largo,

sere

breve, solo servira esta

como

el virrey, mi

tengo me ha de hacer mucha merced por muchas cosas que me ha
significado: lo uno en mandar que se diese una ration a Maria, mi hija, y lo otro en proveer a Car-

senor, esta con

y

vajal de una capellania, como parecera en la carta de don Fernando. Estandole pidiendo esta mer¬
ced al virrey, y mi senor, le dije como yo tenia dos cunados, y que deseaban mucho servir a su excelencia, y respondiome muy bien, y dijo que, si alguno de ellos estuviera por aca, que el se holgaria de servirse de el. Fue para mi mucho favor, demas de las mercedes que, doce anos ha que le sirvo, de su excelencia he recibido. Pareceme que lo acertaria en venirse para aca, pues vendria a ser¬
vir a quien nos desea hacer tanta merced, que esta esta tierra muy buena, que sin falta es la mejor
del mundo. No quiero cansar con palabra, que, como digo, por la via de Juan de Soto escribo mas
largo, mas de que en la armada primera, si Dios quisiere, le espero en esta ciudad de Lima, donde
quedo con salud, y Catalina Rodriguez lo esta, y todos sus hijos. Nuestro Senor le guarde muchos
anos. De Lima, de febrero postrero de mil y quinientos y setenta y siete anos. Su hermano y servidor

(A mi

senor y

hermano Melchor de la Torre,

en

Oropesa).

Miguel Gonzalez
(I.G. 2089)

449.
Juan de Illescas

a su

hermana Ana Vazquez, en Sevilla.

Lima, 6.1II.1577
Senora hermana:
Maravillado estoy, y no menos Isabel Vazquez, su hermana de v.m., de ver y entender lo poque se le da de cuanto por tantas cartas que le tenemos escritas le tenemos avisado y escrito. De
que no hemos recibido poca pena, pues no tiene ninguna razon, y habi'a de considerar que nadie
desea tanto su bien y descanso como nosotros. Y si por esto no se quisiere rendir, considere que no
co

hijo ni hija a quien dejar lo que Nuestro Senor ha sido servido de nos dar. Y creera que
le tengo escrito, y por esta le torno a referir, sera cierto. Y si lo ha dejado de hacer, porque
quiza el senor Medrano, su yerno, o Mari Vazquez, su mujer, mi sobrina, se les hace de mal de
meterse en la mar, y v.m. no los quiere dejar, haga lo que mejor le estuviere. Pero holgaria estar
cierto de todo, porque, si lo estuviese de que no han de venir, comenzariamos luego a disponer de
esto que Nuestro Senor nos ha dado, y no aguardaria a que por bienes de difuntos se entregasen
de ellos, como lo hacen de otros, va todo con el demonio. Y pensar en esto me da mucha pena, y
tenemos

lo que

por no tener a quien dejarlo, para que nos lo agradezcan y hagan bien por nuestras animas. Y
hasten ya estas lamentaciones y las que por las otras le tengo hechas, y pues entiendo que v.m. es
el todo, para que se cumpla nuestro deseo, que lo habian de tener todos, no reine en ellos mas la
mas

pereza, sino luego que esta reciban se determinen, y se apresten y vengan en la primera flota, siendo Dios servido, que aca tendremos cuidado de rogar a Nuestro Senor les de buen viaje. Y haciendo de esta vez lo que tanto les tenemos rogado, quedaremos con perpetua obligation de servirlos
toda la vida, la cual ruego a Nuestro Senor nos la aumente a todos, para que nos gocemos el tiempo que

Su Divina Majestad fuere servido.
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escribiera a v.m. una mano de papel de que6 de 1577 anos, besa las manos a v.m.

Isabel Vazquez dice lo mismo, y que, si supiera,
con tanto, Nuestro Senor etc. De Lima, y
marzo

de

jas. Y

su mas

que

(A la

hermano

muy

„

Juan de Illescas

magnifica senora Ana Vazquez, en

Sevilla).

450.
Juan de Illescas

a

Martin de Medrano, en Sevilla.

Lima, 6.III. 1577

escribo largo, sere en esta breve, y solo servira
de decir como yo e Isabel Vazquez, mi mujer, tenemos salud, loores a Nuestro Seiior. Aunque estamos viejos, y a esta causa, como a la senora mi hermana le tengo escrito otras veces, no osamos
tornar a tomar otro tanto trabajo como el que pasamos a la venida. Si como por otras y por la que
va con esta tengo escrito a la senora mi hermana, v.m. y ella con toda su casa se quisieren venir,
haganlo, y no emperecen, que todo sera pasar un poco de trabajo, que, si asi pudieramos nosotros, no se nos pusiera nada por delante, pero ya se nos paso el tiempo que, venidos aca, Dios lo
remediara todo. Y no aguarden a que Dios disponga de nosotros, y a que nuestra hacienda vaya
alia por bienes de difuntos, pues saben como se cobran las que van de esta manera.
No digo mas, de que se apresten y se vengan en la primera flota, y con tanto Nuestro Seiior
Porque a la senora Ana Vazquez, mi hermana,

etc. De

Lima,

y

de

marzo

6 de 1577 anos. Besa las manos a v.m. su servidor
Juan de Illescas

(A1

muy

magnifico

senor

(I.G. 2089)

Martin de Medrano, en Sevilla).

451.
Jeronimo Nunez de Andrade,

a su

hermana Francisca Nunez,

en

Talavera de la Reina.
Los

Reyes, 8.III.1577

Senora hermana mia:

Quisiera escribir esta con mas espacio del que tengo, y a esta causa sere breve. Solo servira de
avisar que recibi la de v.m. y de mi senora madre, a la cual me guarde muchos anos Nuestro Se¬
nor, juntamente con v.m. y toda su casa. Por ella veo las necesidades que se pasan por alia. Yo no
he hecho lo que soy obligado hasta ahora. De aqui adelante lo hare como v.m. lo vera, que no ira
flota en que yo no envie que coman. A1 presente envio con el senor Hernando de Guzman, gran
senor

y

amigo mio, setenta

y

ocho

pesos

de

oro

fino,

que

valen ciento

y

veinte ducados. De los

cien reales haga v.m., senora hermana, que digan por el anima de nuestro padre. Y de los ciento y
diez ducados podra nuestra madre y senora y v.m. comer hasta que en otra flota yo les envie mas,
y si Dios hubiere sido servido de llevarse a nuestra madre, diganle otras cien misas, y lo restante
tomelo v.m. para si, como tengo dicho. Y avisarme ha v.m. de todo largo.
Diceme v.m. que tiene una hija y grande. Procurese de que yo sea avisado que estado quiere,

lo tome con voluntad de vs. mds., yo le enviare trescientos ducados para casarse, y memonja, que esa no quieso yo que sea hija de v.m., porque la tomo yo por propia, y escribame
si es hermosa, y si se parece a nuestra madre y digale de mi parte que me escriba ella una carta notada de su entendimiento, para ver si es avisada, que yo le dare por ella las arras y joyas que se le
que, como

terse

han de dar cuando tome estado.

Tambien queria que en todas maneras me enviase v.m.

un hijo suyo, y por la orden que el po¬
el seiior Hernando de Guzman, portador de esta, se encargara de el, y le traera
gastando con el lo que fuere menester. Densele y ensenenle esta carta, que yo se que por hacerme a
mi merced le traera. Y si acaso el seiior Hernando de Guzman no fuere a
Talavera, envie v.m. al
hijo que quisiere a Sevilla, y procure por un perulero de este nombre y ensenele esta carta que le
traera consigo.
Lo que la ruego, senora hermana, es que me regale mucho a mi madre
y senora, que yo le doy
palabra como hombre de bien que yo se lo pague en el remedio de sus hijos, dandome Dios vida,
que bien sabe que se lo debemos.
Y mire que luego, al punto que reciban ese oro,
hagan lo que digo por nuestro padre y madre,
si acaso la hubiere llevado Dios, que como v.m. me escribio en otra
que era muerta, no creo que es
viva. A dos sobrinos mios que me escribieron escribo; envienles las
cartas, y a mi sobrina no escri¬

dra enviar

es

que

bo hasta que vea una suya.
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Envieme a decir cuantos hijos tienen, y cuantos son
frailes, y como se llaman, y que edades
tienen. Yo estoy mas viejo de la edad que
tengo. Nuestro Senor de a v.m. mucha salud, amen. De
Los Reyes, a 8 de marzo 1577 anos.
Senora hermana, mire que el oro que envlo es de la

ley que vale los ciento y veinte ducados
lo quisiere comprar no tomare por de la ley, haganlo quilatar porque lo vale.
Senora hermana mia, besa las manos a v.. su hermano
que

digo, si el

que

Jeronimo Nunez de Andrade

(A mi

muy deseada senora hermana Francisca
Talavera de la Reina).

Nunez, mujer del

senor

Andres Vazquez,

en

452.
Jeronimo Nunez de Andrade

a su

hermana Francisca Nunez, en Talavera de la Reina.
Los

Reyes, 25.111.1577

Senora y hermana mia:
Con un hidalgo, grande amigo mio, que se dice Hernando de Guzman, que va a Espana a

emplear, escribi a v.m. largo, con el cual envie un pedazo de oro, que vale ciento y doce ducados.
El mensajero es tan cierto como si yo los llevara propio. Hara v.m., hermana mia, que, si esta llegare primero, que las que el lleva se procure de saber si la flota esta de partida en Sevilla. Porque
si esta, el Hernando de Guzman lo enviara, y si ha de tardar algunos dias, el ha de ir a Toledo, se
pasara por Talavera, y lo dara con las cartas que mias lleva, y de el podra saber todo lo de por
aca.

En la otra le escribi a v.m. que de aquel oro se diesen, luego que lo reciban, cien misas por el
anima de mi padre. Ahora lo torno a decir, y se lo encargo mucho. Ni mas ni menos digo que, si
Dios fuere servido de haber llevado a mi querida madre, se digan tambien por su anima otras cien
misas. Y lo restante podra v.m. comer con sus hijos hasta que, siendo Dios servido, yo les envie en
otra flota que coman. Y crea y tome de mi esta palabra que cada flota tendra de mi ayuda para

la vida. Ruegue a Nuestro Senor y a su madre por mi, y que me tenga de su mano, y envie a
mucho a sus hijos, sobrinos mios, que tengan muy particular cuenta con encomendarme
a Dios, que si yo les vivo, yo le remediare sus hijos. Porque, como le tengo dicho, yo no tengo ningunos, y esos tengo por propios. No haya falta por amor de mi en lo de las misas.
En lo que envie a decir que me enviase un hijo suyo, procurese por todas las vias posibles de
enviarmelo, que el senor Hernando de Guzman lo traera consigo, y le hara todo buen tratamienpasar

encargar

to.

Hermana mia, yo tengo gran sospecha que mi senora madre no es viva. Avisamelo, y enviamelo por testimonio escribano por mi contento, y si, como tengo dicho, fuere muerta, diganle las
misas que digo, y haced bien por su alma y la de nuestro padre, que yo lo suplire desde aca, como
v.m., senora

hermana, lo

vera.

En lo de mi sobrina

haga v.m. todo lo que le escribo en la otra, y envieme a decir la edad que
tiene esa muchacha, y que estado quiere tomar, porque, visto yo, enviare desde este reino en la
flota que ira para su dote lo que tengo dicho.
Mi mujer esta buena, y besa a v.m. las manos. Nuestro Senor por su misericordia me os deje
ver antes que muramos y nos de su gracia. De Los Reyes del Peril, 25 de marzo 1577 anos. Senora
hermana mia, besa las manos a v.m. su querido hermano
Jeronimo Nunez de Andrade

(A mi
hermano,

senora y
en

querida hermana mia Francisca Nunez, mujer del senor Andres Vazquez, mi

Talavera de la Reina).

453.
Jeronimo Nunez de Andrade a su cuhado Andres Vazquez, en

Talavera de la Reina.
Los

Reyes, 25.111.1577

Muy magnifico senor:
Dios de a v.m. y a su casa tanta salud como yo para mi deseo. Con un grande amigo mio, que
llama Hernando de Guzman, escribo a v.m. largo. Con el cual escribo asimismo a mi querida
madre y hermana y sobrinos, mujer e hijos de v.m., y envio un pedacillo de oro, que vale ciento y
veinte ducados. Procure v.m., si no han recibido lo que digo, que se sepa del Hernando de Guz¬
se

man, porque es
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pasada escribi a v.m. que me enviase un hijo de los suyos, y que se diese al senor Her¬
lo traera, y haria con el como con cosas mias. En esta se lo torno a decir a

nando de Guzman que
v.m.

que procure por

todas las vias posibles de enviarmelo. Asimismo me
tome, porque, conforme a lo que me

y que estado determina v.m. que
la otra escribo.

hija,
en

avise de la edad de su
escribiere, hare lo que

manos muchas veces. Por el cuidado que ha tenido de regalar a mi querida
Dios se lo pagara a v.m., crea de mi que yo se lo servire y pagare como vera, asi
en enviarle que coma cada flota, como en remediarle sus hijos. Si mi madre fuere muerta, suplico
a v.m. haga luego que digan las cien misas que encargo a mi hermana que le digan, y lo mismo a
mi padre.
Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde como yo deseo. De Los Reyes, 25 de
marzo 1577 anos. Muy magnifico senor, besa las manos a v.m. su hermano

Beso

a v.m.

madre, demas

las

que

Jeronimo Nunez de Andrade

(Al

muy

magnifico

senor

mi hermano Andres Vazquez,

en

Talavera de la Reina).
(I.G. 2090)

454.
Pedro de

Quirds

a sus

hijos Anton Garcia

y

Juana de Quiros,

en

Sevilla.

Lima, 20.111.1577
amados hijos:
Desde doce anos que ha que estoy en estas partes, asi de esta ciudad de Lima como de
otras partes de esta provincia del Peru. Siempre he escrito y he hecho saber de mi salud y
de mi voluntad y de mi suceso. Y antes que muriese vuestra madre, deseada hija, tenia de¬
seo de ir yo alia, y despues que murio y, teniendo consideration a que soy viejo y estoy ya
acreditado y arraigado, que, loado sea Nuestro Senor, ha sido servido de darme con que
buenamente podamos vivir y dejar, por tanto asi Dios os de el contento que deseais que en
la primera flota que saliere de ese rio de Guadalquivir para esta tierra os vengais en ella, an¬
tes que Dios disponga de mi otra cosa, yo os pueda veros a vos y a vuestro marido e hijos,
si lo teneis, que nunca me habeis avisado de nada. Con el senor Melchor Bernal os envio
docientos pesos de minas, y con ellos procurad luego el despacho y veniros, porque en mi
en mi cabecera halle, cuando me muera, quien me de un jarro de agua, y podais poner en
cobro lo que Dios ha sido servido de darme. Y si tuvieredes con que, traer una esclava, y si
no, no dejeis de traer una criada para vuestro servicio. Y el senor Melchor Bernal se obligara al flete, y mete buen matalotaje, y con el favor de Dios encomendadoos a
el, os favorecera, y llegado aqui, no habreis menester de trabajar tanto como en esa ciudad, porque Dios
me ha dado para mi y para vosotros, y llegado que seais a Tierra Firme,
luego escribirme a
esta ciudad de Lima, para que yo vaya o os provea lo que fuere menester, y sed cierto
que,
si no vinieredes en la primera flota, que ni os escribire ni os enviare mas dineros, y esto tened entendido que sera asi, y no sere mas prolijo.
A todos estos nuestros parientes y amigos y conocidos les dareis mis besamanos,
y con
tanto Nuestro Senor os de el contento que deseais, y os me
dejen ver mis ojos.
Del Peru, y de la ciudad de Lima, a veinte de marzo de mil y quinientos
y setenta y siete anos. Vuestro padre, que vuestro bien desea
Muy deseados

y

Pedro de

(A mis muy deseados y amados hijos Anton Garcia
lla, en Cantarranas (?)).

y

Juana de Quiros,

en

Quiros

la ciudad de Sevi¬
(I.G. 2089)

455.
Juan de Cordoba
„

.

,

Senor hermano:

a su

hermano.

Panama, 25.XI. 157"

Porque todas las veces que hemos tornado puerto mis hermanos y yo hemos escrito
y a mi senora hermana y tios, sere breve en esta. Que solo dira
como, loado Dios to
vamos con salud, aunque no nos sobran dineros.
Empero estamos ya en tierra de Indias
es grande ammo el de por aca, y asi vamos lo mejor
que podemos, sin perder jornada
<

v.m.

dos
que
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loado Dios, hemos llegado todos a esta ciudad de Panama, adonde el sabado dia de San
Andres, alzara vela una nao en que estamos fletados, conque, siendo Dios servido, acabaremos con esta navegacion, que es la de la mar del
Sur, y la postrera. Y acabada, restara solo
quinientas leguas de tierra hasta llegar a ver a mi hermana. La navegacion de esta mar del
Sur no es en naos tan gruesas como las del mar del Norte, que hemos pasado, ni es tanto
viaje, porque la nao en que pasamos la mar del Norte yo medi su largor, y tenia de largo
pasados de setenta y cinco pasos. Era una muy hermosa nao, llamada la urea «San Salva¬
dor^ Las naos de esta mar del Sur no son tan grandes, ni la mar es tan brava como la pasada. Mi hermano lleva gran gana y cuidado, como siempre, de que, en llegando, dara orden
de que v.m. sea proveido, y ultra su gana mi hermana y yo somos quien siempre le traemos
a la memoria la necesidad en que v.m. quedo. Mi hermana dona Maria creo
que escribira a
v.m., si hubiere lugar, y escribe a don Juan que, sin falta, venga como le diere contento, sin
graduarse o como quisiere, que aca ahora de nuevo en la ciudad de Los Reyes, trayendo
probados los cursos, hay universidad y se graduara. Por amor de Dios, que v.m. de su parte
lo sea, para que ese hombre venga a esta tierra.
Breve soy en esta, solo dire que a mi senora hermana beso las manos muchas veces.
Nuevas de esta tierra solas hay que en la mar del Sur ha habido franceses, que hicieron
grandes presas de navios que venian del Peru, mas yo con buen recado, que esta Audiencia
se dio, y el visorey envio de gente, los desbarataron, y tomaron doscientos mil ducados que
habian robado, y ellos se salieron, digo los que escaparon, y se andan en estos arcabucos y

que,

los soldados tras ellos.
Y porque otra vez, con

ayuda de Dios, sere mas largo, ceso. De esta ciudad de Panama,
dia de Santa Catalina de noviembre de 1577 afios. Mi hermano no se si tendra lugar de
escribir. Menor hermano de v.m., que sus manos besa
y

Juan de Cordoba

456.
Doha Maria de Cordoba

a su

hermana.

Lima, 27.III.1578
Hermana de mi vida:
Ya que estoy en

las Indias quiero, senora mia, dar a v.m. en breves razones cuenta de
del viaje y a Cordoba la da a mi hermano, y es que Indias, de Indias tienen solo el nombre, y que es, a mi parecer, la mas mala tierra que hay en el mundo, que al
fin es un traslado, como si se sacaren todo de Espana.
Hermana mia, si, a dicha, Villagomez, que ha de dar vuelta a esa tierra presto, dijere
que las quiere traer a v.m. y a mi hermano, si no fuere que puedan traer a esta tierra mil
ducados empleados con que empezar a tratar, no vengan por ninguna cosa. Yo estoy harto
descontenta, y digo que las Indias para quien las quisiere.
Y porque, < on ayuda de Dios, en otra sere larga, que este es tiempo embarazado y santo, cesare suplicando a v.m. que se de la orden que se pudiere dar en enviarme a don Juan,
que ya le escribo que venga, y la orden que ha de tener. De mi hermana no hemos tenido
cartas hasta ahora, solo se decir que dicen que esta buena.
A mi senor hermano beso las manos, y que tenga esta por suya, y que mis hermanos y
yo nos acordamos de su necesidad muy a menudo. Juan de Cordoba besa a v.m. las manos.
Villagomez no escribe a v.m. ni a mi hermano, porque anda muy ocupado.
Nuestro Senor me guarde a v.m. y me os deje ver como yo deseo. De Lima, hoy jueves
santo, a 27 de marzo de 1578 afios, besa las manos de v.m. su hermana
esta

tierra,

porque

dona Maria de Cordoba

457.
Doha Maria de Cordoba a su

prima.
Potosi, 7.1.1585

Senora mia:
Todas las

si,

y

del

senor
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ha sido la causa de tanto descuido. A la seiiora Isabel Manrique tambien he escritrabajos que el senor Pedro de Toro pasa en una tierra tan remota y
como Chile. Habra dos anos que, pasando a caballo por una puente, se le espan-

avisandole de los

tan aspera

ojo, y se le salto, y se le

to el caballo, y cayo, y se le metio el gavilan de la espada por un
dio una herida en el rostro, y de ello ha estado muy malo. Y esta en
do en ella, no los dejan salir, por ser de guerra. Esta muy pobre, y

una tierra que, entranno ha podido bajar al

El cunado de

Peru. Segun esto, mal podra acudir a lo que tiene obligacion.
v.m. se
bremente. No he tenido cartas de estos senores, ni entiendo saben que estoy aqui.
me de enviar a v.m. mercedes nuevas de mas contento. Pero quien no le tiene, mal
enviar. Que cierto digo que, despues que sail' de esa tierra, no he

caso poHolgarale podra

tenido sino mil trabajos

mi hermana, aunque en Tucuman con muchos trabajos, quitados los indios y
fuera de su casa por el ausencia de su marido, y a esta razon no pudo acudir a la obligacion
que tenia. A la seiiora Isabel Manrique beso muchas veces las manos, y que no he podido
cumplir lo que prometi por lo que arriba tengo dicho. Que me encomiende a Dios, que si El
es servido de llevarme con bien, sera para servirla y a todos vs. mds.
Sola una carta he tenido de mi hermano Pedro de Cordoba, y otra de don Juan Pacheco, en la cual me envia a decir que en esta flota ha de venir. Y si en esto se descuidare, de
la fecha de esta en un ano pienso salir de aqui para esa buena tierra a ayudar a pasar los
trabajos que el buen Pedro de Cordoba tiene.
Con esta va otra para la seiiora dona Ana Hurtado de Meneses, que es aquella seiiora
donde yo estaba. Suplico a v.m. se le envie a dondequiera que estuviere. Al senor Villalobos, marido de v.m., beso muchas veces las manos, y al senor Miguel de Toro beso las ma¬
nos, y que tenga esta por suya. Y pues esta no es para mas, Nuestro Senor me deje ver a
v.m. con mucho contento. Y de Potosi, a 7 de enero de 1585 anos, seiiora mia, besa las ma¬
por

hallar

a

nos a v.m. su

servidora y prima
dona Maria de Cordoba

(I.G. 2099)

458.
Ines Alonso Cervera

a su

hijo Garcia de Escobar,

en

Trujillo.

Los Reyes, 6.III.1578
Deseado hijo:
Esta es para haceros saber como yo estoy buena de salud, bendito Nuestro Senor, y con
mas deseo de veros que no de escribiros, porque cada dia suplico a Nuestro Seiior me de
vida hasta que yo os vuelva a ver a vos y alguno de vuestros hermanos, porque, como soy

vieja,

no me atrevo a

volver

a pasar este

lago. Especialmente

que, aunque

alguna

vez me

da

deseo de volver a esa tierra, considerando los bienes y descanso de esta en que Dios fue ser¬
vido de me echar, no se sufre ir donde tantos trabajos se pasan, como es en Espaiia. Asi que
mas queria que os dispusiesedes a os venir a esta tierra, que al fin no es menester andar los
hombres arrastrados para comer, ni estamos aguardando abril ni a mayo.

Hijo,

flota pasada os escribi con el seiior Diego Perez, clerigo, y os envie siequinientos para vuestra hermana Maria de Escobar, y los doscientos
Ahora envio cuarenta ducados de Castilla, los cuales se repartiran por la orden

en estotra

tecientos reales, los
para vos.
que
una

envio

a mandar en la carta de vuestro hermano
carta a vuestra hermana Ines Cervera, y a su tia

Bartolome Sanchez. Asimismo escribo

escribo otra. A Ines le envio a rogar se
venga en esta flota, porque le cumple mucho, porque yo tengo buscado en esta tierra acomodo para ponerla en estado, y esto lo he hecho por quitar a su tia de algun cuidado,
por¬
que yo entiendo que ella esta harta de hacer por mi cosas, pues lo veo por experiencia que
cuanto ha que vine a estas partes, no he visto una letra
suya, y segun que por vuestras cartas
he visto, lo poco que hizo por mi hija Juana Gutierrez quiero quitarle ese
trabajo de que no
case a esotra.

Mucho me he holgado en saber que Diego Garcia, nuestro cuiiado, es hombre de
bien,
al cual escribi en las cartas de Bartolome Sanchez
que se venga a esta tierra, porque es muy
buena tierra para el, y asimismo le envio ahora a rogar lo
mismo, y a vuestro cunado Barto¬
lome Sanchez lo mismo, lo cual les ruego que pongan
diligencia, porque es cosa que les

cumple,
A

y

mi

hareisme placer de los ayudar aviar, pues teneis en esa tierra gracia para todo.
hija Ana Ruiz me dareis mis encomiendas, y os doy palabra de os enviar a otra
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flota conque os podais venir. Haceme merced de enviar en vuestras cartas a
Miguel Redondo gran agradecimiento, porque es persona que me hace mucho bien.
No digo mas, sino que os ruego me encomendeis a Dios. De la ciudad de Los
Reyes, a
seis dias del mes de marzo del ano de 1578, vuestra
madre,
que veros

desea

Ines Alonso Cervera

(A mi deseado

y

querido hijo Garcia de Escobar,

en

la ciudad de Trujillo).

(I.G. 2090)

459.
Bartolome Sanchez
dol.

a su

hermano Mateo Sanchez,

en

San Martin de val de iglesia de RanLos Reyes, 23.111.1578

Muy deseado hermano:
Vuestra carta recibi y con

ella mucho contento en saber de vuestra salud y de vuestra
hijos. Enviasteisme a decir que pasabades mucho trabajo, por lo cual he acordado
en que os vengais a estas partes,
porque todo lo que yo tuviere partire con vos, y en ello me
hareis mucho placer, porque, viendoos yo aca, tendre mi corazon descansado. Y por entender que el mensajero no sera cierto, no os envio dineros, mas si algunos hubieredes menester
y vinieredes en esa armada, pedireislos al senor Juan Palomeda, que va y viene a la armada,
dandole parte como sois mi hermano, y el proveera de lo que hubieredes menester, porque
esta en La Contratacion de Sevilla. De las demas mercadurias que a la flota envie os suplico
tengais cuidado.
En lo del casamiento de Juana Diaz merced me hareis de que haya justicia.
No digo mas, sino que Nuestro Senor os traiga con bien, y no se os ponga delante la
navegacion, que hay tan larga.
En lo demas dareis mis besamanos a todos esos senores y amigos de Sevilla en esa tierra, a Juan Perez y a Alonso Diaz y a todos los demas beso las manos. Y porque esta no es
para mas, Nuestro Senor, etc. De la ciudad de Los Reyes, provincia del Peru, a veinte y tres
de marzo de 1578 afios. Vuestro verdadero hermano, que vuestro bien desea

mujer

e

Bartolome Sanchez

(A mi deseado hermano Mateo Sanchez,
te dos reales).

en

San Martin de val de iglesia de Randol. Al

por-

(I.G. 2090)

460.
Fray Pedro Gutierrez Flores

a su

hermano Gonzalo Gutierrez Villalobos,

en

Las Brozas.

Lima, 20.IV. 1578

Magnifico senor:
Mi flaqueza y las muchas ocupaciones me haran quedar corto en esta, y no responder
en particular a todos los capitulos de la de v.m., a la cual satisfare la primera vez que escriba. Ya me ha hecho v.m. la mayor merced del mundo en darme tan particulares nuevas de
todo lo de esa tierra, porque no hay cosa para mi de mas gusto que recibir cartas de Espana,
y mas cuando son tan copiosas de nuevas como la de v.m., y asi le suplico muy de veras lo
haga siempre con todas las flotas.
En el particular de su hijo de v.m. Gonzalo Gutierrez ya yo tengo dicho, dias ha, lo que
deseo, y pues a v.m. le parece que en lo que toca al sacristan mayor no hay para que repa-

gracia, recibire yo mucha merced en que el venga. Porque es cierto
hallo tan solo y falta de quien me fiar, que no lo sabria encarecer, porque,
aunque mi hermano Juan Gutierrez esta en estas partes, esta su gobierno tan lejos que estamos anos sin vernos. Y pues mi sobrino sirve a don Pedro Manuel, que es persona que le
puede hacer tanta merced, desde el lugar adonde esta, podrasele pedir lo encargue a alguna
rar, como sea con su

verdad que me

persona que tenga cuidado de el hasta llegar aca, aunque, si don Alvaro de Mendoza acaba
negocios y se viene, con el podra venir mas regalado. Y no ponga v.m. la dificultad de
que podria morirsele a Gonzalo Gutierrez, mi tio, su mayorazgo, que cuando esto
o
sacristan mayor le dejase su hacienda, tambien podria ir de aca como vendria de alia. Y yo
sus

fuese,
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de lo

tengo por acertado que el se este sirviendo toda su vida en espera
que su
hacer por el, y por aca podra pasarse mejor estando en mi compania, pues
que por mi pasare pasara por el, y pues, gracias a Dios, mi hermano
ha tenido hijos y Juan Gutierrez, que aca tiene bien, no esta inclinado a casarse,
ha de hacer sino por los hijos de su hermana.
no

tio puede

el bien o mal
Francisco Gutierrez no
por quien

mi primo Alonso Flores acabo ya de casarse; Dios lo goce por muchos
holgadome he de que no haya querido salir de entre sus deudos, y mas con
persona tal como la senora dona Teresa, que no puede dejar de salir y corresponder al valor
y nobleza de sus padres.
A mi hermano Francisco Gutie'rrez tengo escrito muy largo, y de el podra v.m. saber lo
de por aca, y mi pretension ya yo le digo lo comunique con v.m.
A todos esos senores deudos y amigos beso las manos, y en particular al senor Gonzalo
Gutierrez, mi tio, que al sacristan mayor por si les escribo. Guarde Nuestro Senor la ilustre
persona de v.m. como deseo. De Lima, y de abril a 20 de 1578, ilustre senor, besa las ma¬
nos a v.m. su hermano y servidor
fray Pedro Guti^rrez Fiores
(Al ilustre senor Gonzalo Gutierrez Villalobos, en Las Brozas).
Pareceme que

anos, que yo

461.
Domingo de Azpeitia a Gabriel Gutierrez de Burgos, en

Alcala la Real.
Los

Muy magnifico

Reyes, 22.IV. 1579

senor:

Habra ocho

meses que vino Alonso Gutierrez, hijo de v.m., de Potosi, que es trescientas
leguas de aqui a esta ciudad, a emplear con lo que tenia, el cual empleo en ciertas mercadurias lo que traia, y despues de empleado andaba algo indispuesto, y algunos amigos suyos y
servidores de v.m. procuraron que hiciese testamento, para que, si muriese, los bienes que
tenia hubiesen sus herederos, y asi otorgo un testamento, que es el que va con esta, y sucedio adelante que acrecento su enfermedad, que era de melancolia, en tal manera que vino a
perder el juicio, y le llevaron al hospital donde se curan todas enfermedades, que fue agravando su enfermedad en tal manera que dentro de tres meses que cayo en la enfermedad
mufio. Que parecio que habia hecho el testamento cerrado, y sus amigos hicieron que me
dejase a mi por su albacea en esta ciudad si muriese en ella. Y asi, como el estuvo fuera de
su juicio, la justicia, entendiendo por el indicio que tenian, me mandaron entregar sus bie¬
nes, y como cuando el murio yo hice lo que era obligado a tal albacea, y cumpli el testa¬
mento y las mandas que mandd en esta ciudad que se cumpliesen, y las demas
que se habian de cumplir alia en Potosi, donde el habia residido, y hable alia con poder recaudos a
sus amigos, y para que los hiciesen asi lo que tocaba al cumplimiento de las mandas, como
averiguaciones de cuentas que alia tenia con algunas personas, y se pagase a quien se debiese, como el lo manda por su testamento, y si quedase algunos bienes pasados fue deudas o
mandas, lo demas que hubiese de sus bienes me lo enviasen, para que yo juntase con lo que
aca tenia. No tengo claridad por el testamento de los bienes
que dejo alia en Potosi, y asi he
escrito a sus amigos, como digo, me avisen de todo, y se haga en sus
negocios como si el estuviera vivo, pues son sus amigos. De los bienes que aca en mi poder
quedan, cumplido y
pagado su testamento, pueden ser hasta tres mil pesos, poco mas o menos, que despues de
liquidado lo que esta dado que alia en Potosi tenia, entiendo que seran los mismos, porque,
como no tengo claridad de lo que alia tenia
y debia no puedo resumirme en lo que es. V.m.
vera el testamento, y conforme a el enviara v.m.
recaudo, para que se le puedan enviar los
pesos que aca hubiere suyos, que estaran para entonces cobrados, porque la memoria de la
ropa que dejo, que es la que habia empleado, se vendio fiado para ano
y medio, porque no
se perdiese mucho si se vendiera de
contado, y asi hice en ello lo que debia a mi conciencia
y al bien de la hacienda, como v.m. puede entender en ello. Y si fuere necesario
informarse
de algunas personas que fueren de este reino, o escribi a
quien a v.m. le pareciere y enviara
los recaudos v.m. a la persona que le pareciere que mas
convenga.
Y pues esta no es para mas, Nuestro Senor, etc. De Los
Reyes, a veinte y dos de abril
de mil y quimentos y setenta y nueve, muy
magnifico senor, besa las manos de v m su ser¬

vidor

(Al

muy

magnifico

senor

Gutierrez de Burgos,

en

Alcala la Real).

Domingo de Azpeitia
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462.
El licenciado Esleban Marafidn.

Muy ilustre

Lima, 16.VIII.1581
senor:

Cuando llego a esta ciudad Ventura Gutierrez recibi una de v.m. de catorce de agosto
del ano pasado de ochenta, y a esta tengo respondido en la flota que partio a los veintiocho
de mayo de este ano. Despues llego la ropa de Ventura Gutierrez, que vino por la mar,
que
el salto en tierra en el puerto de Paita, y desde alii hizo su camino por tierra. Y en sus cajas
vino el despacho de Alonso Gutierrez, muchos dias despues de partida de aqui la flota, que
llevo la plata del rey a Tierra Firme, y con este despacho recibi otra de v.m. de dos de

de ochenta, y a esta causa no se pudo enviar la plata, pero luego se tomo cuenta a
Domingo de Azpeitia, y fue alcanzado en mil y novecientos y treinta y cuatro pesos de plata
ensayada, los cuales iran en la flota primera, como v.m. lo manda, y en este tiempo habra
lugar de cobrar en El Cuzco y en Arequipa lo que alii se le debe, que es lo que el en su testamento declare, que para ello sustitui el poder en Luis de Torres, natural de Granada, primo hermano del difunto, que subio a aquella provincia a negocios suyos
propios. Hechas las
diligencias, lo que cobrare se traera aqui, para que todo vaya junto. Cierto yo venia muy
contento, porque en Panama supe como el quedaba aqui en Lima, y cuando llegue, ya habia dos meses que habia fallecido, que lo senti mucho, pongalo Nuestro Senor en su gloria,
y a su madre y hermanos guarde muchos anos. Ventura Gutierrez se detuvo aqui mas de lo
que el quisiera a causa de haberle dado una recia enfermedad, que estuvo en cama mas que
cuarenta dias; fue Dios servido darle salud. Y en su enfermedad y convalecencia se le hizo
en esta casa todo el regalo posible, como se hara en "todos los que de casa de v.m. aportare.
Temo mucho que Machuca el factor no ha de querer usar de la licencia, y asi su pretension
le habia de salir a ventura incierta, de que me pesaria, con este medio tengo hechas diligen¬
cias en Los Charcas, para que en caso de Machuca vaya tenga algun entretenimiento hasta
que v.m. le ordene otra mejor comodidad.
El senor don Martin Enriquez llego a este puesto por el mes de mayo con grande contentamiento de todo este reino. Es muy principal senor y cristianisimo y de grande gobierno.
Ha dado mucho gusto a todos en el modo de proceder. Dios le guarde muchos anos, que
este reino tiene el gobernador que le conviene, con quien Dios y el rey son muy servidos.
He conocido en su excelencia la mucha voluntad que tiene en lo que a v.m. toca. Hame
preguntado dos veces por el senor don Antonio y fue el nuevo su casamiento, porque no lo
sabia, ni en Mexico se le dijo, v.m. le satisfaga a esto cumplidamente. Ayer le suplique diese
un corregimiento a Pedro Hernandez de Valenzuela, y sail muy contento y satisfecho de mi
pretension, y asi de esta consulta, que es la primera que saldra en todo este mes, entiendo
que habra alguna buena plaza. De mi particular no le he tratado nada, aunque me ha significado buena voluntad, y estoy cierto que lo que se ofreciere la recibire. Pero con todo esto
hara mucho al caso una recordation de v.m., y asi suplico por ella.
Por la que recibi de catorce de agosto me manda v.m. escribir a menudo por estas palabra.s: «Escribidme a menudo y de lo que hubieredes menester, que no os sera dano estar fuera del Consejo de Indias». Usando de esta licenciacion puedo insistir en suplicar a v.m. en
lo que por otras muchas tengo hecho, que es licencia para casar mi hijo, que tiene ya edad y
buenas partes, que es la principal consideration que tienen los que se determinan a ponerse
en el peligro y trabajo que se pasa hasta llegar aqui. Tambien tengo suplicado se le envie cedula, para que de las lanzas ordinarias que ha de haber, que son ciento, se le de una, que
tienen de sueldo a mil pesos ensayados, conque se podra entretener mientras no toma estado, sin ponerme a mi en trabajo. Que los gastos de esta tierra son grandes, y las obligation^
muchas y muy costosas. Tambien se le podria pedir el oficio de alcalde mayor de minas en
Potosi, ya que no fuese perpetuo, por seis o mas anos, y esto en virtud de lo que yo he ser¬
vido a su majestad en paz y en guerra. De toda esta ensalada podra v.m. escoger lo que mas
gusto le diere.
Anoche, despues de haber escrito hasta aqui, llego un pliego que se despacho desde Pai¬
ta por tierra al virrey. Y por lo que su majestad escribe se entiende como Nuestro Senor fue
servido llevarse a su gloria la reina, nuestra senora, cuya muerte ha puesto en mucho sentimiento a toda esta ciudad. Y asi se trata en hacer la demostracion de tristeza que es justo;
guarde Dios a su majestad, amen.
Por las relaciones que algunos escriben se ha sabido la provision del senor licenciado
Cepeda a la presidencia de Los Charcas, y la de Quinones a la de Panama, y el que estaba
mayo
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el camino. Tambicn dicen vino cometida la

visita de

Diego de Zuniga, alcalde de corte en esta Audiencia, y mi comotro dia sera la muestra, pues el me ha dicho hoy que le escriben de
favor, de que huelgo mucho, que es de los mayores amigos que aqui

es que
v.m.

Sevilla, le hace

tengo.
Tambien tuve carta de Francisco de Herrera, en la

cual me dice haberse recibido las
envie con el aviso de la vacante de estas presidencias, y que v.m. me la hacia, pero
que convendra pasar por otro escalon primero, y asi ha de ser. A v.m. suplico me la haga en
dar orden como ponerme en el. Y asimismo tuve otra de Francisco de Valmaseda de catorce
de enero del presente ano. No me trata en ella de la salud que v.m. tiene, de que estoy con
cuidado, porque por otras se sabe las grandes enfermedades que ha habido en Espaha, y asi
que yo

la tendre hasta tener certification de ello.
Por las de Panama me han escrito me avisan haber

llegado alii el licenciado Pedro Vaalii se habia casado con una senora viuda mujer que
fue del doctor Caceres, oidor de aquella Audiencia, dicese esta senora dona Madalena, es
muy principal de tener buen caudal, la cual y su marido, cuando yo estuve alii, nos hicieron
todo el regalo. Y aun no he sabido que haya llegado a Quito, aunque le tengo escrito a proposito que estara ya en su plaza. He holgado mucho con su buena venida, porque me parece estar alii propincuo a ser mejorado en esta corte, adonde nos podremos tratar con mas
negas, que va por

oidor

a

Quito,

y que

comunicacion.
En la que me escribio Francisco de Herrera me dice como el senor don Diego Cabrera
casado a mi sobrina con la senora dona Luisa, nieta de Gaspar Serrano, la cual habia heredado a don Gaspar, su hermano. Hame dado contento, aunque quisiera mucho saberlo por
letras de sus padres, pero ya de todo punto nos han alia olvidado, pues de ninguna persona

carta, y asi me descargo de darle pesadumbre con las mias. Esta carta se despacha a la
Tierra Firme, para que en la primera ocasion que se ofrezca se envie, aunque sea
por la via de Santo Domingo. Y por esto no me alargo mas. En esta casa tenemos todos de
presente salud, aunque ha mas que ocho meses ha habido falta de ello, porque hemos enfermado todos, bendito sea Dios, aunque las enfermedades fueron peligrosas, especialmente la
de dona Lucia y mi hija, fue servido darnos vida.
Doha Luisa besa las manos de v.m., y ambos las de mi senora dona Beatriz, cuya muy
ilustre persona y casa Nuestro Senor muchos anos guarde. De Lima, a diez y seis de agosto
de mil y quinientos y ochenta y uno, muy ilustre senor, beso las manos de v.m. su servidor
veo

aventura a

el licenciado Esteban Maranon

(I.G. 2096)

463.
Pedro de Salvatierra

a

Martin Garcia de

Alaunga,

en

Sevilla,
Los

Muy magnifico

Reyes, 4.IV.1580

senor:

Con Juan Pedro Corzo, que fue hace un ano, escribi a v.m. de lo de por aca, y asi solo
servira de besar a v.m. las manos y de hacer saber de mi salud, la cual tengo al presente,
gracias a Dios. Espantado estoy en que v.m. no me escribiese esta flota, pudiendo v.m. escribirme todas las veces que escribe el senor Juan Antonio, y meter la carta debajo de su pliego, que, como vengan a manos de Bernabe de Menuese (?), no se me perdera carta ninguna,

asi

hizo merced de enviarme debajo del pliego del senor Juan Antonio
padre, luego me la dieron, y asi estoy muy enojado con v.m. que, enviandome
v.m. carta de mi senor padre, no me hubiese
escrito, y asi estoy con pena por no saber de la
,salud de v.m., y tampoco he tenido cartas de mi senor tio mas ha de tres anos. No se que es
la causa, que todos me olvidan. Por la carta de mi senor padre veo como el senor doctor
y
todos los senores tios y tias y toda la parentela estan con salud. Yo
doy muchas gracias a
Dios por tantas mercedes que nos hace, en que donde hay tanta
parentela, que todos tengan
salud, plega a su Divina Majestad que les de tanto como yo para mi deseo.
El portador de esta es Alonso Hernandez Barrial, a
quien yo debo mucho, y servirle to¬
dos los dias de mi vida, porque yo estuve cerca de dos anos en su
servicio, y puedo hacer
cuenta que no lo estuve, porque estabamos como
hermanos, y mejor, porque no se hacia
mas de aquello que yo queria. El lleva mas de cincuenta mil
ducados para emplear. Suplico
y

de mi

una que v.m. me
senor
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todo lo que pudiere le ayude como cosa de v.m., porque entiendo que todo lo
hiciere por el, que sabra gratificar, y asi en esto recibire merced, que todo lo que
v.m. pudiere en comprar la
ropa y hacer de los fardos y otras cosas que habra menester, que
v.m. le ayude como cosa propia,
y en esto recibire mucha merced. El lleva para mi senor
padre y para mi senora madre cartas y un pedazo de oro, que vale sesenta y cuatro pesos y
medio de buen oro. V.m. me hara merced, juntamente con el senor Alonso Hernandez, que
se venda lo mejor que pudiere en esa ciudad, y se le envie con
persona segura al senor doc¬
tor o a mi senor padre, a cualquiera de los dos. Y si ser pudiere, que sea en doblones. V.m.
les escriba y decirles que me hagan merced de responderme luego, y asi me hara merced
que, aunque no vengan cartas de mi padre, que v.m. me escriba en el primer navio o carabela, y venga la carta debajo del pliego a Juan Antonio, o por mano del senor Alonso Her¬
nandez Barrial; v.m. me avise de todo lo de por alia, porque lo deseo mucho. V.m. me haga
merced que, si no estuviere muy a su contento en esa ciudad, y si no piensa que le ha de favorecer el senor Juan Antonio, que v.m. procure de pasarse a este reino, porque en fin todo
lo de por alia es burla para en comparacion de lo de por aca, y porque se podra v.m. informar del portador de esta, no quiero alargar mas, sino que v.m. mire lo que mas le
cumple,
pues v.m. ve por sus ojos cada dia la riqueza que va de este reino. Al senor doctor le escribo
que me envie a mi hermano a este reino, y que me envie por mano del senor Juan Antonio.
V.m. me haga merced que en todo lo que pudiere que v.m. le favorezca, pues esta v.m. en
parte que lo puede encomendar alguna persona que se venga a este reino. Al senor Alonso
Hernandez le bable, y me dijo que el procuraria todo lo que pudiese, y asi lo tengo entendido que me hara merced. Y asi ceso, y no de rogar a Dios por v.m. que le ponga en corazon
de pasarse por aca, y le traiga con bien, juntamente con mi hermano. V.m. me haga merced
de no olvidarse de escribirme en el primer navio o carabela de aviso que viniere, porque re¬
cibire muy gran merced ver carta de v.m., y de saber de la salud de mi senor padre y de mi
senora madre y hermanas y tios y tias, y asi me hara merced de avisarme de todo y como

a v.m.

que en

que v.m.

les

va.

Nuestro Senor guarde a v.m. de malas companias, y le tenga de su mano. Fecha a 4 de
abril de 1580 anos, de la ciudad de Los Reyes. Muy magnifico senor, besa la mano a v.m.
su

primo,

que

todo

su

bien desea
Pedro de Salvatierra

(Al
en

muy

magnifico

senor

Martin Garcia de Alaunga,

en casa

del

senor

Juan Antonio Corzo,

Sevilla).

(I.G. 2060)
464.
Pedro Garcia Camacho

Viejo,

en

a sus

hermanos Isabel Lopez «La

Camacha»

y

Francisco Lopez el

Cabezaarados.

Los Reyes, 14.IV. 1580
hermanos:
Una carta de vs.mds. recibi juntamente con otra que venia dirigida al tio Francisco Mo¬
reno y Brigida Lopez Camacha, a seis de junio del ano pasado de quinientos y setenta y
nueve, que la data de ella era de cuatro de enero del dicho ano. La cual fue para mi cosa de
tanto contento cuanto se puede entender, que humanamente tesoro en esta tierra no se pue¬
de comprar para mi, que tanto gusto me de como ver carta suya, pues cada ano las estoy
deseando, como hombre que tan apartado esta, apartado de los suyos, principalmente de
v.m., a quien yo mas quise y fui mas regalado que de otra hermana ni hermano. Porque los
que aca estamos somos pocos, y divididos los unos de los otros, que entiendo que no nos
habemos de juntar hasta que vamos de este mundo, y Dios sea servido de heredarnos en su
santo reino. Y dejando a una parte el sumo contento que de ver su carta me ha dado, me ha
causado mucha pena la infeliz nueva de la muerte de mi senor cunado Benito Lopez, en la
cual siento lo que v.m. puede sentir de ver a sus hijos sin padre, y ella sin marido en el me¬
jor tiempo de su vida que habia menester el regalo, y como todo ello sea cosas guiadas por
la mano de Dios, conformese con su voluntad, pues la muerte es cosa natural, y darle gracias por ello. Huelgome que murio en su casa como buen cristiano, y que ordeno su anima,
que es lo principal que un hombre puede llevar de esta vida, para descargo de su conciencia. Tambien estoy consolado en dejar tener sus hijos criados, aunque las hembras me escri¬
be que son ninas y de poca edad. Yo tengo tal confianza en Dios, que las ha de amparar, y

Muy deseados
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de mi parte seran favorecidas tanto cuanto yo lo deseo
de tan buena madre, y el calor del hermano Francisco
mi parte se las encargo mire por ellas, y tenga esta por
estaran

hechos hombres. Y

en

principalmente, teniendo el gobierno
Lopez, a quien beso las manos, > de
suya, y lo mismo a mis sobrinos, que

lo demas de las obsequias de el y del hermano

Diego Lopez,

que debemos.
ano en las flotas que vienen tengo cuidado de acudir o enviar persona de mi parte
a ver a Panama y a otras partes si acaso vienen de esa tierra gente, que me diera con ellos o
sus cartas, procurando por algun deudo, y parece que soy tan corto de ventura que no aporta ninguno que me deba con alguno de ellos, y no estoy deseando sino ver persona que me
que santa
Cada

gloria haya,

aca se

ha hecho lo

tenerlo de mi compania. Alguno de mis sobrinos, principalmente a
lo deje nino, y a Martinico, que, segun me escribe, son grandes
hombres, y mas mi sobrino Francisco Lopez, que sabe leer y escribir, y me dan contento sus
cartas, y tiene habilidad para esta tierra y mi trato de mercaderias, que es tan grande que no
me puedo valer, y para mi ayuda, descanso y regalo y confianza de mi hacienda, dende que
a que me escribe lo deseo por horas aca, para tener de quien me confie, porque, como digo,
el trato que tengo es mucho, y tengo trabajo en no tener hijos ningunos, sino una muchacha, y los varones habermelos llevado Dios. Y asi me sirvo de personas, criados y esclavos,
que me destruyen mucha hacienda, de quien no tengo confianza. De todo lo cual y mas lo
que Dios me diere v.m. y mis sobrinos participaran de ello mediante Su Divina Majestad.
Conviene mucho que con toda diligencia y cuidado venga aca y me envie a mi sobrino
Francisco Lopez Camacho, pues el pasaje ha de costar poco a trueque de enviar a corte de
su majestad por licencia, la cual recabada vengase con ella a Sevilla a casa de nuestro primo
Juan Camacho, el armador, que vive en Triana junto a la Victoria, a quien yo le escribo. El
dara orden como lo pasen, y venga con buena compania, y le mercara matalotaje y lo de¬
mas que fuere menester para su viaje, porque yo asi se lo escribo
y encargo, y no haya dilacion en la venida de mi sobrino sino que con mucha instancia prosiga el viaje, pues tanto
importa para bien suyo y mio. Que, venido el aca, me dara razon de todo, para cuya ocasion dejo lo mucho que tenia que decir, y le enviare con que viva mas descansado, y lo mis¬
mo a mi hermano, aunque me escribe que tiene buena pasadia,
y que por ser ya viejo y pesado, no se atreve a pasar a estas partes. Yo me holgara verlos a todos aca, y no en esa miduela,

para

remediarlo

y

Francisco el Camachito, que

seria de Espana, como lo tengo dicho en otra.
El hijo de nuestro hermano Diego Lopez esta casado muy honradamente en esta ciudad, y tiene dos hijas y un hijo, y Francisco Moreno tiene cinco hijos, las cuatro son hembras, y todos desean la venida de mi sobrino. Y me espanto de ese rapaz, teniendo, como

tiene, habilidad, y teniendo noticia de mi, no haber pasado aca. Debelo de causar el regalo
de v.m., y ponerle mal animo el pasaje de la mar, la cual
yo le digo que no la tenia, sino
tenga animo, y se encomiende a Dios, que, pasado aca, no se hallara de contento.
Advierto a v.m. alinto (?) a v.m. que en todo caso mi sobrino, habiendo de
venir, traiga
probanza de quien es, de toda nuestra descendencia, que venga bien probada, porque en esta
tierra los que son limpios y no tienen manchas lo tienen
por noble gente, y alcanzaran a ser
hombres y casan bien, porque cuando aca pase, yo tenga una
probanza, y podra ser que la
que mi sobrino trajere sera de mas substancia con testigos mas viejos. Lo mismo traera
pro¬
bada su filiacion, y de como es soltero.
Aguardando estoy que pase a Espana un amigo mio,
que ha estado en mi compania y quiere hacer viaje alia, para traer de
Espana mercaderia.
Ido que vaya, con el enviare por ser persona de confianza
cuatrocientos pesos, para que
y mis sobrinos se remedien, y mi sobrina Catalina se pare rubia (?),
que es negra, y en-

v.m.

cargole mucho que no se case ninguna de ellas con hombre que no sepa leer
y escribir y
cristiano viejo. Y avisandome de ello, de lo que
por alia pasa y de las cosas que hay nuevamente en Espana, y de la salud de
todos, me escriba largo, y envien la carta a Sevilla a Juan
Camacho, para que el la encamine con la que el me enviare. No
hay que avisar de esta tie¬
rra, porque la nobleza y fertilidad de ella
ya es notorio. Yo y mi mujer y los demas de mi
casa quedamos buenos, lo mismo
Brigida Lopez y Cristobal Gallego, los cuales desean mu¬
cho la venida de mi sobrino Francisco
Lopez. Y a el y a los demas senores encomendara,
V'm' Nuestro Sehor
guarde
por largo tiempo. De la ciudad de Los Reyes, y
ae abril 14
1580, su verdadero hermano,
que su bien desea
A

(A

hermanos Isabel Lopez «La Camacha»
Cabezaarados, porte a cuatro reales a 36 mrs.).

mis senores

lla de

Pedro Garcia Camacho
y

Francisco Lopez el Viejo,

en

la vi¬

(I.G. 2092)
AMERICA 403

ENRIQUE OTTE

465.
Sancho de Llanos

Senora:
Con

a

Ines de

Tamayo,

en

Burgos.
Lima, 10.VI.1580

Miguel de Casayas, vecino de Castro,

que fue de aqui habra diez meses, escribi a
vi respuesta de ella, y debio de causarlo el perderse, porque
me dice se le ahogo un hijo en
Sanlucar, y se le perdio mucha hacienda. Dios lo remedie.
Yo estoy en esta ciudad de Lima, entendiendo en los negocios de un hidalgo mercader,
que se llama Cristobal Ortiz de Cervantes, y a causa de las muchas perdidas de atras estoy
alcanzado, y por esto deseo mucho que venga a estos reinos uno de esos muchachos, el que
v.m., y, aunque

le

pareciere

volvio

tiene

aca, no

habilidad,

escribe mejor, que aca no le faltara en que gane de
segunda flota, y gustaria mucho dejarle acomodado, y asi digo que me haria mucho placer en enviarmelo.
De mi se decir que estoy muy viejo, cano y sin dientes, y aun cojo, Dios lo remedie
como puede, que bien empleado es en mi,
y en descuento de mis pecados vaya lo que por
estas tierras he pasado.
Juanico esta en Chile, tuve cartas suyas habra tres meses. Esta bueno y bien acomodado, segun el dice.
Yo no soy mas largo, porque tengo escritas muchas, y de ninguna veo respuesta, Nuestro Senor me la deje ver con bien y la guarde. De las provincias del Peru, de Lima, a diez
de junio de 1580. Besa a v.m. las manos el que desea mas verla que escribirla
comer.

que

mas

Siendo mi voluntad de irme

y

en

la

Sancho de Llanos

(Para mi

senora

Ines de Tamayo,

en

Burgos).
(I.G. 2094)

466.
Lorenzo

Lopez de Silva

a sus

sobrinos Pablo Lopez de Silva

y

Juan Bautista de Langa,

en

Ecija.
Los

Reyes, 15.XI.1580

Queridos sobrinos:
Por otras cartas os he enviado a llamar, y aun no me habeis querido enviar respuesta,
de que estoy quejoso, porque ya habreis sabido, y yo os lo he escrito por otra, la mucha
merced que Nuestro Senor ha sido servido de hacerme, y no por mis merecimientos, sino

bondad y misericordia. Yo estoy muy bien puesto en la ciudad de Los Reyes
amigos y senores que, aunque yo no lo merezco, me hacen mucha merced. Y
con todo esto que os digo carezco de contento, porque tengo poca salud, y vuestra tia tambien, que siempre esta con dolor, y, aunque tengo muchos amigos y senores, no tengo quien
se duela de mi ni de ella, porque no tengo hijos ni otro pariente ninguno en esta ciudad, y
soy viejo. Y si Dios fuese servido de llevarme, no tengo a quien dejar mi hacienda.
Por amor de Dios os ruego que, pues que sois mozos y libres, que procureis alcanzar licencia del Real Consejo de las Indias, para pasar a estas partes, pues que no tengo a quien
dejar mi hacienda sino a vosotros, que sois mi sangre. Porque, si no lo haceis, habre de dejarlo a quien no me lo agradecera.
Con el senor Silviano os podreis venir, que va a Espana y ha de volver a esta ciudad de
los Reyes, por hacerme a mi merced. Os hara la costa, que yo aca se lo pagare todo cuanto
por su gran

con

credito y

por vosotros gastare, Y no digo mas, de que plega a la Majestad de Dios os traiga con
salud a mis ojos, como yo deseo. De la ciudad de Los Reyes, a quince dias del mes
viembre de mil y quinientos y ochenta anos. Para lo que mandaredes, vuestro tio

Lorenzo
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467.
Benito Sanchez

a su

hermano Alonso Sanchez, en

Zamora.
Los

Muy magm'fico senor:

Reyes, 22.XII.1580

.

pasado escribi a v.m. diciendole que se viniese a esta ciudad, y que trajese consigo su mujer e hijos, y que partiriamos lo que yo tengo, pues yo no estoy casado ni me pienso casar. Y asi solo deseo tener en esta tierra a v.m. y a sus hijos, para que nos holguemos,
pues Dios me ha hecho merced de darme de comer, sirviendo a su majestad en la guerra.
Pretendo que el senor virrey me haga merced como ha hecho a otros que han servido
menos que yo en esta tierra, y les ha dado repartimiento, porque son de poco valor.
El senor Juan de la Encina, que es mercader y vecino de Zafra, dara a v.m. trescientos
ducaios, los cuales yo le di para que, en llegando a Sevilla, los enviase luego a v.m. a Za¬
mora, a su costa. Y le va orden mia para que se vengan en su compania, procurando orden
y licencia de su majestad. El les dara todo recaudo. Hame de traer una carta de favor para
el senor virrey del marques de Cerralvo, y otra de la duquesa de Alba, para que me haga
merced en mis pretensiones. Y con esto se pueden venir con el senor Juan de la Encina,
mercader. Y si fuere posible, me traiga una cota de malla con sus brazos y manoplas, y un
par de espadas de las de Toledo, muy bien aderezadas, con sus dagas.
A mi hermana la monja dara v.m. cincuenta ducados para sus necesidades.
No digo mas, porque el ano pasado escribi todo lo que se habia de hacer en sus negocios, y en que estado habia de dejar sus cosas, porque la vuelta no sera jamas de esta tierra.
Nuestro Senor traiga a v.m. con bien y le guarde. De la ciudad de los Reyes, y de diciembre
22 de 1580 anos, besa a v.m. las manos su hermano
El

ano

Benito Sanchez

(A1

muy

magnifico

senor

Alonso Sanchez,

en

ZaTnora).
(I.G. 2093)

468.
Diego de Ordas, clerigo, a Gil de Otel, en Melgar.
Los

Reyes, 16.1.1581

Ilustre senor:
La flota pasada, que

ahora hace dos anos, escribi largo a v.m., dando cuenta muy en
particular de mi salud y de otras cosas de esta tierra. Como soy viejo, no pienso ya de ponerme en trabajo de ir a esas partes, sino de acabar aca la vida en servicio de Dios y de su
majestad en la doctrina y conversion de estos naturales. Hame dado pena no ver carta de
v.m. en respuesta de muchas que sin esta tengo escritas. En ellas decia como de personas,
que de alia vinieron, me habia informado que v.m. tenia muchos hijos e hijas. Y los varones
es cosa justa que salgan por el mundo a buscar su remedio. Y entre los demas mis sobrinos
me dicen tiene v.m. uno de mas de veinte anos de edad, y de quien se puede tener buena esperanza, por ser habil, humilde y de buena inclinacion, y muy diligente y virtuoso, que son
las partes que se requieren que tengan los hombres mancebos que a estos reinos han de ve¬
nir. Y asi, lo que en todas las demas he dicho, torno a decir en esta, que v.m. me lo envie
aca, que yo le ayudare en todo lo que pudiere, y le dare orden e industria que, siendo el que
a mi me significan que es, busque remedio en estas
partes para si, y aun para alguna de sus
hermanas. Y para que el entienda lo que ha de hacer v.m. le aperciba y prevenga que, para
que el busque con que volver a Espana, tiene necesidad de ser en esta tierra muy solicito y
cuidadoso y ajeno de todos vicios e inclinado y amigo de toda virtud. Y con estas condiciones me lo puede v.m. enviar luego
y perder cuidado de el, y, siendo de otra manera, no»hay
para que venga aca, porque ni lo vere, ni lo oire ni le hare ningun bien. Y venga luego en
esta primer flota, en la cual ha de venir un mercader
grande amigo mio, que en esta flota
va, que se llama Tomas Calafre, que es el portador de esta, y lleva muy a
cargo de encaminarla luego que llegue a v.m., y a este mi amigo mio que yo
estoy muy satisfecho que tendra
particular cuidado de en llegando en Sevilla encaminar esta luego a v.m., para que haya
tiempo que mi sobrino haya licencia y se pueda aviar y venirse a Sevilla a la posada de To¬
mas Calafre, que el le dara alii
y en todo el viaje todo lo que hubiere menester hasta que
allegue a esta ciudad. Y este, mi amigo, escribira con esta a v.m. adonde posa en Sevilla,
para que derecho a su casa se venga mi sobrino, que de aca lleva orden para todo.
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Yo quedo con salud, loores a Nuestro
Senor, y con deseo de que v.m. y
cunada y hermana y sus hijas e hijos la

la senora mi

tengan como yo deseo. De mi parte les de v.m. mis
besamanos junto con los de mi senora dona Costanza Cabeza de Vaca y del senor Bernardo
de Otel, y que recibire mucha merced que me escriban, avisandome de su salud
y lo demas
que fueren servidos. Del Peru y de esta ciudad de Los Reyes, a 16 dias del mes de enero
1581 anos, ilustre senor, besa las manos a v.m. su verdadero deudo
y servidor

(A1 ilustre

Diego de Ordas
senor

Gil de Otel, en Castilla la Vieja, en Melgar).

469.
Diego de Ordas, clerigo,

a

Gil de Otel,

en

Melgar.
Los

Ilustre senor:
Por dos cosas

breve

Reyes, 3.III. 1581

La primera por ser el mensajero natural de esa tierra y
mio, el cual se me ofrecio que la daria en sus manos, y que
informaria a v.m. muy en particular de todo lo que de aca quisiese saber. La segunda es
porque en esta flota que salio de aqui el mes de enero pasado de este ano de ochenta y uno
escribi a v.m. por un mercader grande amigo mio, que se llama Tomas Calafre, dandole
muy particular cuenta de mi vida. Yo estoy tan confiado de que encaminaria mi carta a
v.m. dende Sevilla, segun llevaba orden mia, que no tengo que decir mas de remitirme a ella
y suplicar a v.m. no discrepe en cosa ninguna de lo que por ella le suplico, pues es cosa tan
licita y provechosa, de que yo recibire mucho contento y merced.
Y porque estoy muy confiado que en esta primera flota que viene vere a mi sobrino en
esta tierra, y cumplido todo mi deseo, no alargo mas de hacer saber a v.m. que quedo con la
salud que para v.m. y todas esas mis senoras y senores deseo, a los cuales beso las manos
muchas veces, y recibire mucha merced que me avisen de su salud y contento. Del Peru y
de esta ciudad de Los Reyes, 3 dias del mes de marzo, ano de de 1581, ilustre senor, besa
las manos a v.m. su verdadero deudo y servidor
Diego de Ordas
(A1 ilustre senor Gil de Otel, en Castilla la Vieja, en Melgar).
(I.G. 2092)
muy

sere

particular amigo de

en esta:

v.m. y

470.
Doha Juana

Farfan

a su

hermano Francisco de Nava Moriano,

en

Sevilla.
Lima, 4.IV.1581

Ilustre senor:
Muchas tengo escritas, y no he visto respuesta de ninguna, no se como lo hace v.m. tan
mal con una hermana que tanto le quiere, que no habia de venir flota que tres o cuatro car¬
tas no habia de recibir de v.m., ya que no son tantas, fuera siquiera una para conque yo recibiera mucho consuelo, y se alegrara dona Nicolasa. Ya que v.m. se descuida conmigo no
se descuide v.m. con su hija, pues sabe el contento que nos da en saber de su salud, y asi no

dejare de quejarme siempre de cuan mal lo hace v.m. en avisarme de su salud y de mis sobrinas, como les va, y si ha tornado alguna de ellas estado, porque me dara a mi mucho
contento, porque de noche y de dia no es otro mi pio ni mi contento sino pensar en ellas. si
han tornado estado o como estan. Hame puesto cuidado, mas del que yo tenia, en decirme
que esta en Alcala del Alameda, que es un pueblo que nunca tal oi, aunque me crie en esa
tierra. Aviseme v.m. cuantas leguas son de Sevilla, porque sepa yo adonde escribo, porque
digo Alcala del Alameda y no se donde se es. En tenerlas v.m. fuera de Sevilla me da mu¬

saber si se han casado o si se han metido monjas alguna. Con Juan Delmercader que fue a emplear a esa tierra, que es compadre mio, llevo cien pesos
para mis sobrinas, no he visto carta de si los han recibido o si no. Cartas llevo Alonso Her¬
nandez Berrial, un mercader, y poder para que los pueda cobrar. Tambien Ueva cartas un
fraile de Nuestra Senora del Carmen, y lleva relacion por una memoria de lo que puede
v.m. hacer y mis sobrinas. Tambien lleva este Juan Delgado, que lleva el dinero, de lo que
v.m. puede hacer y de como me envien a Bartolome Farfan. Y no me lo dejen de enviar por
cha pena, y mas no

gado,

un
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ninguna via, y se aprovechara y ganara de comer por aca, y sera para mi mucho contento.
Ya les digo a mis sobrinas y mis hijas que enviarlas yo a llamar no las eovio, sino Que> S1
tienen alia con que remediarse, que lo hagan, y v.m. lo haga por amor de Dios remediandola como se remedian las otras, y as! digo que, si no hubieren (?) mado y quisieran vcmr a
esta tierra, que vengan enhorabuena, que para mi sera muy gran contento, y no lo habra
mayor. No les puedo decir que les dare haberes ni riquezas, mas de lo que tengo partire con
ellas, como si las pariera yo, pues son hijas de mi hermana y de mis entranas, y mas presto
se remedia una doncella en esta tierra que no alia, las que no lo son lo hallan, cuanto mas
las que lo son. Grande es mi deseo de verlas, ordene El Senor aquello que sea para su servicio. Si acaso v.m. procurase algun oficio de los que le tengo dado noticia a v.m. alia por mis
cartas, seria gran descanso para v.m., y si v.m. viniere con sus hijas aca, hallara acomodo
conque se pueda remediar. A Bartolome Farfan, si v.m. no lo ha enviado, enviemelo, porque lo quiero aprovechar. Sera para mi gran regalo y contento para su hermana, porque todos los que vienen a esta tierra que haya quien les de la mano ganan de comer, y asi, estando yo en esta
no,
no

besa

tierra,

a v.m.

digo nada,

res, y no para
creo sera

las

yo o

Juan Gutierrez no dejaremos de servirla. Juan Gutierrez esta buelo mismo dona Elvira y sus hijos e hijas. De Rodrigo de Herrera

manos,

porque nunca

medrar nada

esta en esta
en su casa,

tierra, que siempre anda barqueando a los jugadoremedielo Dios como puede, que hasta que muera

asi.

en esta flota, porque ni estoy al vado ni estoy a la puente, porque ni se
si estan alia ni se si vienen aca. Por eso no envio nada hasta saber nuevas de vs. mds. Dona
Nicolasa esta buena y gorda, y tan hermosa que no la conocera v.m. ni aun sus hermanas,
segun ha echado el cuerpo. Mucho contento me da y mas. me le diera si viera a las otras,
Dios por su misericordia me haga tanto bien que, antes que me muera, las vea aca en esta
tierra o en esa.

No envio nada

de Dios me mire por ellas, y me las regale como hijas de v.m.
la via de Lorenzo y de unos mercaderes, y por La Contratacion procurelas
hallarlas ha. Y porque otro no se ofrece, Nuestro Senor guarde la vida de v.m. y auen mayor estado. De Lima, y de abril a 4 de 1581 anos, ilustre senor, besa las manos

Suplico

a v.m. por amor

Yo he cscrito por
v.m.

y

mente

de

v.m. su

hermana
dona Juana Farfan

(Al ilustre senor Francisco de Nava Moriano, en Sevilla, en las casas del marques don Pedro
Lopez Portocarreno, y no estando ahi, en Alcala del Alameda).

(I.G. 2093)

471.
Francisco Sanz Heredero

a su

hermano Juan Heredero,

en

San Torcas.

Los Reyes, 8.IV.1581
Senor hermano:
Dos o tres veces tengo escrito a v.m. dende esta ciudad de Los Reyes de esta tierra, dandole cuenta de como siempre he andado peregrinando dende que de alia
parti hasta que
Nuestro Senor ha sido servido de aportarme a este reino, donde vivo, como mas no

puede
grandisimo contento, pero siempre con grandisimo deseo de ver aca a v.m. y a mis
sobrinos, al menos a mis sobrinos, que ya vos sois viejo, y no querria que pasasedes tanto
trabajo como es la mar. Pero a mis sobrinos, digo al mayor, que es Juan Heredero, y a sus
hijos se pueden venir por aca, para que se remedien. Porque hay la mejor labranza'que hay
en el mundo, todo
que cogemos quinientas fanegas de pan de una fanega, sin Hover gota en
todo el ano, que os parecera cosa de milagro, sino todo de
regadio. La carne es de balde.
Oro y plata no hay que decir, que es como tierra, y podran venir como unos
principes.
No os envio dinero, porque dice que nunca los dan
alia, y como son hombres mis so¬
brinos, comoquiera se pueden pasar hasta llegar aca. Asi que, si fuere posible, mi hermano
Juan Heredero y sus hijos procuren de venirse en todas maneras
como pudieren, que
yo
digo que, llegados que sean, luego enviare dineros a v.m. conque descanse hasta la' muerte.
Que siempre he tenido en memoria a v.m., y sabe Dios que no como bocado que no sea con
v.m., y con mis sobrinos, y siempre he vivido con esta
esperanza, y he de verlos mediante
Dios, para que pasen a la mejor tierra que Dios ha criado en el mundo. Y
dispongase luego
a venir para los primeros
navios, que con ellos mismos enviare para que desempenen las
ser, en
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tierras. Quinientos ducados queria enviaros, y no me he
atrevido, porque me dijeron que tomaba nuestro senor el rey todo lo que de aca se llevaba,
y como esto vi, digo, no lo quiero
enviar ahora, no nos lo rapen, que se separa despues. Asi
que no haya falta sino que vengan.

A mi

Mari Sanz, mujer de v.m., de mis encomiendas, y le diga que en hora
mi en lo de venir por aca, que a fe que otro gallo le cantaria a
ella y a sus hijos. Yo le enviare dinero cuando vaya lo demas. Y le diga que me encomiende
a Dios en sus oraciones. A todos mis sobrinos
y sobrinas me den mis encomiendas, y hagan
lo mismo por mi, que, en viniendo, yo se lo pagare aca en dinero, que, gloria a Dios, no fal¬
senora

mala, porque

ta.

Que

no me creyo a

gloria esta tierra, que no falta mas del paraiso para ser cielo toda ella.
ofrece mas, no digo mas. Nuestro Senor guarde a v.m. y le de buena vejez. De Los Reyes del Peru, a ocho de abril de mil y quinientos ochenta y uno. Senor heres una

Y porque no se

mano,

besa las

(A mi

senor

manos a v.m. su menor

hermano
Francisco Sanz Heredero

Juan Heredero, vecino de la villa de San Torcas, junto a Alcala).

(I.G. 2095)

472.
El maestrescuela de la

iglesia de Los Reyes

a

Francisco Vazquez,

en

Madrid.
25.IX.1581

Muy magnifico y reverendo senor:
Porque entiendo sera ya v.m. en Castilla y en casa de mis hermanos, y por tener un
aviso que dar a v.m. de la canongia del canonigo Leones, que murio dos meses ha de la fecha de esta carta, como va en el testimonio, y porque escribe mas largo el senor Marcos
Cano, primo de v.m., que vino a este pueblo, y con tanto cuidado de saber de v.m. y de su
salud, como si le fuera a el la vida, y tienele tanto amor que v.m. le debe mucho, por esto
escribo a v.m. por la via de Mexico, y en esta sabra v.m. de mi salud como, gracias a Dios,
estoy bueno, y con deseo de ver a v.m. en esta iglesia. V.m. lo procure muy de veras. Su
madre me escribio, agradeciendome el servicio que se hizo a v.m. en esta su casa.
Acuerdese v.m. de mi memoria, y de daf nuevas a mi madre y hermanas de mi con esta
carta. Que por estar tan de prisa el mensajero, no alargo mas, de que Nuestro Senor le de
muy buen viaje.
Si mi sobrino, hijo de mi senora hermana Francisca Marcela, no hubiere venido, y v.m.
se hubiere de venir en la primera flota, me haga merced de traersele consigo, o aviarme con
algun amigo. Conociendo otros avisos de doctrinas y beneficios v.m. los tiene, Nuestro Se¬
nor, etc. De esta ciudad y se septiembre a 25 de 1581, muy magnifico y muy reverendo se
nor,

besa las

manos a v.m. su

servidor
Maestrescuela

y muy reverendo senor Francisco Vazquez, en casa de Juana de la Parra, viuda,
mujer que fue de Alonso de Villaverde, junto a la porteria del monasterio de San Felipe de
los Agustinos, en Madrid).
(I.G. 2093)

(A1 ilustre

473.
Gabriel Hernandez

a su

sobrino Gabriel Hernandez,

en

Talavera de la Reina.
Lima, 18.X.1582

Senor sobrino:
Yo os tengo

escritas dos cartas de esta ciudad de Lima, y ahora, viendo la buena ocamensajero, que es el senor Juan de Frias, acorde de escribir esta. Torno para que
vengais a este reino del Peru, pues yo no tengo aca quien pueda haber los bienes que Dios
ha sido de me haber dado. Pues yo tengo para tantos dias que no sere de provecho amarrandome (?), porque yo ando tan cansado que, sino es a misa, no salgo de casa, y no deseo mas
sion de

de

veros aca.

El portador de esta, que es, como digo, Juan de Frias, os dara cien pesos para
camino y aviamiento a este reino. Pues por vos va, procura de venir con diligencia,
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reino.

confio de os ver muy breve en este
A vuestra madre y padre dad mis besamanos,

Dios y

aunque

los escribo en todas las que escri-

biere, escribire acordandome de ellos, y, venido que vengais aca, sereis
de la necesario. Nuestro Senor os traiga con salud. De Lima y octubre
sobrino, el que os desea mas ver que escribir

(A mi senor sobrino Gabriel
Frias y con

cien

pesos

parte de los proveer
18 1582 anos, seno

Gabriel Hernandez

Hernandez, en Talavera de la Reina, con

ensayados).

el senor Juan de

474.
Francisco Hernandez

a su

hermano Diego Hernandez, clerigo.
Los

Reyes, 12.XI.1582

Senor hermano:
Una de v.m. recibi

en la ciudad de Mexico de la Nueva Espana, y sabe La Divina Majestad el contento que yo recibi con ella, porque venia como de hermano a quien yo quiero
mas que a mi, y se decir a v.m. que en mi vida cosa me llego tan a lo vivo de la razon, ni
jarra tirada de tan lejos me acerto tanto como fueron sus palabras de v.m., porque venian
como de persona que las sentia mejor que las sabia decir, porque, aunque yo fuera de un
corazon de hierro, me parece que me habian de mover, especialmente siendo hermano de
v.m., y que de justa justicia habia de hacer lo que v.m. me pedia, que era el socorro y remedio de nuestras hermanas, y asi no quiero vender mas palabras, y en esto no quiero detenerme, sino solo decir que del fruto que sus palabras de v.m. hicieron en mi corazon, enviar,
como envio, a nuestra hermana Maria Hernandez trescientos ducados, y a v.m. cien reales y
a nuestra hermana Maria Hernandez otros cien reales, y otros cien reales para la costa que
el dinero hiciere, que por todos son tres mil y seiscientos reales. V.m. me perdone ser tan
poca cosa, que yo quisiera enviar a v.m. cien ducados para solo su reparo, y no me alargo
mucho, pero el tiempo vaya dando testimonio de lo que esta en mi corazon.
Senor hermano, v.m. me escribe en su carta que fue muy desdichado de que, cuando yo
estuve en Salamanca, no quise ver a v.m. A esto respondo a v.m. que plega a Nuestro Senor
que nunca yo me vea en esa tierra con el descanso que deseo, porque, despues de salvarme,
no deseo otra cosa, si yo pase por Salamanca, v si otra pena mi corazon
trajo, si no fue no
haber visto a v.m., y cierto digo a v.m. que cosa no he sentido en mi vida tanto como fue
esto, pero todo lo ofrezco a mi Dios, que asi como El sabe que en esto digo la verdad, asi
me favorezca, y suplico a v.m. me
haga merced de satisfacerse en esto de que digo verdad.
Senor hermano, tambien me avisa v.m. que le escriba si me parece que pase a estos reinos. A esto respondo a v.m. que pluguiera a Nuestro Senor
que ya estuviera v.m. aca, sien¬
do sacerdote, porque le sirviera yo de dia y de noche, porque en esta tierra
ganan muy bien
de comer los clerigos, y casan a sus hermanas con mucha
ventaja, y favorecen mucho a su
madre, y asi que digo que, vista esta, v.m. se de prisa a ordenarse y pase por aca, porque su
venida de v.m. sera de mucho efecto, pues se que en el
Consejo de las Indias le daran a v m.
licencia para pasar aca, y el senor doctor podra acomodar a v.m.
para que no venga haciendo costa, y en esto no haya falta, pues que
importa.
Esta tierra esta muy loca de plata, y ganan
muy largo de comer los clerigos en ella, por¬
que nunca estuvo tan pujante como ahora, que si yo las veces que
pretendi pasar pudiera,
ya mis hermanas y de v.m. estuvieran casadas, y con tanto no mas.
Nuestro Senor me deje ver a v.m. por aca como
yo deseo, y sea Cristo con todos. Fecha
en la ciudad de los
Reyes, 12 de noviembre de 1582 anos. Besa las manos a v.m. su herma¬
no que mas que a si le
quiere

/A

(A

_

mi senor

.

.

hermano Diego Hernandez).

Francisco Hernandez
(I.G. 2096)
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475.
Bias Arroyo a su hermano Gaspar Garcia, en Plasencia.

Lima, 11.11.1583
Senor hermano:
Desde Espana escribi otra a v.m., la cual va en el pliego de Santos Garcia, por la cual
vera v.m. el suceso de la venida hasta alii, desde alii aca, sabra v.m.
por esta. Yo di aviso

la

por

que

escribi

como

Garcia Alvarez

era

casado y pareceme que no se efectuo nada de

esto; cada dia le traen casamientos, no se lo que se hara. El, bendito Dios, tiene de comer, y
asi le salen cada dia muchos casamientos. Por otra parte dice que la flota venidera que se

quiere ir a Castilla. No se lo que se hara; haga Dios lo que fuere servido. De Hernando
Arroyo sabre decir, si acaso las otras cartas que escribi no aportaron, que mas largamente
sabra v.m. por ellas el suceso de lo que hay por aca, los cuales lleva uno de Oropesa, y lleva
encargado de traer a Juanico, el que esta con el dean, porque el llevaba de Garcia Alvarez
comision de me traer a mi, y como me topo. le rogue yo y Hernando Arroyo le trajese, el
cual me prometio le traeria, y asimismo Alejandro Corzo lleva recado, y otro Corzo amigo
mio de que le traera. No hay mas de si alia aportaren estas cartas saber de ellos por cartas si
acaso le han de traer, y si respondieren, enviarle luego a Sevilla, para
que les sirva, entretanto que no se viniere la flota, que no perdera nada, y a el hacerle que haga como hombre de
bien, y que entienda en escribir y contar, y si no viniere ahora, hacer que este con un escribano, para que le acaben de mostrar a escribir. que vale aca mucho un buen escribano; que,
ya que esta flota no venga por ventura, que yo entiendo que vendra sin falta a la otra no
quedara alia. A los hijos de Ana Garcia o los que de ellos v.m. quisiere enviar, y si Dios
fuere servido. otro dia vendran los de v.m., los de esa mujer que esta viuda se remedie ahora
que lo ha menester, que los de v.m. otro dia vendran, y hagales v.m. que escriban
y cuenten
que para aca no es menester otra cosa.

De mi tio os se decir que no hay que hacer caso de cosa ninguna, porque como testigo
de vista le podre decir a v.m. lo que pasa. Yo le di las cartas, y ni el procuro por nadie mas
no

si

tuviera alia

a nadie, solo por Santos Garcia me procuro, y no por otra persona, y
mencion de cartas que si no le trajera nada pareceme que lo mejor es no le es¬
cribir, porque tanto ha de ser asi que asi. Yo llegue a esta ciudad el dia de los Martires bueque

no

hace

mas

gloria a Dios. Y se holgo mucho mi hermano Garcia Alvarez conmigo y mi tio y su
mujer, el cual me tiene ahora en la tienda. No se lo que se sera cierto, una tienda me tenia
mi hermano tomada, para me poner en ella. No se si mi tio querra mas que me este con el
que en ella. Mucho me agrada esta tierra, y mas de ver el aparejo tan bueno como en ella
hay, para ser un hombre rico en ella, y de ver los trajes y las cosas que hay aca, como que
costara todo mas barato que en Castilla. Yo doy la palabra que hay mucho que contar de
ver las grandezas de aca. De los de la tierra se decir a v.m. que Juan de Rosa me parece que
tendra tan poco como alia tenia; lo demas no se como se sera. El hijo de Pedro Alegre aho¬
ra esta entendiendo en una tarreteria (?), y no se que partido tiene. El clerigo no habia venido. Ahora no hay otra cosa de presente de que avisar a v.m. Yo tendre cuidado de avisar
siempre de lo que aca hubiere.
La que va con esta me hara v.m. merced de dar y se la leer a Catalina Lopez, que creo
se holgara mucho con ella. A mi hermana beso las manos y a Costanza. Nuestro Senor
guarde a v.m. como yo deseo. De Lima, y de febrero a once de mil y quinientos y ochenta y
no,

tres anos. Besa

las

manos

de

v.m. su

hermano
Bias Arroyo

(A mi

senor

hermano Gaspar Garcia,

en

la ciudad de Plasencia).
(I.G. 2098)

476.
Roberto de Burt, calcerero, a su mujer Ana

Franca.
Los Reyes,

20.11.1583

Senora mia:
Esta sera para hacer saber a v.m. como estoy bueno de salud, esperando en Dios que
sera de vos y de todos los amigos y amigas. Yo estoy muy enojado y con mucha pena de
haber recibido carta vuestra, ni de ningun amigo desde que yo sail' de Espana. Sola una
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Domingo con las cartas

la que he recibido, y esa fue en Panama, que vino por via de Santo
del senor Beltran de Polanco, por la cual entendi vuestra buena voluntad y
Yo envie la respuesta con la flota postrera quinientos reales, los cuales eran

deseo de venir.
por vuestro re-

Maria de Valderas,

a decir en la carta que se viniese en compania de la senora
lo cual Dios fue servido que no viniesedes en aquella flota. Quiza fue para mejor, porque
murieron mucha gente en el viaje.
Yo os envio cien ducados, para os aviar con la primera flota. El senor Beltran de Po¬
lanco ha de ir a Toledo por una hermana suya, que tambien ha de venir por aca. Y vendreis

galo. Y envie

_

compania, de lo cual me huelgo mucho que haya tan buena coyuntura y buena com¬
pania. Seais muy animosa como me habeis escrito, aunque bien tengo entendido que no dejareis de venir, alma de ada (?), por la mar.
Procurad de traer buenos regalos. Lo que podeis comprar de la plata que tuviere, buenas camisas y buenas tocas y un manto de lustre, porque no se usa otra cosa en esta ciudad,
por pobre que sea la persona, y otras menudencias y de servillas y chapines, muy buenos
aderezos de cabeza, porque se usa mucho. En lo demas de vestidos por aca se haran al uso.
A1 presente no he podido enviar mas plata, porque ha habido grandes vacaciones de
nuestro oficio por los muchos caizados que vinieron en la flota. En lo del flete y matalotaje
suplicareis al senor Beltran de Polanco que os favorezca, porque tengo yo poca plata, y entiendo que lo hara, porque es muy mi senor y amigo. Y no olvideis de comprar un sombre¬
ro de dama con lindas plumas, que es para presentar a una senora que me lo ha encomendado. A mi senora dona Leonor de Toledo le beso muchas veces las manos, y a mi senor
don Pedro y a todos los demas gentes de casa, que Dios les tenga a todos de su mano, y se
lo pague en el cielo de tanta merced que me han hecho en haberle sostenido en su casa. Andresillo procura con el senor Beltran de Polanco, que le ponga con amo para pasar o por
en su

grumete.

Porque no es para mas, Nuestro Senor os me deje ver con aquella salud que yo deseo
para mi propio. De Los Reyes, fecha 20 de febrero de! mil 583 anos.
De aquesos cien ducados dareis al senor Andres Lamonte docientos reales, que son para
dar a su mujer de un flamenco que se dice Juan de Puno, que murio en Panama, y me los
dejo para enviar a su mujer. Mi senora, vuestro marido que todo vuestro bien desea
como

Roberto de Burt
A la

mi hermana Melchora de los Reyes le

beso las manos muchas veces, y que tengo mucho deseo de verla. Que si yo tuviese mucha plata, yo enviaria por ella, para que se
viniese en su compania. Y se podria mejor remediar por aca que no alia. El senor Juan
Mayor besa a v.m. las manos. Esta ya muy rico y prospero, que se quiere volver a Espana,
porque el tiene para vivir sin usar oficio. Yo poso en su casa, y como y bebo, y me hace
mucha merced y regalo.
(A mi deseada mujer Ana Franca, en casa de la muy ilustre senora dona Leonor de Toledo,
en

senora

el barrio de don Pedro Ponce de Leon).

(I.G. 2093)

477.
Rodrigo de Oviedo
„

a

Juan de Oviedo,

en

Almagro.

Los Reyes, 22.IV. 1583

_

Ilustre senor:

Muchos tiempos ha que deseo ver letra de v.m.
y de saber de su salud y de la de mi se¬
dona Luisa, mujer de v.m., y como les va de hacienda.
Porque de algunos que de esa
tierra han venido he procurado de saberlo
y de cuantos hijos tienen y que edad tienen y
como se llaman.
Porque de todo deseo saber
nora

muy particularmente como pariente tan cercaquien tengo obligacion de acudir por las buenas obras que he recibido de mi
senor tio Gonzalo de Oviedo
y mi senora dona Isabel de Pisa, sus padres de v.m.,
y el amor
con que me criaron como a
hijo propio suyo. Esto tengo tan asentado en mi memoria que
pues a ellos no los pude servir ni pagar tan buenas
obras, pretendo y deseo acudir a cosas
no

de

v.m.

y a

suyas.

Informanme los que de esa tierra vienen
que v.m. esta cargado de hijos y que le va cansadamente de hacienda y que no se puede valer
bien, para cumplir con la obligacion que
tiene. Asimismo me informan
que entre los

hijos

que v.m. tiene

hay

uno que

sirve de paje
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al

duque de Feria,

y que tiene buen talento y esta bien industriado. Yo, senor, estoy ya viehe casado ni tengo hijos, y tengo alguna cantidad de hacienda, que es mas de
lo que yo merezco, y por estar viejo y cansado de los
trabajos que por mi han pasado, no la
puedo gobernar ni acudir a ella como conviene, por lo cual esta perdida gran parte, y si muriese sin tener aqui persona a quien dejarla, se consumiria toda, o forzosamente la habia de
dejar a personas extranas, lo cual yo no querria hacer, sino dejarla a mis deudos, especialmente a sus hijos de v.m., por la obligacion que
tengo a los pasados y amor a los presentes.
Mande v.m. dar orden como con la mayor brevedad que sea posible me envie aca uno de
esos senores, sus hijos, y deseo
que sea el que esta sirviendo de paje al duque de Feria, que
me dicen se llama Rodrigo de Oviedo,
por ser de mi nombre y por lo que de el me han informado. Porque me ayude a gobernar esta hacienda, y trabaje en ella, pues se ha de llevar
la mayor parte. Y cuando v.m. le enviare venga bien puesto en orden, como es razon,
y
traiga la ejecutoria de su hidalguia, o traslado de ella, porque aca es mas necesario que alia,
y aqui hallara casa hecha y mesa puesta.
No envio a v.m. nada, porque ordinariamente. los que lo llevan se quedan con ello, y
porque como a tantos dias que no nos comunicamos no se quien son vivos o muertos. Venido que sea su hijo de v.m. el tendra cuidado enviar y acudir a la parte mas necesitada. Esta
tierra es tan prospera y rica como alia se sabe para los que se quieren dar a la virtud. Y si se
quieren dar a la perdicion, es tan perdida como la de alia.
No tengo mas que decir, sino que se abrevie la enviada del hijo, porque asi conviene. A
esos senores hermanos de v.m. juntamente con mi senora dona Luisa beso las manos muchas veces con los demas deudos, que no me acuerdo sus nombres. Nuestro Senor la ilustre
persona de v.m. guarde y estado acreciente por muchos anos, como yo deseo. De la ciudad
de Los Reyes, de estos reinos del Peru, a 22 de abril de 1583 anos. Ilustre senor, besa las

jo,

que no me

manos

de

v.m. su

hermano

Rodrigo de Oviedo
(Al ilustre

senor

Juan de Oviedo,

en

Almagro).
(I.G. 2095)

478.
Andres Lopez de Arcaya a su

hermano Sebastian de Arcaya,

en

Madrid.
Lima, 21.XI. 1583

Senor hermano:
Las cartas que v.m. me

hizo merced de escribir recibi en esta ciudad de Lima de las
provincias del Peru, donde quedo con salud, y me las envio el senor Juan Velazquez de Salazar. Como por las que v.m. habra tenido suyas ha entendido, y no me pesa sino de no haber venido antes a esta tierra, y del tiempo y anos que he gastado en la Nueva Espana tan
mal gastados, porque es esta tierra mas rica y mejor y donde con el ayuda de Dios me ha de
ir bien. Respecto de haber asentado con un mercader que se llama Rodrigo Alvarez, adonde
me podra v.m. encaminar las cartas, en cuya compania estoy granjeando
con un poco de
mercaduria que compre en el puerto de cierto dinero que saque del tenientazgo de las cuatro villas que servia en la Nueva Espana.
Creo que me ha de ir bien, y solo siento la soledad de la tierra, y no tener a ninguno de
vs. mds. por aca. Pues si v.m. hubiera querido, como desde Mexico se lo suplique, ya me
hubiera enviado alia a nuestro hermano Luis, con quien pasara alii la vida, al cual suplico a
v.m. que en ninguna manera le deje de enviar a esta tierra del Peru, o con el virrey que viniere o con algun oficio a favor, porque con esto sera rico presto, y ya que con esto no pueda, vengase sin nada, que aqui pasaremos con lo poco que yo tengo lo mejor que pudieremos, aumentandolo para con ello poder remediar a nuestra hermana. V.m. le procure en¬
viar lo

mas

presto que

pudiere,

y no se

descuide

ello ni en enviar las cartas que van con
lo mas presto que pudiere. Entremi en enviarme el titulo de escrino se olvide v.m. en hacer diligencia con
me haga merced, y si v.m. pudiere enviar

en

esta para nuestra hermana la cual yo procurare socorrer
tanto v.m. le acuda como lo debe, y tambien me acuda a

bano que desde Mexico pedi, y cartas de favor, y
el que viniere por virrey de estas partes, para que
a nuestro hermano con el, sera un negocio muy grande.
Dele v.m. mis encomiendas, que no le escribo, y tambien

Logrono

a nuestros
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me mande v.m. avisar,
mi cuenta toda la merced que en esto me hiciere, que la tengo de servir con ayuda de Dios muy presto. De Lima,
a 21 de noviembre 1583, menor hermano de v.m., que sus manos besa
pueden escribir nuevas que alia sean de gasto. De las de alia
hay otro mayor para los desterrados de esta, y ponga v.m. a

no se

pues no

Andres Lopez
senor hermano Sebastian
de cuentas, en Madrid).

(A mi

de Arcaya, criado de su majestad en su

de Arcaya

contaduria mayor

479.
Alonso de

Villadiego

a su

sobrino Tome Sanchez de Guzman, mercader, en
Los

Salamanca.

Reyes, 8.VII.1584

Sobrino:

mil y quinientos y ochenreino. Yo os tuve cuatrocientierra no traen sobrados los
dineros, y cuando supe que no habiades arrancado de esa ciudad de Salamanca, no pudo haber cosa en este siglo de mayor pesadumbre para mi y para dona Maria Alonso del Peso,
vuestra tia. Y por intercesion vuestra nos bajamos a la ciudad de Los Reyes, adonde al preUna vuestra recibi

aca

trece dias del mes

de mayo del ano de

ta y tres anos, que por la flota de este ano os esperaba en este
tos pesos en Panama, por entender que los que vienen de esta

partiremos para Espana hasta
Quito. Resumis (?) de venir o no, porque tengo aca
sente estamos, y no

que vengais o tengamos carta vuestra en
en que queria dejaros tan bien acomoda-

como si hubierades estado en esta tierra mucho tiempo. Y determinandoos, podreis traer
empleada vuestra hacienda en estas mercadurias siguientes, que es negocio que por aca se
tiene gran salida con muchas ventajas, porque por aca no hartan:

do

veintidosenos negros

de Segovia de Gumiel,
de Segovia o de Las Navas,
y azafran de Ontiveros, y entre ellos no traiga
ninguno de Aragdn.
Holandas delgadas, aunque sean subidas (?),
Terciopelos negros de pelo y medio,
rajas

negras

sedas Jlojas,

pasamaneria de Toledo y tafetanes,
y medias cortas de seda.
Y con esto cosas extraordinarias, que los que de aca van diran alia que por aca se gana, y es
hacienda segura.
Y pues otro no se ofrece, ni tengo mas que encarecer lo mucho que le importa venirse a
esta

tierra,

ocho del

aunque no sea mas

ano

de mil y

de

quinientos

una

y

docena de

ochenta

anos.

De la ciudad de Los Reyes, y de julio
tio, que vuestro bien de-

y cuatro anos, vuestro

sea

Alonso de Villadiego
A mi sobrina Catalina del Peso le beso las manos, y que tenga esta
por suya, y en sus oraciones me encomienden a Dios.

(A mi sobrino Tome Sanchez de Guzman, mercader,

en

la ciudad de Salamanca).

(I.G. 2096)
480
Hernando Gonzalez
w.

Mi

a su

mujer Leonor Gomez,

en

Trujillo.

Los Reyes, 15.IV. 1585

_

senora:

Una de

v.m. recibi, y con ella
grandisimo contento en saber v.m. tiene salud, con la
disimulan muchos trabajos y se sale de ellos, y con la confianza en Dios de
que tras
este tiempo ha de venir otro que mejor nos
sea, me he sustentado yo en todas mis adversidades. A asi lo podra v.m. hacer, considerando
que con la vida no

cual

ce;

se

dela Dios

remedie todo.

a v.m., como yo para

mi deseo,

hay

que,

teniendola,

sera

cosa que no se alcanNuestro Senor servido se

AMERICA 413

ENRIQUE OTTE

Escribeme v.m. grandes quejas en descuidos
que he tenido, y, aunque en disculpa
el'as pudiera decir muchas cosas, que la menor de ellas me
disculpara, no quiero tratar

de
de
he podido

pasadas que me dan mucha pena y son muy largas. Solo dire a v.m. que no
cierto, porque las cosas honrosas y que tanto obligan a los hombres, nunca yo las rehuso de hacer y acudir a ellas, principalmente quien tan en la memoria siempre tiene a v.m.
como yo se que la razon me obliga. Tampoco
puedo enviar a v.m. cosa ninguna, aunque lo
deseara harto, de que es buen testigo mi hermano Juan Sanchez, portador de esta, de que le
dara a v.m. mas larga cuenta. V.m. no reciba pena, que yo quede tan fatigado de los trabajos pasados que no he podido mas. Mi hermano va a emplear para volverse luego, v.m. se
anime y determine a venirse con el por la traza y orden que el diere y de la suerte que el dijere. Y pues el senor mi hermano Juan Gomez ha sido Nuestro Senor servido de ponerle en
tal estado y me escribe esta con determination de venirse, v.m, se lo pida muy encarecidamente que se venga con v.m. y se quite de las miserias de esa tierra hasta que Dios lo remedie. Y no lo deje v.m. de la mano en ninguna manera, porque su remedio y el nuestro esta
en su venida. Yo le escribo sobre ello, v.m. se lo pida muy encarecidamente, y vendan todo
lo que hubiere, y dejen a mi senora alguna cosa, que de aca la proveeremos, si es viva. Le
beso las manos muchas veces, aunque a las nuevas que mi hermana me dio entienden que
sera muerta, porque me dicen quedaba muy enferma.
Mi hermano lleva trazado el negocio como se ha de hacer. El dara la orden, no se haga
mas de lo que el dijere, y regalele mucho v.m. por el camino, y sirvanle esos ninos en lo
que hubiere menester, y han de ser siempre con el Alonsico (?), o entrambos, y asimismo
sirvan al senor mi hermano Juan Gomez. Yo se que, si el viene, se vera el y nosotros muy
breve con mi remedio, y asi le conviene mucho, corrio digo a el y a nosotros. De la muerte
de mi hermana Mari Gomez me peso mucho; Dios la tenga en su gloria. Al senor Miguel
Sanchez y al senor Sancho Donaire con todas las senoras tias de v.m. beso las manos mu¬
chas veces, y al senor Diego Garcia por el consiguiente. Y le dira v.m. que se venga aca, que
le conviene mucho. De la muerte de Alonso Donaire me pesa mucho; Dios le tenga en su
gloria. Diga v.m. al senor Sancho Donaire que es menester enviar un poder muy bastante
para cobrar lo que dejo. Que yo no se lo que es, porque esta embargado en la caja de bienes
de difuntos, y traia no se que plata ajena que llevaba empleada, y hasta que acudan los duenos con las escrituras a cobrar lo que fuere suyo no se sabe lo que le quedara. Con el senor
Juan Gomez pueden enviar el poder, que el lo cobrara y se lo enviara. En lo demas de su
venida de v.m. se lleve muy bien con mi hermano, que para el tiempo que vs. mds. hayan
de venir yo estare con cuidado. Deseo mucho ver aca a v.m. y al senor mi hermano y a esos
ninos. Traiga Nuestro Senor a vs. mds. con salud, y les de buen viaje, y de lo que pudiere
traer por delante no dejen nada por alia, que si Dios nos volviere a esa ciudad, lo que yo espero se hara, no sera menos lo que ahora hay. Dejeme Nuestro Senor ver a v.m. De Los
Reyes, y de abril 15 de 1585, mi senora, su verdadero hermano, que mas que a si la quiere
cosas

mas,

Hernando Gonzalez

(A mi

senora

Leonor Gomez, en Trujillo).
(I.G. 2096)

481.
Herndn Gutierrez de Ulloa a Lorenzo Franco, en Almodovar del

Campo.
Los

Ilustre senor:
En la flota

Reyes, 15.IV. 1585

pasada escribi a v.m. y creo no tan a su gusto como v.m. quisiera, y creo
convino asi para la paz que conviene que haya entre suegros y yernos. Ya v.m. ve la
mucha obligacion que tengo a mi hermana, y asi no hay mas que tratar en esta materia,
sino que v.m. tiene obligacion de acudir a sus suegros como a padres, y ellos a v.m. y a su
mujer como a hijos. Y asi crea v.m. que la dureza de sus cartas es causa de la mia.
Yo tengo salud, gloria a Dios, pluguiera a Su Divina Majestad que sin los trabajos que
se pasan por los caminos pudiera yo tener a vs. mds. en esta ciudad, porque creo vivieran
con tanto contento y regalo como todos cuantos hay en el, y si se me enviare la tesoreria o
deanazgo de esta iglesia, o cuando esto falte, el curato beneficio de San Marcelo, o el curato
de Chanca, y con sus indios de repartimiento, que por otro nombre se llama Arnedo, v.m. y
la senora mi sobrina Maria de Talavera se vengan con ello y venganse (?) por mi, y no sienque
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cualquiera de las cosas dichas no hay para que hacer mudamiento. Y porque no es para
Nuestro Senor les de el contento y descanso que yo les deseo en esta tierra. De Los
Reyes, y de abril quince de 1585 anos, ilustre senor, besa las manos de v.m. su servidor

do

mas,

Hernan Gutierrez de Ulloa

(AI ilustre

senor

Lorenzo Franco, en Almodovar del

Campo)

(I.G. 2096)

482.
Juan de Lartaun

(?)

a

Luis de Aldaz.
Los

Reyes, 28.111.1586

Ilustre senor:
De Panama escribi a v.m. con cierta informacion, para que su majestad le fuese notorio
los negocios que tenia en estas partes, y me mandase prorrogar la licencia que me tenia
dada para mas tiempo, que creo que los negocios han de pedir, asi que, teniendo este cuidado, he acordado de enviar otra al presente, que sera con esta, al senor Juan Orella de Aldaz
a que me haga merced de presentarla en Consejo, que entiendo sera facil con su buena solicitud de alcanzarmela. Que con ella, entiendo, estara v.m. libre de la fianza que me hizo en
La Casa de la Contratacion de esta ciudad, y yo siempre obligado al servicio de v.m., a

quien suplico me emplee en su servicio, que en ello querre dar a entender lo mucho que le
soy. Encargo a v.m. esta informacion al senor Aldaz con sus cartas, a v.m. suplico le haga
memoria o que ponga la diligencia que convenga. He hallado las cosas a que vine algo oscuras y enredadas respecto de muchos pleitos que hay en razon de la hacienda que dejo el
obispo, mi senor. Los demandantes, entiendo, no tendran el suceso que desean, y los comisarios que dejo el difunto hacen lo que son obligados, y hasta que se definan las cosas no
tengo porque me hacer parte por estar asi ordenadas las cosas. Y en esto no digo mas de
cuanto entiendo mejor hacer mis cosas que si estuviera en Espana sin venir aca, y asi ha
sido cosa muy acertada. Todo sea para servir a Dios y a v.m.
A mi me conviene saber en esa ciudad del hijo de Mateo de Almonacir, escribano, que
vivia junto a San Juan de la Palma, que creo que en el dicho hijo se quedo su oficio de Ma¬
teo, su padre, ante quien el obispo, mi senor, otorgo su testamento cerrado el aiio de 72 al
tiempo que partio para estos reinos. Hanme significado aca que en su poder o del licenciado
Sarria Abecia (?) quedo una copia del dicho testamento, aunque para mi lo tengo que no,
porque lo habia de saber. Recibire merced muy senalada en que tome trabajo de saber si
acaso en el registro o de otra manera se hallare rastro en el oficio del dicho Mateo de Almo¬
nacir o en casa del senor licenciado Sarria de Abecia en los papeles que dejo, que esto es
para sacar la duda que se tiene; y avisarme. Y si acaso se hallase, hacerme merced de autorizarle ante la justicia, que poder envio a v.m. y a los senores Juan de Gomar y Jacome de
Vidanivia, para que me envien dos traslados de el, y en esto no digo mas de que v.m. me
perdone el atrevimiento. Y de Los Reyes, 28 de marzo 1586. A v.m. suplico lo que entendiere de este testamento lo comunique al senor Juan de Aldaz. Ilustre senor, besa las manos
de v.m. su muy cierto senor
Joannes de Lartaun

(Al ilustre

senor

Luis de Aldaz).

(I.G. 2096)

483.
Francisco de Meza Matamoros
c

_

,

Senora hermana:

a su

mujer Gregoria de Meza,

en

Sevilla.

Lima, 28.X.1586

Estareis

quejosa de mi, aunque no os falta razon, aunque, si supiesedes lo que por aca
pondriades culpa, porque de contino he andado en entradas, y nunca me han
faltado trabajos, porque en todo he sido desgraciado hasta la hora
que esta escribo, y en par¬
tes do nos pudiese regalar, ni saber de vos como
yo quisiera. Que si me viesedes, no me conocenades de viejo que estoy, y cano, y es gran
trabajo, porque los hombres que vienen a
esta tierra no pueden ir a Castilla sin
plata, porque les afrentaran todo el mundo. Y asi que
pasa, no me
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estoy maravillado de que me dicen que habeis escrito, y no he visto carta ninguna de vuestra mano. Mas, pues decis que teneis tanta ansia
por mi, por que no escribisteis con Luis de
Alfaro. Yo al presente no me hallo con mas plata de quinientos reales, los cuales vos envio
con un hombre que se llama Francisco de
Arce, vecino de Sevilla, que vive en la collacion
de San Juan de la Palma, en la plazuela frontero de la cruz, y este hombre ha de
esta

plata

mercader

acudir

con

tiene tienda en cal de Escobas, y se llama el mercader que esta
en cal de Escobas Alonso
Rodriguez Pantoja, a quien este mercader que va de las Indias,
que se llama Francisco de Arce, ha de dar la plata a Alonso Rodriguez Pantoja, para que el
se la de a Gregoria de Meza, mi mujer que es, y ella ha de acudir al uno y al otro, al Fran¬
cisco de Arce, que es el que vive en San Juan de la Palma, para saber si ha llegado de las
Indias, y, si dio la plata, Alonso Rodriguez Pantoja, mercader de cal de Escobas, os dara los
quinientos reales. Senora, procura de haber orden de, si fuere posible, de con alguna senora
que venga a estas partes de veniros con ella hasta Panama, que yo tendre plata aparejada
para pagar la costa que hubieredes hecho con toda instancia, que, aunque se hay hecho de
costas hasta trescientos pesos, digo que lo que se hubiere hecho de costas que yo tendre
aprevenido en Panama. Y de todo esto me haceis merced de responderme de si o de no, con
el primer navio que saliere de Castilla para estas partes, para que yo este apercibido para
enviar la plata. Y las cartas que escribiere envielas a Panama en casa de un platero de oro,
que se dice Alonso de Salas, para que luego me las envien a la ciudad de Los Reyes, en casa
de Miguel Angel de Penalosa, trapero, que vive junto a las monjas de la Encarnacion, o, si
no, en casa de Luis de Alfaro, mercader, en la calle de los mercaderes, y en el sobrescrito
diran: «A mi hermano Francisco de Meza Matamoros», o diran «a mi hijo», lo que quisieredes, todos sobrescritos podran poner en la carta el que quisieren de los dos, porque en diciendo en la carta «A mi marido fulano» luego los persiguen, y no les dejan ganar de comer,
y los destierran de la ciudad, y no ganan de comer, y asi v.m. se determine de venir o decirme la verdad de lo que piensa hacer, porque yo no queria ir a Castilla pobre, porque yo no
ire alia sin plata. Y al presente no tengo ninguna gana de ir alia, asi que del todo se declare
conmigo, aunque en partes estoy enojado que bien sabeis que me dijistes delante de una
mujer que, aunque os viesedes dos mil leguas de mi, que no se os haria nada. Ya estareis
contenta que ha mucho tiempo que os habeis visto sin mi, mas ya se os habra quitado el
enojo. A mi senora y madre vuestrh que es, si es viva, me la abraza, porque de contino la
traigo en mi corazon de ordinario, y tengo tanto deseo de verla, mas que a ninguno de todos. Y a mi madre me dad mis encomiendas, y me la abraza de su deseado hijo Francisco
de Meza, y mi hermano Antonio de Meza, y de todos me avisareis como estan, y a mi her¬
mano le rogareis que me escriba de todo lo que hubiere y de su salud. Yo quedo con salud,
gloria a Dios, Nuestro Senor, por ello, y no tengo mas que decir al presente, sino que Dios,
Nuestro Senor, me deje veros como yo deseo, o como lo deseais, porque mejor se os pinte.
No digo mas, que es fecho en veinte y ocho de octubre del ano 1586 anos.
Senora, bien sabeis que yo no se leer ni escribir, y yo no me oso fiar de nadie, porque,
como tengo dicho, los hombres casados tienen en esta tierra gran riesgo, y si no escriben con
persona secreta, no saben de quien fiarse, y por eso no he escrito hasta ahora. Lo que le torno a encomendar a v.m. es que se determine de venir, o de decirme la verdad de lo que de¬
termine de hacer. Porque yo estoy con gran cuidado de contino en no ver a v.m., y quedo a
servicio de v.m. como aquel que mas que obligation tiene. A servicio de v.m. su deseado
marido, marido de v.m.
a un

que

Francisco de Meza Matamoros

Senora, despues que sail de Sevilla nunca supe de ninguna persona de ellos, sino fue Luis de
Alfaro, que me dijo de ellos y que os habia hablado.
(I.G. 2101)

484.
Pedro de Najera a su

hermano Diego Gonzalez de Najera, en Cuenca.
Lima, 30.XI.1586

Senor hermano:
Habra ocho dias que recibi un pliego de cartas,
ficar el contento que todos recibimos seria menester

dice tienen todos, bendito Nuestro Senor, se remedian todas las demas
trabajos. Ruego a Nuestro Senor se las de a todos como yo la deseo, amen.

que v.m.
y

la fecha a tantos de enero, querer signimucho papel, porque al fin con la salud
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a v.m. desde en fin de abril, y dado un pliego de cartas a Julio Anfriatrescientos pesos en oro, que entonces se pudo juntar de estos panos de v.m.
esta
carta tenia escrito muy largo de los sucesos de todos, y de la venida del virrey, y lo que
ta alii habia hecho, por muchas cosas. Y lo primero, por no dar pena con cosas, acorde rasgarla, y en esta por las menos palabras que pudiere responder a v.m. Y cuanto a

Yo tenia escrito

En

no con

has-

lo primero

Baltasar de Zamora trajeron los panos con hartas costas, como en
esas memorias vera v.m., y antes que llegaran no tenia vara por dar, y aun muchos quejosos, porque solo don Pedro de Cabrera para el y su tio el inquisidor queria treinta varas, yo
las guardaba por momentos, y fue Dios servido que ellos salieron tan diferentes de lo que
aca se pensaba, y yo habia dicho, que estuve confuso no los hubiesen trocado, y aun lo tuve
por cierto, mas de ver que todos cuatro conforman en las varas, aunque difieren en poco, y
tambien que yo no puedo hacer otra averiguacion, y tambien que un Pedro Pretel, que es
tundidor, que se crio en esa ciudad, que me dijo creyese eran ellos los recibi y di a Lorca
para que los vendiese los tres, y otro se puso en una tienda. Ha sido la venta como de panos
los mas comunes que de Castilla han venido, porque veintidosenos comunes se han vendido
a ocho pesos lo menos, y algunos a nueve y a diez. y alguno habido a doce, y de ver esto y
lo poco que yo en ello he podido he estado tan fuera de mi que a muchos dias que no he tenido cosa que mas al alma me llegue, que se me figura que en mi mohina sucede esto al reves de lo que sucediera si otro lo hiciera, y aqui veo palpablemente que Dios es servido de
guiarlo todo de esta manera. Yo, senor hermano, no querria tratar de esto ni de otras cosas
que suceden, mas no se puede hacer menos, Dios sabe quisiera yo que se hubieran vendido
mejor, que aun v.m. pesaba, que si ellos fueran delgados, que es lo que aca se pretende, y no
miran ai provecho de la ropa, si se vendieran bien. Ahi envio dos o tres pedacillos de dos
digo

que

panos, y

Julio Anfriano

si

v.m.

los

y

conoce por

los

suyos

todos

seran, y no

hay sino echar la culpa

a

nuestra

poca, y encomendarlo a Dios. Va la cuenta de lo que se ha vendi¬
do, y a como, y lo que me han prestado para cumplir eso que va hasta que se acabe de
vender lo que queda, que queda en poder de Lorca, que el lo acabara de vender, y se haran
poca ventura, que es

bien

de lo que prestan. Ruego a Nuestro Senor se le lleve con bien y en salvamento.
El virrey llego a esta ciudad domingo a veintitres de este mes de noviembre hizo un
ano. Y al reino hubiera sido mejor que no hubiera venido, y aun al rey, porque con el han
venido todas las las tormentas y males que en el ha habido. Y aunque se lo dicen a sus oidos
el lo ve, no hay sacarle de su orden que lleva, sino es que Dios le saque del mundo. El llego
cuando digo, y hasta el dia de navidad no hubo remedio de dejarse venir a hablar, y enton¬
pago

conque no se tratase mas de darle las buenas pascuas, y como estaba
todo el reino, y algunos se quejaban que no les daba audiencia, acordo un

ces

mucha gente de

dia llamarlos, y
pensando queria tratar algo les dijo: «Dicenme que os quejais de que no os oigo ni despacho. aun no se me ha quitado el polvo de las botas, y no hay para que os quejeis, cuanto
mas que los mas que aqui estais, bien sabeis habeis sido
traidores, reportaos y callad, que
cuando pueda, yo os oire y despachare». Y asi se fueron muchos a sus casas. Y en este comedio, vispera de Santa Maria, llego a esta ciudad la nueva de la perdida de Santo Domin¬
go, que le ato de pies y manos, y si acaso asomara algun navio de enemigos, asi nos tomara

los demas. Con todo en fin de abril hizo llevar la plata del rey,
y los que quisieron
registrar, y que la habia de enviar, y el se fue al Callao, y teniendo ya la plata embarcada, y
los que iban sus matalotajes, y que decia se habian de ir, otro dia
llego la nueva de la tomada de Cartagena, y entonces hizo desembarcar la
plata, y que los soldados y capitanes se
quedasen en los navios, y el se quedo
en_ el Callao, y estuvo hasta la noche del temblor, y
asi se los tuvo, que a una misa no los dejo salir hasta
que a 4 de octubre vino nueva que era
ido el ingles, que entonces les dio licencia, y
luego en fin del dicho mes llego la nueva de la
\enida de los galeones con lo que en Espafia se hace sobre
ello, y el pregono luego que en
tin de este mes se habia de ir la flotilla. Entendiose
que aguardara, porque ahora y despues
de navidad es cuando sale la plata de Potosi
y de las demas ciudades, y es imposible llegar si
no es por los tiempos
que solia, que es en todo marzo. Y visto que los navios estaban
pres¬
tos y que ahi a seis dias
empiezan a llevar la plata del rey, acorde y me di yo prisa, porque
esto de v.m. no quedase aca. Y asi
va, como digo, y por la memoria vera v.m. lo
que es y
porque se este dicho, y vaya todo en un lugar sus cosas. V.m. sabra
que hasta hoy no ha
como a

querido dar

un

indio

a

hombre nacido para minas nuevas, antes

pasada que hasta que lo
para los que han gastado

comumcase con el rey no los
su tiempo y sus haciendas en

prometo a v.m. que a estas que yo
nn

y

herramientas

y

pertrechos,

y

iba

daria, fue

buscarlas,

declare en la cuaresma
de muy gran lastima
y en materiales que yo le

se

cosa

han gastado mas de sesenta mil pesos en intetodo queda perdido. Hizo otra crueldad con otros
que teque se
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man 30 leguas de Potosi descubierto otras
muy ricas que, ya cuando Luis de Molina se tue,
estaban descubiertas, y se iban los hombres a ellas desbalados
(?), y por su mandado el Audiencia de las Charcas mando no fuesen, y no
aprovechaba, y al fin envio un criado

suyo

provision a que los echase de alii, porque da por color que asi conviene al servicio
de Dios y del rey, y que se despoblara Potosi. Es lastima ver lo
que hacen los que estaban
alia, y se tiene por cierto que estaban gastados mas de docientos mil pesos. Y porque vea
parte de ello le envio esa de Martin Ruiz, que escribi a Carranza, y asi quedamos todos los
que teniamos ojo a ir a ganar de comer, que no nos falta, sino abrir un hoyo y meternos en
el, porque, aunque sobre ello se envia al rey, para mi es tan largo que cuando venga del rey
que se la avien, y nos den indios, ya yo no sere de provecho segun esto, y encaminelo todo
Nuestro Senor que puede.
Cuando recibi la primera de v.m. en que venia el licenciado Aguilera no diera mis esperanzas por muchos dineros, y no le pensaba poner sino en hacer me diera indios conque
le ofreciera una parte que creo fuera de algun provecho si viniera,
porque a los primeros
descubridores permite se queden en el asiento de la corte, que les tomo la provision y a tener yo el favor de este me metiera entre ellos. Yo le
prometo a v.m. que le tuve aderezada
la casa que el virrey pudiera posar en ella, y que le habia enviado a Paita regalos de conservas y fruta, que lo tuviera el en mucho si viniera,
empero aguardabale yo que bastaba para
que no viniera. Y asi no hay sino en solo Dios esperanza, que El nos tenga de su mano,
como puede, y en esto no quiero tratar mas. Y en lo que v.m. escribio sobre los recados de
aquel maese Antonio, cuando vinieron era vivo. Yo le hable y me lo agradecio mucho, y
me rogo fuese parte para que v.m. se lo cobrase e hiciese,
porque me dijo que lo habia encargado a dos, y que aun respondidole no habian. Yo le dije que v.m. me haria la merced
de hacerlo, y asi vino a hacer un recado que no se, cuando esta escribo, si ira para v.m., y el
senor Francisco Pardo, y para Marcos Manuel y en Sevilla el senor Mancio de Gumiel
y
Bernabe de Menucho, y estuvieron dados estos recados con las demas cartas. Y como murio
tiene una hija monja en esta ciudad, y la priora los pidio, y no se lo que hara, si los enviaren y fueren de algun provecho, bien, y si no, se le de a v.m. Mucho el maese Antonio en
los recados mandaba se pagase muy bien, y asi con esto no digo mas.
Y en lo que v.m. me escribio del casamiento de mi sobrina no se yo como a v.m. lo encarezca, lo que todos nos holgamos, y todos rogamos a Nuestro Senor vea a todas las demas
tambien casadas. Yo escribi en las pasadas que aun se estaba aqui el senor Francisco Pardo,
dandole el para bien, y lo mucho que me holgue, y ahora le tornare a escribir dandole el
para bien del hijo, que Nuestro Senor se lo guarde, y a ellos les de mucha salud, ya que con
otra cosa no puedo, y en lo que v.m. me escribe sobre las necesidades que alia se pasan, especialmente con estos anos, yo lo creo todo como v.m. lo dice, porque por otras he visto lo
que puede haber. Dios me es testigo que lo siento todo como es razon, y no puedo mas. Yo
habia tratado con el senor Carranza que enviara alguna cosa de esto que debia, y le halle
tan bueno y tan adelante en ello que me dio su palabra que, pues el acababa ya sus cosas,
que si cuando esta flotilla se fuese no se hallaba con ellos, los tomaria a censo, y digo verdad que, yendo yo a la fiesta de Corpus Cristi que se hace en el Callao quince dias despues
iba de esta ciudad mucha gente como Lorca dira a v.m. me echaron por rogada, para que de
Navidad en adelante diere dos pares de casas y me dijo de orden v.m. que paguen adelantado, porque los que las tienen lo daran para que con ello juntemos esto que he de enviar, y
con una

el estaba ya muy contento, y yo mas, porque en efecto no lo dejara ya de la mano, y cuando
pensamos que estaba ya fuera de trabajos, que en efecto lo estaba, vino Nuestro Senor, y en
un credo lo dejo sin nada. Por 6, miercoles, a dos horas, poco mas o menos, de la noche dio
un temblor de tierra, fue de tanto dano en haciendas que en esta ciudad ni treinta leguas a
la redonda quedo casa ni iglesia que no recibiese muy gran dano. Cayeron muchas. Las que
cayeron quedaron abiertas de corte, que no se puede vivir en ellas. No quedo chacara ni
que no viniese al suelo. Fue Nuestro Senor servido fuese este azote en las haciendas
para que los hombres nos enmendemos, porque gente murio muy poca, y si fuera a media
noche no dejara de morir mucha. Acabado que paso que nos pusimos el senor Alonso Amigo y mi sobrino en un corral a procurar hacer un toldo. Estandolo haciendolo vino del Ca¬
llao nueva que habia salido la mar de madre, y los habia ahogado a todos. Viera v.m. con
nuestro mal lo que sentiriamos, que habria diez dias era ida mi hermana, y llevado consigo
un nino de poco mas de dos anos. Envie luego a mi sobrino el bachiller, que hacia la noche
no

tapia

de mucho aire. A una hora como se fue llega una carreta con dos negras, la
quebrada la pierna, y la otra molida, y un negro muerto, la mejor pieza que habia en
reino, que este no acaba de llorar Carranza. Y como cuando ellos salieron del Callao,

muy oscura, y
una

este
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decirse diferentemente, y trajeron al

virrey en bra-

vio en harto aprieto. Acorde yo de ir tras mi sobrino, y cuando llegue y vi todo
el pueblo hecho una laguna, y mas que no hallaba a mi hermana ni a Carranza, ni de los
que topaba me sabian dar razon con bien, entendera v.m. cual andaria. Hallelos cual Dios
fue servido, y alii viera v.m. mi hermana llorando y Carranza que con todo su animo se le
iban por la cara las lagrimas, que era lastima. Consolelos lo mejor que pude, procure traermelos, y por recoger el hato lo que pudiesen no vinieron, tome el nino y vineme luego por
enviarles la comida y los negros que Alonso Amigo tenia en Lima, y al fin empezaron a sacar lo que pudieron, y por un cabo los sacaban, y a la noche daban los indios en el lo que yo
le prometo a v.m. que hurtaron a solo Carranza mas de seiscientos pesos de cosas. Yo iba y
venia cada dos dias a solo llevarles la comida, porque la tomaban a los que la llevaban, y a
solo animar a Carranza, que cierto estaba muy quebrantado. Lo primero fue aderezar las tapias de las chacaras y hacer un rancho donde dormir, y luego se dio tras las casas, y, con la
buena diligencia de Carranza, van cuatro pares de casas que para Navidad estaran alquiladas, mediante Dios. Y si tuvieran adobes dejaran este ano mucho hecho, porque han juntado Alonso Amigo y el la gente, y entrambos andan sobre ella, y van de los que mas adelante
andan, y si el virrey le hubiera favorecido, hubieran hecho mucho. Ha estado tan cruel que
a hombre no ha dado un indio, todo ha sido hacer para el, y tambien como los indios hacen
en sus haciendas no los ha querido ocupar. Y tambien como ahora es tiempo de sementeras
va esta semana al Callao a despachar la flotilla, y vera la perdicion de el, y mas que manda
venir de todas estas ciudades gente para tener en guarnicion, y no han de tener donde cubrirse del sol. Quiza le movera a favorecerlos, que lo han bien menester. Yo le prometo a
v.m. que, si le hubiese de significar lo que es y lo que fue, no hay papel donde quepa, y asi
no hay sino dar gracias a Dios que nos tenga de su mano, pues yo, senor hermano, con estas
mis idas y venidas al Callao y lo que sentia de verlos cual amaneci aquella manana peor
que todos, porque al fin a ellos y a todos los demas quedoles, como dicen, y a mi no fue
nada lo que llevo, y por no quedar otro tanto fue mucho, porque, como se cayeron las paredes y el Dcho de mi aposento tomo debajo la ropa de mi cama y la de mi sobrino, y su
manteo y sotana y otro vestido mio y sus libros. Como no lo pudimos sacar, luego, cuando
se saco, no fue la ropa de cosa de prm/echo, que, aunque fue como digo poco, fue para mi
mucho. Teniamos en el Callao, en casa de Carranza, seis quintales de azogue y ciertas herramientas, que se iba mi companero mio a las minas en sus badanas, que, aunque lo tomo
tambien debajo, entendi que el azogue no se perdiera, y como los golpes de la mar fueron
tan furiosos, y estas paredes son de tierras, paso por ellas con tanta furia como
por la calle.
Y asi, cuando se saco la tierra y adobes, que pense hallar el azogue, ni grano halle, de manera que, aunque no tenia, como los demas, haciendas, no
dejo de darme en lo que tenia;
zos, que se

sea

Dios loado. Yo le prometo a v.m. que estuvo mi sobrino ocho dias que no pudo salir de

ni Carranza ni Alonso Amigo no cayeron en ello. Yo los veia tales que no se lo
dije hasta que no falto quien me presto para vestirle, porque, aunque tambien me llevo a mi
los vestidos, bendito Nuestro Senor, tenia en la casa otros que al fin me puse. Es un
juicio
tratar en ello, y mas en la crueldad de este virrey, que dende el dia
que llego a esta ciudad
no hemos tenido un dia bueno,
y a dos dias se fue al Callao a despachar esta flotilla. Yo fui
ayer por ver como se ponia, y en efecto vi que con mucha furia despacha. y pregono que el
domingo no quedase hombre por embarcar, porque el que no lo estuviese no iria, y aunque
ha habido de parte de los mercaderes muchos requerimientos, me certified el
general, que es
mucho mi senor, que no haria otra cosa. Y asi me vine anoche,
y he andado esta manana
en busca de ciento y veinte
pesos de oro, para que con los trescientos que comprados, y no
se hallan ni un barreton de
plata, porque se le hace a Julio Anfriano de mal llevar reales,
aunque en efecto de no hallarse los llevara, aunque viniendome a casa me
dijo Pedro Lopez
que en comiendo iria a casa de un amigo que creia le daria lo uno o lo otro. Julio Anfriano
no sale de esta ciudad con determinacion de ir a
Espana, porque conforme viere en Tierra
Firme ha de hacer, y aunque a todos estos senores
parecia que no le diesemos esto, sino al
cunado de Lorca, que saldria de aqui con los demas
mercaderes, porque dicen que estos galeones han de aguardar la flota, y que los han de alcanzar
estotros que fueron despues, lo
que ayer me trato el general, y por muy cierto, porque
yo no fue a otra cosa sino a saberlo
es que esta flotilla
llegara para Navidad a Panama, y que si la flota de Espana fuera venida'
que aguardaran todo enero y mediado febrero a los que de aca
fueren, y que si no es veni¬
da, que no haran sino llegar las barras al Nombre de
Dios, e irse luego, y asi yo no quise
aguardar, ni quedar en esta duda, sino aventurar esto de v.m. con dos o tres
millones que
van de su majestad,
y encomendarlo a Nuestro Senor le lleve en
salvamento,
casa, que

y a manos de
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lo que yo deseo, que si ello es asi que los galeones se van sin aguardar a estos
quedan, va a decir al menorete (?) mas de tres meses, y estos querria yo ahorrase v.m.
de pena, y asi yo lo encomiendo a Nuestro Senor
y a su bendita madre y a senor San Julian.
Tambien Pedro Lopez a enviar esto de Juan Fuero y de esos senores Cetinas. Yo tenia escrito de la flotilla pasada, y pensaba romperlas,
y escribir otras, y creo la prisa no me ha de
dar lugar, porque hasta tener entregado esto no tengo
sosiego ninguno, y entregado escribire
hasta el punto que se vayan a embarcar, porque me ire al Callao, y si acaso no pudiere es¬
cribir a todos disculparme a v.m., que con el cunado de Lorca escribire a todos esos senores.
Diceme v.m. que, cuando se caso mi sobrina, hicieron hablase v.m. a mi sobrino, y que lo
hizo. Yo me holgue mucho, y digo verdad, que muchas veces lo tuve para escribir, y que
siempre se me olvidaba. Yo me holgara de que v.m. estuviera mas descansado, y que se descargara de trabajar, pues esta ya viejo, y pues el es mozo y habil, trabajara en ese oficio.
Mas figuraseme que v.m. como esta tan
cargado de hijos, y ese es el grano con que se sustentan, que quiza no dara lugar a v.m. a hacerlo tan presto, Dios me es testigo que cuando
llego a estos pasos que se me entristece el corazon de corte, que en medio dia vuelvo en mi,
mas ya digo que falta la ayuda del que todo lo
puede.
Diceme v.m. en esta que se le murio la mujer, y que le hizo Dios merced porque vivia
enferma. Si ello habia de ser con tanto trabajo, mejor esta ya, plega a Nuestro Senor la perdone, y a el tenga de su mano, amen, y le de lo que yo le deseo, al cual v.m. con todos los
demas vea con el remedio que yo les deseo, y dele v.m. mis encomiendas; Dios sabe quisiera
yo irlos a ver y a dar algun remedio.
Ayer, cuando estuve en el Callao, tratamos Carranza y yo muy largo sobre esta ida de
Espana, y hallole con tanta voluntad que me admira, y Alonso Amigo ni mas ni menos, mi
hermana que no les trata otra cosa. Creo con el ayuda de Dios ha de llegar a efecto, porque
no miraran en mil ni aun en dos mil pesos, y mas que Pedro Lopez dice que no ha de quedar en otra flota en este reino, porque dos dias antes que el virrey se fuese al Callao, porque
fue el lunes, salio y ha determinado le toman el galeon, y esta notificado que dentro de tres
dias nombre tercero, y creo lo nombro esta manana, y si no, lo nombrara esta tarde, porque
esto escribo mientras es hora de ir a
negociar a (?) el virrey, y no le ha bastado el favor de
todos los frailes de San Francisco, porque dende en fin de agosto hizo un ano le detiene de
armada en el puerto el galeon, que a quince meses que al menorete hubiera hecho tres viajes a Guayaquil, y aun casi cuatro, que al menorete le quedaban horros tres mil pesos cada
viaje, aunque el dice mas, estos seran largos y con una crueldad, la mayor del mundo, se lo
ha tenido, que si no fue ahora echo meses cuando le mando aprestar para ir en el armadilla,
que dio dos mil pesos corrientes para las velas que se habian podrido con las garvas y para
(?) Aun no ha querido pagar la gente, y sobre todo le manda poner tercero, que no se lo han
de venir a dar, que con el cunado de Lorca habra lugar de escribir esto, y ver cual esta esta
tierra, y cual va, que por momentos se va destruyendo, y todo parece lo trajo este virrey
consigo, porque despues que estoy en ella no he visto hambre, y despues que vino no se ha11a que comer de pan, y carne, con ser que nos soliamos dar con ello, ha venido a que no lo
podemos haber, porque en la cria ha habido descuido por falta del gobierno, y en el pan,
aunque ha habido muy buena cosecha, y mucho, ha entrado en ello una que llaman palomi11a, que no le deja sino el ollejo (?). Hemos pasado tres meses de muy gran trabajo, porque
v.m., que es
que

el pan que se

hace hiede, y da muy mal sabor, no hay quien lo coma, y aunque se empieza
dejara de pasar trabajo hasta mediado diciembre, que habra ya nuevo, y a
lo que parece, hay buena cosecha, si no le cae esta plaga de palomilla. Hacense muchas procesiones para que Nuestro Senor se apiade de nosotros, El lo haga como ve que lo hemos
menester. Fuera de esto, despues del temblor, ha dado una sarna, que en la casa donde entre
no queda hasta los gatos. En esta nuestra lo hemos pasado muy mal. Mi hermana tomo
unos huevos con azufre, saliole de golpe y tuvo harta. Alonso Amigo refregose con unos limones, y aunque mato la comezon, pagalo ahora y muy bien, que a mas de un mes no sale
de casa de unos granos muy bellacos que le han salido en las piernas y en las manos. Mi so¬
brina y mi sobrino como mozos lo han pasado con mas animo. Carranza, como esta curtido
en el Callao, tiene carnes de perro y no lo siente. Los ninos ha sido lastima. Yo, todo se me
va en rascar, y como habia tantos aiios que no sabia que era sientolo mucho, y mas unos
aradores que me traen las manos lastimadas. De este arte quedamos ahora, y yo en esto no
quiero tratar mas de ello, y lo dejo aqui en este punto, y voy a negociar, y despues dire lo
que hubiere lugar.
Yo me vine hoy sin hacer nada, y asi con mohina me pongo a escribir, y no se si he de
acertar. Y dire aqui que en la carta grande que tenia escrito daba cuenta de muchas cosas
ya a segar, no se
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digo al principio, rasgue, lo uno porque me

parecio cuando la escnbia dar cuenta

suceden tan fuera de orden, y de otros muchos de la tierra, y como en esta casi
no hay sino mohinas, no quise fuese en ella. Escribia muchas quejas de Pedro Lopez, y aun
de Lorca, y como despues me he reportado y alia no se pueden remediar, sino antes dar
pena, y tambien que en esto de v.m., aunque a mi me parece pudieran en la flotilla pasada
de

cosas

que

hacer mas, y que a v.m. fuera lo que va ahora queda, que ni fue la principal mohina, aun¬
hubo otras cosas conmigo, de que no deje de tenerla. Al fin han venido a prestar
que
falta tan limitado lo que queda, que es esto lo que a mi me da pena, porque, cuando yo

lo

que

hago algo, hagolo con mas liberalidad, y asi han hecho mil veces la cuenta de lo que queda
vender. Y Alonso Amigo me hizo placer de quedar que, cuando no se vendiese en la
cantidad que ellos prestaron, que lo pagaria el. Yo espero en Dios que antes le han de sobrar a v.m. cincuenta pesos que no faltar un grano, y asi lo que van son 756 pesos corrientes cle a nueve reales el peso, de esto se compro el oro, que estan comprados los trescientos
pesos que iban en la otra flotilla, y ahora se buscan ciento y veinte pesos de oro o un barreton de plata. Lo que esta vendido de v.m. seran hasta seiscientos pesos, digo seiscientos y sesenta pesos, de estos se pagaron ciento y sesenta reales a Julio y al cunado de Lorca de los
derechos y costas. Quedan quinientos, de estos estaban por cobrar cincuenta pesos, de manera que habia 450 pesos vendidos y cobrados. Presto Lorca 120 pesos, que juntado con
esto son 570 pesos. Pedro Lopez lo cumple a los sietecientos y cincuenta y seis. Quedan por
vender 31 varas de pano a la cuenta de lo que ellos traian, y nueve sombreros. Yo procurare
que esta Navidad no quede sombrero, y en el pano hare lo que pudiere, como he hecho has¬
ta aqui, que, aunque han estado los tres panos dende el punto que llegaron en casa de Lorca,
lo mas que se ha vendido yo los he llevado. El otro puso Alonso Amigo en una tienda de
un amigo suyo, y de este en todo este tiempo no se han vendido sino seis varas y media, y
asi se tomo y llevo esta semana a la de Lorca, lo uno porque en ella se vendera mejor, lo
otro porque el se haga pago de lo que presto, y pague a Pedro Lopez. Yo espero en Dios
que con su cunado ha de ir que no queda cosa por vender, y lo que sobrare yo enviaba esa
cuenta en las pasadas, y por solo (?) que no podre escribir eso de ese carpintero, lo dejo ir
asi. Y en lo que toca a lo del fraile sacristan fray Juan Portero, lo lleva Julio, porque el fraile por ahorrar encomienda lo tomo, y dice lo ha de llevar el cunado de Lorca. Si acaso a
v.m. preguntaren algo a quien iba, esto es lo que pasa, y Pedro Lopez creo escribe.
por

Yo, senor, tenia determinado de no enviar a v.m. carta
esto que va, porque algunos de alia lo agradecen muy mal, y

de nadie, ni hacer ensalada de
he estado muy mohino, que no

quien escribio a fray Alonso de Cetina que habia pleitos entre sus hermanos sobre lo que
les iba y que era la causa, que v.m. le daba las cartas y no el dinero, como si el dinero fuera
a v.m. Yo le escribi al fray Alonso
que yo me holgara el dinero hubiera ido a v.m., que yo
estaba satisfecho no hubiera pleitos entre ellos, y aun estaba con determination de que aun
cartas no fueran con las de v.m., mas fray Alonso es un buen fraile,
yo le quiero mucho, y
se

tambien Pedro Lopez

se quejaba de mi, torne a que fuese junto. Yo le prometo a
hermanos anden bien en pleitos, que si Pedro de Najera no estuviera de por medio, que esto que ahora va no fuera, y que el fraile lo
pasara mal, porque
el provincial estaba bien indignado. El inquisidor por
parte de don Pedro de Cabrera me
hizo merced de tomar la mano, y el por su cabo, y el doctor Lucio
por el suyo le hicieron
hiciese lo que yo queria, que fue pagaron los trescientos patacones,
y a el le mudaron donde
deseaba, y esto les podra v.m. decir. En la otra flota escribia a Diego de Cetina diciendole
mi parecer, porque asi me lo habia rogado el fraile,
y hele escrito otras dos veces, y a ninguna me ha respondido,
y asi acorde rasgarla, y habre de escribir a Diego Valle de Luna que
recibi ahora con estas de v.m. una. Ya le dire
algo de lo que decia a Diego de Cetina. Y con
esto acabo en esta materia. Tambien escribia en la dicha carta
acerca de Tomas Gines,
que
le mataron en Potosi, y cuando se fue el padre
Lorca, se supo aqui, y yo no lo supe hasta
ser ido, y escribia yo a v.m.
que, si acaso su mujer no hubiera enviado poder, y lo queria
enviar a Carranza y a Alonso Amigo y a mi, como no viniera a
mas, que, aunque Qarranza
fuera a cobrar los fuera, y que la encomienda fuera
para una de mis sobrinas, y entendiale
hacia buena obra, porque dentro de seis meses
que llegara estuviera el dinero en esta ciudad,
> en la primera flota fuera, mas yo creo vaya tarde,
y tambien que Martin Ruiz me escribio
habia escnto sobre ello, y a lo que
yo he visto en una carta que Hernan Ruiz escribia al To¬
mas Gines, el tiene alia mano con la
mujer, porque le escribia sobre los mil reales que le
env laron, y Pedro
Lopez entendiendo era de la mujer, para ver lo que escribia,
y como se
llama, la abno estando yo delante, y leimosla, y tratabale de estos mil
pesos, y decia que no
se los habian dado,
porque decia v.m. que no los habian cobrado en
Sevilla, y que Mancio

porque

v.m., porque esos senores sus
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de Gumiel los habia de cobrar, y que en yendo los darias
y a la fecha de aquella carta bien
sabia yo se estaban en Sevilla, y aun mas de un mes
despues ibale diciendo, y como Pedro
,

Lopez los envio a Diego Gonzalez de Najera, no se han cobrado, en lo que yo la podre serhare se los pague, y seria de parecer que, cuando v.m. le enviare otra vez dineros,
no vengan a el, y otras necedades,
pues yo le prometo que no fue su hermano el que se los
hizo enviar, sino Carranza, y una carta mia, y si yo no tuviera a su hermano por tan amigo
que yo les escribiera si fueran mas seguros a el, y esto no lo escribo a v.m. para que haya
enojo, sino para que entienda v.m. que esta es la causa, que pensaba no enviar carta de nadie, pues son mal agradecidos. Con todo digo, si no hubiere enviado el poder, y lo enviare
como digo, se hara solo por lo que digo de que asi de a una de las hijas de v.m. la encomienda para ayuda a Chapines, y en esto v.m. hara como mejor a v.m. pareciere.
Con estas de v.m. vino una para Alonso de Valdemoro, yo se la he enviado ya, que esta
en un valle de ese cabo de Potosi. El me escribio esa los dias pasados, y con esta nueva de
ingleses creo se ha resfriado. Yo le escribi y se la envie; en respondiendo yo la enviare Y
por esa vera su padre esta bueno. Y con esto cierro aqui hasta manana, que sea Dios servido
haya entregado este oro.
Hoy, sabado, 29 de noviembre, en saliendo de misa de Nuestra Seiiora entregamos este
oro y barra a Julian Friano, y habia ya enviado su hato, y habre yo por la manana de enviar
a mi sobrino que lo lleve al Callao, porque asi quede con el, y esto es lo que se pega, y dan
las gracias como las dan, aunque prometo a v.m. que yo lo he hecho siempre con mucha
voluntad, y calor, sino que al fin no hay nadie tan bueno que viendo y gratitud no le pase.
Aconsejome Lorca dirigiese a v.m. la barra, porque cuando se compro ese oro valia el ensayado a 44 por ciento, y vino el oro a salir 180, y diceme se ahorran dos por ciento, que
adonde ha habido tantas costas me parece que quiera es bien ahorrarlo es la barra de ley
baja, y mas vendible, es numero 72, ley 1800, pesa 65 marcos y dos onzas, vale 261 pesos
ensayados, y mas docientos y cuarenta y cuatro pesos de oro de 22 quilates y medio reducido a ellos, y mas siete pesos en reales, conque con lo que costo el oro y la barra se consumieron los 756 pesos de nueve reales de v.m., y mas 500 reales que Carranza envia al senor
Rodrigo de Belmonte, como v.m. vera por la escritura, No hay mas de encomendarlo a
Nuestro Senor lo lleve en salvamento, y a v.m. le de muchos dias de vida, amen.
Tambien tenia escrita esa carta para Juan Racionero, que le avisaba de la cobranza que
Bastidas hizo tan en gracia de todos, y que fue a muy buena coyuntura que, si medio dia
tardara, en su vida no los cobrara, y entonces no los enviaba por el ingles, y habra quince
dias le pregunte si le enviaba algo, y me dijo que no, porque el venia en esta flota, que ha¬
bia tenido cartas suyas. No se lo que hara, que no le he visto estos dias, y creo fue veinte
leguas de aqui a ver a don Pedro de Cordoba, el sobrino del marques, que iba a Potosi, cayo
muy malo, y se entendio muriera. Ya esta mejor, y va con un gran cargo del virrey, y asi
queda y va ya otro. V.m., si no se hubiera venido, se la envie, que, como esta rico, no se
acuerda de mi, y ahora le dare yo menos vino.
Y en lo que v.m. dice que en todo caso vendran mis sobrinos en la flota, y que Pedro
de Najera viene de misa, yo los querria ya ver aca. Lo que ruego a Nuestro Senor es les de
buen viaje, y me los traiga con bien antes que yo me muera. Dios sabe querria saliesen de
alia con quien mirase por ellos. Yo no les envio nada con Julio Anfriano, porque se entiende la flota no sera venida en los navios que despues han de ir, ha de ir un corzo que se lla¬
ma Marcos Perez, que fue casado con una ahijada de mi hermana, que es ya muerta, y le tenemos en casa una hija. Este llevara bizcocho, y algun regalo, y cargo de traerlos, porque
aunque ahora no tiene navio suyo, es piloto, y creese lo comprara, y si no, en el que el viniere lo traera, que asi lo ha prometido a mi hermana, y el lo hara, porque a su hija hacemos todo lo que podemos. Yo prometo a v.m. que el propio dia que leimos las cartas fue
mi hermana a casa del doctor Balboa, que es el que los desanima (?), y no se da titulo a clerigo si no lleva su aprobacion, y es nuestro vecino, y fue vicario en el Callao muchos anos,
aunque ahora es canonigo en esta iglesia, y le dijo venga enhorabuena, que llegado, haremos
vir que yo

.

el lo que no se hara con nadie. Lorca le dira a v.m. lo que puede en ello, y mientras
descansa su primo le amostrara la lengua, y aun se ira dos meses con el hasta que el la en¬
tienda. Yo espero en mi Dios que lo que yo no he podido hacer ha de hacer el; hagalo
Nuestro Senor como puede, y yo se lo suplico, amen. Que si el es buen hijo, bien podra, y
con

en nosotros harta ayuda para no gaste un real en cosa, y asi yo lo encomiendo a
Nuestro Senor lo encamine todo como puede.
Yo, senor, creo que no he de poder escribir al senor Francisco Pardo ni al senor licenciado otras cartas sino las que estaban escritas, porque, despues de comer y de ir a hacer sa-

aqui tendra
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escribir a Diego Valle y a Pablo de Priego que me escribieron, y
puede el hombre con los hermanos descuidar, y no con los extranos, y es menester dar las cartas con tiempo, que me certifican se iran el lunes sin falta. Y en lo que
v.m. me escribe le dio al rey privilegio de hidalgo y que goza de ello, yo me holgue, como
es razon, y mucho mas me holgara que con ello gozara un cuento de renta, mas de (?) que
Su Divina Majestad fuere servido le de muchos dias de vida, si acaso no traen mis sobrinos
testimonio de ello en la primera v.m. lo envie, que todavia se tiene ya aca en mucho, aunque hasta aqui todos eran hidalgos y caballeros.
De Alonso Lopez lo que hay que decir era mucho, ya basta decir se esta tan bellaco, y
mas tiene un hijo, y anda tan inchado que don Pedro no anda tanto por no me (?) enemistad con el. Don Pedro no le echo una burla, que se le bajara la colera, y al fin le quiere sustentar como anda en esos negocios de su tio, y creo le deben dineros y tambien que tengo yo
vergiienza de haber hecho tanto caso de el. Cierto diceme don Pedro que envia venga su
mujer, y que el escribe a su hermano le de lo que fuere menester para el camino. Son cosas
de risas, y porque, si alguien hablare con el favor del inquisidor decir que ya envio por su
mujer. Ya le dije a don Pedro mi parecer, y que fuera mejor que se fuera, y que, ya que no
iba, le enviaran plata; el se hace familiar, y ha ido a los oidos del inquisidor, y le ha dado
una fraterna. Mire v.m. si supiese la cepa de donde es, y lo del hermano a don Pedro se lo
he dicho yo todo, y aun al Alonso Lopez le di habra un ano y medio una fraterna de mi a
el, porque fue menester, que no me ha hablado mas, y si puede, cuando me topa, no quitarme la gorra lo hace, y yo lo he dejado ya de arte que ni aun verle quisiera. Quisiera tener
lugar para escribirle lo que le sucedio a un nieto de Juan de Buendia con el y con don Pe¬
dro, y viera su soberbia, en estotra carta que rasgue lo escribia, y con el cunado de Lorca lo
escribire, para que v.m. acabe de conocer su ruin pecho; Dios le convierta, amen.
Al senor Gabriel de Valenzuela diga v.m. que habra dos meses me escribio mi herma¬
no. Estuvo alii el senor Juan Gonzalez, y que le dijo iba a Potosi, y que no me ha escrito
mas que yo quisiera fuera aqui carta fresca suya y aun dineros.
A la mujer de Juan Fuero que ya envie las cartas a su marido. Y porque no me puedo
detener mas, no dire mas de que a mi senora hermana Catalina de la Hoz de v.m. mis besamanos con todos los demas senores y amigos a quien hay obligation y a todas mis sobrinas.
Y ruego a Nuestro Senor me lo deje ver a todos con el contento y descanso que yo deseo,
amen. De Lima, hoy domingo 30 de noviembre de 1586 anos,
muy mi senor hermano, besa
car

las escrituras y despues

parece que se

a v.m.

las

manos su

hermano,

que mas que a

si le

ama y

desea

ver

Pedro de Najera
Najera esta bueno. Ayer tuve cartas, porque el virrey don Martin Enriquez dejo una orden que cada dia primero del mes sale de esta ciudad para todas las de arriba un chasque, que es un indio como correo, y de diez a diez leguas se mudan, y de este
arte vienen de Potosi, y van en 28 dias, y los que van y vienen viene
por el Cuzco, Huamanga, Pueblo Nuevo y los demas pueblos que hay en el camino. Conque por una carta se
da dos reales, y hasta peso de una onza, dos reales, ida alii al respecto, y a esta causa sabemos cada mes unos de otros. Escribe esta bueno; alia le envio las de v.m. Escribe a sus
hijos
escriba a v.m. y al senor Rodrigo de Belmonte con el cunado de Loica, escribira a entrambos. Queda bueno, y es ya bachiller habra trece meses. Va muy adelante con sus
estudios, es
muy hombre de bien, y de mucha vergiienza, y es bien empleado lo que se hace con el. Plega a Dios le lleve adelante, queda aqui, a tres o cuatro anos podra muy bien favorecer a su
padre. Desea mucho ver a su primo, hale de ser de mucho provecho; hagalo Nuestro Senor
como puede, y le traiga con
bien, y a entrambos les de gracia que hagan como buenos hijos.
Tambien sepa v.m. que Francisco Vazquez Mejia no ha
venido, y a muchos dias no se de
el. Habianme dicho se caso en Espana,
y que habia vuelto del Nombre de Dios por su mu¬
jer. La carta que venia para el yo se la guardare.
Yo pense sacar, digo que pense Lorca me
sacara, la cuenta de su libro, y fuera claridad
a v.m. de lo que ha vendido. Yo
para ver lo que estaba vendido y hacer la cuenta habia sacado esa cuenta. Es al pie de la letra como el lo tiene en el libro.
Con su cunado habra mas
espacio y se sacara con lo que se hubiere vendido y la enviare.
(Al muy mi senor y hermano Diego Gonzalez de Najera, en el ciudad de
Cuenca).
Esa carta que va para Diego de Cetina me la de v.m. al
senor Diego Valle de Luna con esa
Que va para el, porque le escribo la abra y la vea y se la de si
Quisiere.
Francisco Gomez de
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485.
Pedro de Najera a su

hermano Diego Gonzalez de Najera,

en

Cuenca.
Lima, 27.III.1587

Senor hermano:
El viernes de Lazaro recibi

un pliego de v.m. que el que lo traia lo encamino dende
con las primeras cartas que a esta ciudad vinieron de la flota por un
cabo. Recibi tanto contento que no lo sabre encarecer, porque en saber tenian todas vs.

Cartagena,

que

vino

mds. salud

es lo para todos nosotros muy gran consuelo, ya que por otro cabo no falten tratodos cabos; remedielos Nuestro Senor como puede y ve lo hemos menester, amen.
Por otro cabo tuve mucha tristeza de ver que en nada es Dios servido de cumplirme estos
deseos, porque como v.m. me escribio en los galeones que mi sobrino Diego Gonzalez de
Najera iba a Madrid a cierto negocio y sacaria licencia para los dos, estaba ya tan cierto que
los tenia en esa flota que entendi no fuera menos, porque mi hermana esta muy satisfecha
que, si vinieran a Sevilla entrambos con licencia, que con el favor de Bernabe de Menucho
no dejaran de venir, y asina aun en el que vino pongo duda que no viene, porque ellos debieron de venir tan tarde a Sevilla, porque la fecha de estas de v.m. son a 26 de septiembre,
y dice v.m. habia ocho dias habian salido el y un hijo de Hernan Ruiz, y si ellos llegaron
tan tarde, no es posible menos, sino que en mi mohina se quedaron, y haceme lo creer mas,
porque, si mi sobrino o el hijo de Hernan Ruiz encaminaran estas cartas desde Cartagena,
que no dejaran de escribir un renglon con ellas, y Dios me es testigo que dende el punto que
llego el chasque con el pliego, que como siempre vienen de particulares, sail a solo encargar
a todos los que Juan Racionero podia escribir, y como hombre de aca lo haria para ver si
escribia algo de mis sobrinos, cuando no me cate, dieronme este pliego que digo, y aun en la
de v.m. no hace mention de el, y siempre en todas las demas lo ha hecho, y asi se me cayeron las alas de tal arte que aun no he vuelto en mi. Y cierto he estado tal que pense no poder escribir, y hasta ahora no se sabe si el Juan Racionero viene, y por momentos se aguarda la nueva de la llegada de la flota al Nombre de Dios, y aqui se dira de los que vienen, especialmente de los que fueron de esta tierra, y podra ser venir alguno de la flota que me de
nuevas de mi sobrino si viene o quedo, porque hasta saberlo no he de estar en mi, porque
ya que no tuve ventura vinieran entrambos, Xjuerria este no se hubiese quedado. Yo le pro-

bajos

en

meto a v.m. como cristiano que habia yo ido el lunes cuatro leguas de esta ciudad, que es
junto de do salia el padre Lorca tener su doctrina, a una chacara de don Juan Tello, porque,
si el viere esto, sabe lo que es por seis fanegas de trigo para hacerles bizcocho, porque fuera
que es de lo mejor que hay en esta ciudad y su distrito como hemos tenido tanta hambre, y
se espera no habra menos este, tiene el corregidor puesta guarda en las eras, y por harta
amistad las traje, porque, aunque para casa tenemos lo que es menester, no es tan bueno, y
asi el propio dia que recibi las cartas se habia amasado las tres fanegas, y las otras quedaron
para el sabado, que al fin se hizo, y hame pesado no porque se perderan, aunque supiese an¬
tes que lo enviase que no venian sino porque yo lo habia hecho hacer para enviarlo en esta
armadilla, y asi no lo enviare hasta que venga, como digo, nueva de haber llegado la flota al
Nombre de Dios, que no dejare de tener nueva. Escribese en esta flotilla al maestre del galeon de Pedro Lopez. El Pedro Lopez le escribe sepa de el y del hijo de Hernan Ruiz, y si
vinieren, los acomode, y de lo que hubieren menester. Y yo escribo a tres o cuatro amigos
me sepan de el, y si hubiere venido, le diga hable a Pedro Contero, que es el maestre, por¬
que fuera de lo que Pedro Lopez le escribe Carranza escribe tambien a Pedro Contero y al
piloto, que son mucho sus amigos, y no dejaran de hacerles mucha merced. Tambien creo
ira en esta flotilla Marcos Perez, que es un corzo que al presente posa en casa, que tiene
una hija aqui, mi sobrina. Es un piloto de esta mar, y siempre tiene navio suyo, aunque al
presente no lo tiene, y si no va en la flotilla, ira en el primer navio, que sera a quince dias
despues. Este le lleva tan encargado de mi hermana y de mi sobrina, que creo yo no hiciera
mas que el hara. Lleva orden para que, si el galeon se detuviere en cargar y saliere navio
que sea bueno, que nos lo metera en el, o si el halla su ropa en Panama, que le traen diez o
doce mil pesos de empleo de Espaiia, y va por ello, que se vendra en el primer navio, y le
traera. Y si no, que hara lo que mejor viere que convenga. Asi que, si el vino, no tengo
pena de que lo pasara mal en Panama, ni por esta mar. No es ahora mi pena ni congoja,
sino saber si vino. Yo espero en Dios que, antes que el navio primero despues de la flotilla
viniere, saberlo. Que lo sepa o no en el ira este bizcocho y algunos regalos que su prima le
ha hecho, porque, si acaso viniere, no deje de ir a tiempo, y si no vinieren, no se perderan,
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he enviado, que el Marcos Perez

ha de hacer.

las pasadas,

,

querria

•

le prometo que lo sinle he escnto lo Qu® es-

que en mi mohina fuese como
porque yo
tiese tanto que no lo sabre encarecer, porque, aunque a v.m. nunca
cribo a mi sobrino, lo que, si Dios fuera servido y el acertara a venir,
No

lleva orden de lo

,

cuando venia hubiera
y ya que aquello se

sido acertado y de provecho, asi para el como para v.m. y sus hermanas,
erro lo que fuera de provecho, que vinieran ahora entrambos los que

habian de venir, que

mal ha suce-

tornar a llorar lo dejo, y porque alii lo podra v.m. ver, que en ver cuan
dido todo, se me quita todo el sentido, y asi no hay sino encomendarlo a Dios
por no

tenga de su mano, amen.

Luego el domingo de Lazaro estuvo

todo y nos

__

aqui

en casa

Bias de Vazcuna, y como es tan homdecide, y prometo a
aqui mi sobrino que

bre de bien y me vio tan mohino, empezome a consolar, y acerte a
v.m. que ya no tengo paciencia, y mas es mi mohina de ver que este
Dios me dio, que en el tiempo que yo pude hice lo que pude, y no tengo

animo a decide
cunado, que le encargase me lo trajese que, como de fuerza el ha de haber
menester quien le ayude, lo hara el, que sabe muy bien escribir y contar, dijome, pues que
hara el uno ni el otro en hacer eso, dijele yo tenerlo ya a mucho, dijome pues: «Dejame,
que yo se lo dire». Y en efecto se lo dijo, y antes que el Vazcuna me diese la respuesta me
hablo el, y me dijo que estaba muy corrido, que para cosa tan liviana como aquella le hablase nadie, que bastaba enviarselo a decir yo, que ya el habia hablado a su cunado que escribiese se lo enviasen, que el lo recibiria luego,' y lo traeria. Y al instante llego el cunado,
yo les di las gracias a entrambos lo mejor que pude, y al Lorca le dije que el decirselo Vaz¬
cuna (?) fue que el me quiso hacer la merced, porque, como yo me siento tan mohino en
todo que me parecio que, aunque el tenia esta buena voluntad, se habia de despintar por yo
hablarlo, y que esto tenia yo en tanto que seria parte para no mirar en los descuidos que a
mi me parecia se habian tenido conmigo, y asi se pasaron palabras de mucho cumplimiento
de mi parte y de la suya, y me dijo: «Escriba v.m. que se lo envien», y despues aca me lo ha
dicho otras dos veces, y me vino a decir la postrera vez: «Escribalo v.m., que, cuando no se
hubiese licencia, o no se pudiese haber, todo sera registrarle cuatro o cinco mil pesos», asi
que, pues esta voluntad mostro, no creo el cunado os hara hacer otra cosa, que lleva suyos
quince mil pesos, y lo demas que lleva el se lo ha hecho dar mi hermana. Escribe al padre
Lorca su hermano que tiene mucha mano con el que va, y le ruega haga de manera que lo
traiga de arte que v.m. no tenga menester gastar con el, mas de enviarselo v.m. le de la car¬
ta, y si acaso hubiere venido a Sevilla, se la envie, y si estuviera hoy, holgare mucho le
muestre este capitulo, y le diga que no me he podido persuadir a escribirle de ninguna ma¬
nera de ver que haya escrito a mi hermano tres o cuatro veces, y que, ya que a mi no lo
hizo, no fuera mucho que a Carranza lo hiciera, pues sabe que a todos los tiene el en lugar
de hijos, y que, habiendolo hecho con el o con Alonso Amigo, no hubieramos mirado tan¬
to en ello. Mas que ya a lo pasado no hay que hablar, y todo se lo perdonara, y le quedaremos en deuda conque tome la mano en esto y lo haga como mi hermana se lo ruega, y que
le beso las manos, y que mas me huelgo en que viva en Cuenca que en Sevilla, que para Se¬
villa mejor es Santa Ines y Maria, y que haya esta por suya, y a la senora su madre y her¬
mana ni mas ni menos le beso las manos muchas veces,
y que deseamos saber haya Dios
Hado muy buena compania a la senora hermana, y Dios se la de como ellos lo desean,

que, pues va su

amen.

Tambien sabra v.m. que un caballero que se llama don Martin de Guzman, que el
pa¬
dre Lorca dira el amistad y las obligaciones que me tiene y a todos los
hermanos, especialmente a mi, tuvo tambien cartas en esta flota
y aviso de que era menester su presencia para
cierta hacienda que tiene en Salamanca, y el presidente

que ahora es deudo de su mujer,
yendo alia, negociara lo de alia, y procurara un habito para un hijo que tie¬
ne, y mas que, cuando el vino, que vino el en la flota que vinieron mis sobrinos
y Alonso
Lopez vino en su navio. Traia una cedula de 4.000 pesos por servicios pasados, que habia
estado aca dos veces, y se hallo en la batalla de Gonzalo
Pizarro, y despues ahora treinta
afios, cuando vino mi hermana vino segunda vez, y venimos en esta mar
juntos, y dende entonces es nuestra amistad, y yo se la he hecho en sus
necesidades, porque, cuando vino, ve¬
nia muy adeudado y el virrey le dio 1.250 pesos en unos indios con la
propiedad de ellos.
Luego, don Martin Enriquez, el otro virrey, le dio un corregimiento de indios, donde se remedio algo, y pago lo que debia, y ahora este virrey,
aunque fue al primero que hizo mal en
este reino en recompensa, y porque alzase la
mano, que el Audiencia de Quito en la vacante
de virrey le habia dado toda su cedula en lo
mejor de Quito, porque la mujer del que era
y

pareceles

que,
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prima, y, como digo, en Paita la primera cosa que este virrey hizo fue darlo por ninguno, y otros agravios, asi que en
recompensa y porque alzase la mano de lo que
la Audiencia de Quito le habia dado le dio en los
propios indios otros 1.250 pesos que otro
tenia que murio, de manera que tiene ahora 2.500
pesos, y parecele que, teniendo al presi¬
dente de su mano, que habra recados para
que lo primero que vacare en sus indios, donde
tiene el la propiedad, no lo encomienden a nadie hasta
que el este enterado en sus cuatro
mil pesos, y esto habralo con facilidad,
porque ya hay cedula de atras para que el que tuviere la propiedad herede al que tuviere pension en ello hasta entrarse en lo que el tal tuvieera su

cedula del rey, y asi que a esto y a otras cosas que negociara ha determinado de irse,
lo determino fue a estos indios donde ha sido corregidor, y le han prestado creo
tres mil pesos. Vino ayer, Domingo de Ramos,
y el dia de Nuestra Senora han de hablar dos
oidores al virrey, para que le de licencia a ir a sus negocios a Espana, y si se la da, ira en
esta flotilla, y si acierta a ir este me hara merced de traerme uno de esos muchachos,
y podran venir por esta orden dos. Yo le hable, y se lo dije luego como se determino, y le
dije
que, como en Castilla habia de tener un paje y traerlo me habia de hacer merced fuese mi
sobrino, dijome: «Senor, si yo voy, no hay sino escribir al senor hermano me lo envie a Ma¬
drid, que yo lo traere encima de mi cabeza, que en eso no hago yo nada a lo que debo a
v.m.» He dado toda esa cuenta, para que v.m. entienda si este caballero va la
obligation que
tiene a hacerme la merced, como el padre Lorca, que sabe mucho de ello, lo dira, y si ahora
yo no los veo, si vivo, hasta la vuelta venir por esta orden. Yo no se a que me lo echa, sino
a mi muy gran mohina: encaminelo todo Nuestro Senor como
puede y yo se lo suplico,
amen. De manera que si la licencia se da antes
que se acabe esta sera y yo lo pondre abajo,
habia tantas cosas que poder decir acerca de este virrey y de lo que hace en este reino, que
era no acabarla. Vispera de Navidad vino un alcalde de corte del Cuzco,
que habia ido a
cierto ruido que alia hubo, descubriose alii cerca unas minas, y trajo el quince pinas y mas
cuatro quintales de metal, que la Navidad se beneficio de-el ante dos oidores. Es un juicio la
riqueza que hay en ellas, que se pueden empedrar los caminos con barras. Lo que hay es
que las pinas y lo que salio y lo demas que de las demas minas ha salido envio al rey, y placera a Nuestro Senor que no vea la respuesta, y aun se entendio que no viera ir la flotilla,
porque toda esta cuaresma ha estado en la cama, y a lo que han dicho bien malo. Y asi de
mi ni de mis pretensiones no hay cosa de nuevo, mas de lo que escribi en las que llevo Julio
Anfriano, y asi me estoy que ni muero ni vivo, y ya el mayor deseo que tengo es ver llegado
a mi sobrino, y que los demas los traiga Dios con bien.
Mi hermana ha estado muy mala, y pense no quedara, fue Nuestro Senor servido darle
mejoria, e iba convaleciendo, aunque muy flaca. Viernes le volvio calentura, y estuvo muy
re

y

por

asi

como

fatigada hasta el domingo, y ayer, lunes, tuvo mejoria, y esta noche reposo un poco, y hoy
con su mejoria; Dios se la lleve adelante como su hija y sus nietos la han menester,
que les haria harta falta.
Alonso Amigo, aunque no lo escribi a v.m., ha sido tanta la tristeza que le ha caido
dende el temblor, que yo entiendo que de aqui es su mal, porque de unos granos que han
sido la causa se ha consumido, que esta desfigurado. Verdad es que han sido muchos como
diviesos (?), y esta cuaresma ha tenido en el cogote unos tan bellacos, y con ellos muchas
calenturas, que es cosa extrana. Entendiose que eran carbuncos. Aunque esta todavia bien
ruin, esta mejor. Hase de estos del cogote sangrado seis veces, y purgado, y de lo demas
otras tantas y mas, y aunque no sale de casa mas de seis meses, ni ha ido al Callao, que, si
Carranza no lo hubiera tornado tan bien, y con tanto color, no quedara cosa en pie. Y asi es
el solo el que trabaja, y esta tan animoso que me pone a mi harto animo verle, y mas que,
si Dios le da compradores para esta hacienda, esta muy en irse, porque me dio en el mal de
mi hermana y aqui: «Si su hermana se muere, otro dia morire yo, y otro v.m., y su sobrina
queda sola como el esparrago, pues si Dios me da vida dos anos, yo la he de llevar adonde
quede entre sus primas, yo se lo pongo muy en la voluntad». Y entre otras cosas que le dije,
le dije: «Bien sabe v.m. que a quien le estaba bien el no irse v.m. era a mi, porque al fin
cayendo o levantando pasaria lo que queda de vida, y porque mal que me fuese estandose
aqui v.m. me iria mejor y habria quien mirase en mis enfermedades por mi, y con todo esto
holgare mas de verlos ir solo por mi sobrina quede entre sus primas». Dijome: «Pues pensaba quedar aca». Dijele: «Yo no tengo con que, que Dios sabe mi voluntad». Y a esto me
dijo: «Vendamos esto, que lo que fuere de mi, sera de v.m.». Y asi quedamos de acuerdo de
poner cedulas en pasando Pascua; hagalo Nuestro Senor como yo se lo suplico, amen. Y si
ello ha de llegar a efecto, ha de ser por Pedro Lopez estar con mucha determination de, en
viniendo el galeon, venderlo, e irse, y aun me ha dicho que lo vendera antes, si halla comha ido
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Panama tres o cuatro que lo apeescribir, y fue ayer al Callao, como mi

y venido, no dejara de venderlo, porque estan en
tecen, que seran ya venidos. El empezo el domingo a
hermana tuvo mejoria vendra, creo, esta noche, y acabara,

prador,

y a su carta me remito. Quisiera
sin hacer mencion de estos paiios, si pudiera, y no dar mas pena, ni tomarla,
con haber habido falta de todas las demas cosas de pano no la ha habido, y se estan veinte
varas por vender, y a esta causa no se ajusto la cuenta. No quiero decir mas de que vea
nuestra poca ventura, que ya que esto vino, si la cantidad viniera en otras cosas, por ruines
que fueran, estuviera olvidado, y con mucha mas ganancia. Y asi no se que me diga, mas de
encomendarlo a Dios. Vazcuna esta con muy gran determination de irse esta flota que viene, si no le niegan la licencia, y para si se la negasen, se quiere prevenir de licencia de Espana. Escribe a v.m. y a su hermano sobre ello, para que se lo procure, y v.m. le haga merced
en lo que pudiere favorecerle, yo recibire merced que en lo que v.m. pudiere, v.m. lo haga,
porque el Vazcuna no es un hombre de bien, y lo merece todo. Al senor Gabriel de Valencina le dara v.m. mis besamanos, y que su cunado escribio habra veinte dias a Pedro Lopez,
y envio a que se le pagasen los setenta y cinco pesos que el Pedro Lopez habia prestado a
un su amigo, como yo en la pasada escribi a su merced, porque los cobro, y a el del otro, y
asi se los dieron ya, que me holgue yo mucho, porque habia sido en hacerlos prestar, y escribele que ya a Potosi con cierta hacienda. No escribio a Espana ni a mi, y creo es porque
le escribi que lo hacia mal, pues Dios le daba tantos bienes, que en efecto esta rico, que lo
se de personas que han estado en aquella provincia, y amigos suyos, que fuera justo lo hiciera, y tambien que lo hacia mal en detener a Pedro Lopez la paga, pues por su intercesion
los dio, y, como digo, no me ha respondido, y por mi no me diera mucho, porque yo no lo
he de emplear en cosa, antes por esos senores me holgara que el respondiera con obras, y no
con palabras, y yo me holgara de ello, y con esto no sabre decir mas de que quedaba bueno.
Estando escribiendo esto me vino a la memoria de la mujer de Juan Fuero que, como a
v.m. escribi, le van sietecientos ducados, y yo prometo a v.m. como cristiano que le van por
amor de v.m. Escribirmelo, y yo buscarlo como lo busque, y acerto a ir este caballero a
Quito cuando le dio el Audiencia la renta alia, digo este don Martin de Guzman que digo,
que ha de ir si le dan licencia, y esta en el desembarcadero de un rio que es el camino de
Quito. Escribile con el la primera vez que le escribi, en sabiendo que estaba alii, y como el
vio que el don Martin era primo de la presidenta y se mostraba tan mi amigo, no oso hacer
otra cosa, sino enviarlo, que, aunque yo le tengo por muy hombre de bien, todavia fue esto
poder

pasar

harta parte, y pues esto se ha hecho de parte de v.m. y de la mia, tanta voluntad no harian

mucho, si vienen entre ellos traerse a alguno de mis sobrinos, que, fuera de que en Tierra
Firme, si ellos viniesen, yo tendria regalos para mi sobrino y para ellos, en lo demas que yo
se lo pudiese servir lo haria yo, y mas me
holgaria que viniese con ellos alguno, porque al
fin, donde viene mujer hay mas cuidado, si hay alguna indisposition, y v.m. le diga que
Juan Fuero esta bueno, que esta semana de Ramos vino gente de Quito, y como el es hom¬
bre de bien, y esta en el pasaje (?), y tambien como lo cuesta poco hacelo
muy bien con todos los que pasan, y todos dicen mucho bien de el, y a esta causa he sabido de los
que vie¬
nen quedaba bueno, y esto
diga v.m. a su mujer y a su yerno, y que yo les ruego mucho esto
que digo, y aun le muestre v.m. este capitulo de Alonso Lopez. Habia tantas cosas que de¬
cir, y todas tan bellacas, que por no empezarlas las dejo. El anda malo dende Navidad, y
aquella mujer en quien tiene el hijo, que es la que trajo de Panama, y el estan muy desavenidos por intercesion de una mujer de un escribano de bienes de
difuntos, que parece anda
con ella, quitole una
negra que le habia comprado, para que le criase este hijo, y parece que
se la quito para darla a la
otra, y acerto a morir luego, y asi no sirvio a la que iba a servir,
ni crio al hijo, y sobre esto y otras cosas han venido a tan malas
que se quito la mujer de
mal ruido, y se fue a un oidor, que es
vizcaino, porque el marido de la otra dama es tam¬
bien vizcaino, y su criado, hale dado cuenta de
todo, y aun al marido ha dicho parte de ello,
e oidor halo tomado
muy a pechos, y ha jurado no le ha de quedar en el reino,
aunque el
inquisidor le favorezca. Llamo al secretario de la inquisition y preguntole si era familiar
porque en todas las ocasiones que se le ofrecen dice que lo es, que me
espanto como no lo
ha costado, tnunfo,
porque a otros que lo han dicho les ha costado harto, y halo sabido ya
una vez el
inquisidor, y hase contentado con reprenderselo, y creo si lo torna a saber no le
ha de poder don Pedro de Cabrera, ni su tio valer. Yo le
hable a don Pedro, cuando le di la
carta que venia para el, y le dije
que ya sabia lo que habia usado con nosotros,
que no le
quena hablar, que le dijese que enviase a su mujer algo.
Dijome mil quejas de el sino oue
como anda en estos negocios de su
tio, sustentale. Dijome que el lo haria, y que su tio le en¬
vio esta Navidad un libramiento de mil
pesos, que se los dieron luego, y unos recados conAMEMCA 427
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Juan Racionero de 2.500 pesos
ensayados, que le debia. Tienelos embarazados de estos
8.500 que le habia cobrado Bastidas, como a v.m. le
escribi, y por una diligencia que se ha
de hacer en Huancavelica, que la aguarda
por momentos, no los ha cobrado, as! que de esto
me dijo creia
cobraria a tiempo y haria enviase. Yo acerte a decide esto que me habia di¬
cho esta mujer, para que tambien se lo riniese,
porque yo a muchos dias no le hablo, y pareceme que con las quejas
que el me habia dicho que no estaba bien con el, y asi me dijo
que lo llevase el diablo, que no pensaba verlo ni oirlo. Y a lo que creo le ha avisado, por¬
que a mas de seis dias que no parece, porque yo he hecho me tengan cuenta con el, sospechandolo, y no si esta en la cama o si se ha quido (?) de entre los pies de los caballos, y
aunque pense no decir nada de el, todavia he dado esta cuenta por si el oidor le saca de rastro, y lo enviase por su mujer, porque va que harto bien le haria Dios si se lo llevase, y con
tra

esto no

digo

mas.

En estos

galeones vinieron quince frailes de San Francisco, los tres de ahi de Cuenca, y
han estado ahi. Todos me dieron nuevas de vs mds., y todos ellos escriben. Llamanse los de Cuenca fray Pedro de Agreda, fray Gines de Brihuega
y fray Juan del Olmo, y
otro que ha estado ahi mucho y ha dado mucha cuenta de todos se llama fray Antonio de
Olivares. Este ha dicho era confesor de la senora mi hermana y sobrina, y, aunque a todos
hemos regalado, a este lo ha hecho mi hermana mejor, porque en esta su enfermedad la han
venido cada dia a ver, y todo se le ha ido en hablar de su hermana y sobrinas. Estaran aqui
hasta agosto, porque no habra navio antes para Chile.
A Juan Racionero le envia Julian de Bastidas los seis mil pesos, que le quedaron a Tierra Firme, porque dice en los galeones le escribio vendria en la flota, y hasta ahora, como
he dicho, no hay nueva que venga. Creo van con orden, si no viene, se los envien a Espana.
Con el padre Lorca escribio Pedro Lopez, porque yo no acerte a saberlo hasta despues
de ido, como en Potosi habian matado a Tomas Gines, y murio sin decir Dios balme (?).
Hallaronle siete mil y quinientos pesos ensayados, que estan depositados, y aunque Martin
Ruiz lo escribio a Pedro Lopez a tiempo que se lo pudiera escribir con Bernabe de Menucho, como el estaba malo, no habia leido las cartas como tuvo mejoria antes que Lorca se
fuese. Leyolas, y escribio, y fue todo tan de prisa que por andar yo ocupado no me lo pudo
decir. Escribio a v.m. sobre e'llo, y enviole la propia carta que el Martin Ruiz le envio, y es¬
cribio a otros que le han escrito a el no haber recibido carta, y como v.m. no hace mencion
hacemelo creer que se le perdieron las cartas, pues no se responde a ellas, y van dirigidas a
v.m. Yo escribo a v.m. en las demas sobre ello si esa mujer no hubiere enviado recaudos
v.m. se lo diga, y los envie bastantes, porque si vienen y vinieren por la orden que en ella
dije, hacerse ha todo lo que pudiere, y si no, buena obra sera avisarle que en plata lo tiene
todo. A1 senor Gabriel Ruiz escribi en los navios pasados. Por no haber cosa nueva no es¬
cribo a su merced. V.m. le de mis besamanos con las de las senoras mis primas y toda su
casa, ni mas ni menos. A1 senor nuestro tio Juan de Najera que Dios sabe le escribiera de
muy gran voluntad, si con -ella pudiera hacer algo. Que ruego a Nuestro Senor le de tan
buena vejez como yo deseo, amen.
Este Marcos Perez que digo va a Tierra Firme casado con una ahijada de mi hermana.
Tuvo dos hijas de ella, la una esta monja y la otra esta en casa, que sera de once anos, y,
aunque mi hermana la quiere mucho, habia yo pensado no se que, porque el padre tiene
veinte mil pesos, aunque se pretende casar y acertele a decir a mi hermana: «Si Dios trae a
nuestro sobrino por aqui podria empezar a hacer bien a su padre». Dijome: «Venga el y
traigale Dios, que no le faltara asi que ella», aunque en verdad es muy hombre de bien el
Marcos Perez, y la mujer, como digo, su ahijada e hija de un Pedro Vela, que el padre Lor¬
ca conoce a todos muy bien; tiene a su sobrino en mas, y dicen no le faltara otra cosa. Esta

otros que

nineria escribo para que v.m. vea en que gasto el juicio, y tambien por henchir esta plana,
mientras se la respuesta de don Martin, que es hoy dia de Nuestra Senora en la tarde, cuando esto se escribe. El virrey nego la licencia a don Martin, ya bastaba haber yo puesto el
en ello, para que no llegara a efecto. Por estotra via v.m. lo procure, porque
Lorca estuvo ayer, dia de Nuestra Senora, en casa, vino a ver a mi hermana. Yo era ido fuera y le dijo entre platicas que tuvieron: «Este v.m. cierta que no vendra mi cunado sin el, si
se lo dan, porque en mi memoria va puesto en lo primero». Y asi v.m. lo trate luego con el

pensamiento

padre Lorca, si estuviere ahi, y si acaso estuviere en Sevilla, seria de parecer que con la car¬
lo enviase luego, porque le empiece a ayudar dende luego, y v.m. diga a mi sobri¬
no que antes peque de carta de mas en bien comedido, y en los fardos, y escribir, y en lo
que fuere menester le ayude sin rezongar, porque fuera de ganar la voluntad al que lo trae el
ta v.m. se

ganara

mucho
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bien entiendo v.m.
al Baltasar de Zamora,
encargandoselo que su tia les
escribe, y conda mujer de Juan Fuero se trate lo que he dicho, y si Dios lo encaminare por
todas las vias que v.m. pudiere, me lo avise, paraque, si vinieren, yo lo sepa y haga lo que
he de hacer. Al padre Lorca a v.m. dejarle (?) la carga decirle que aun queda cara, y su hermano lo ha encargado. Entiende v.m. si el no toma la mano, no llegara a efecto, porque,

mis pretensiones, porque no ha de ser mas de hasta llegar aca, y en esto
lo entendera todo mejor que yo lo sabre decir. Escribira v.m. con el
con agradecimiento de lo que hace, y al Bernabe de Menucho,

digo, el Andres de Zamora no hara sino lo que el le dijere.
Hoy, Viernes Santo, en la tarde cerre esta carta y el pliego, y hasta este punto no ha venido nueva de Panama; si viniere entre manana y el dia de Pascua, porque dicen que sin
duda se ira el lunes la flotilla, aunque sea en dos renglones, lo avisare a v.m., para que sepa
lo que he sabido. Nuestra hermana ha ido con su mejoria, y hoy se ha levantado, y en una
silla le llevamos a casa de un amigo, para ver la procesion de la Piedad, plega a Nuestro Se¬
nor la de la salud que vea menester. Su hija, que a mi mucha lastima me hacia, porque la
he tenido mucho; no escribe, porque yo no le he podido escribir, que me lo rogo. Y el que
la suele escribir, tomole la mano. Pedro Lopez, que tambien ha estado de la orina veinte
dias sin salir de casa, ayer y hoy ha estado en la iglesia. Mi sobrina escribe a su prima, y asi
no dire yo en esta mas, de que todos ellos besan a v.m. muchas veces las manos y las de mi
como

ellos, y ruego a Nuestro Senor le de a v.m. la
le deseo y vea a todas mis sobrinas en el estado que yo las deseo, amen. De
Lima, hoy Viernes Santo, 27 de marzo de 1587 anos. Mi senor hermano, besa a v.m. las
manos su hermano que mas que a si le ama y desea ver
Pedro de Najera
A Marcos Manuel acorde en este punto de escribirle solo porque el tome la mano con Lor¬
ca, y su madre, para que esto haya efecto, v.m. se la de.
senora

hermana Catalina de la Hoz, y yo con

salud que yo

Senor hermano:
Anoche despues

de anochecido llego el pliego del

siempre vienen cartas de
virrey vino se les hace pagar
asi acudi luego, y de ventura
halle un pliego de Diego Valle de Luna, y como yo lo tenia encargado al que las da, teniamelas ya apartadas, porque le habia prometido fuera del porte para gallinas, y quedeme con
mi deseo, y con las gallinas menos, porque no se pudo dejar de darselas por tenerle la
mano, y asi no se que decir mas de que en mi mohina hasta ahora tampoco ha habido carta
de Juan Racionero, sino es que las traiga algun pasajero, y hasta que lleguen no hay sino tener paciencia y encomendarlo a Dios lo traiga con bien, amen.
particulares

rey, y como

el,

porque a los cuales vienen despues que este
el porte, para pagar las costas que se hacen desde Paita aqui. Y
en

Senor

hermano, con la mohina y andar con esta confusion no me acorde de escribir
doctor Balboa, que es el que tiene la mano en todas las doctrinas de este reino, y
le da por suficiente, no da el virrey la presentation ni el arzobispo, me trato habra

como este

si el

no

quince dias que no seria malo enviar una informacion de lo mucho que Carranza ha trabajado en el Callao para ennoblecerlo despues que vive en el, y como es casi de los primeros
que empezaron a labrar de adobes en el Callao, porque antes eran rancherias de canas, y ni
mas ni menos el ha hecho y sustentado la
iglesia, porque a que es mayordomo de ellas des¬
pues que vive alii, y en su ausencia lo fue Alonso Amigo, y de este temblor no quedo cosa,
y asi en muchos dias no hubo donde decir misa, y si no fuera por lo que ha trabajado, que
el miercoles de ceniza tenia ya hecha la capilla mayor,
y cubierta, y se dice ya misa en'ella,
dende entonces iba haciendo el cuerpo, que con estar este
virrey alia dende mediado de noviembre que fue a despachar la flotilla hasta navidad, y verlo
por los ojos y pedirselo los vecinos casi de limosna no hizo nada, y asi en atencion a esto
que se pidiese al rey que el curato de alii, que es tan bueno como una
canongia de esta ciudad, y de mas provecho, y el
propio doctor lo fue alii seis anos, y mas, y salio rico de el, que con esta informacion y
atencion a lo que ha trabajado se pidiese para el uno de nuestros
sobrinos, para el que viene
o el que esta aca. El que esta aca
pretende en el Cuzco, como nacio en el, y asi acordamos
pedirlo. Para el que viene no tuvimos lugar, ni hubo tiempo de hacer
informacion, y esta
procurare hacerla luego, y tenerla a pique para otra flota. Yo me
holgaria
mucho que, si tan
en tanto que va, si mi sobrino no se
quedo y vino en esta flota, y si v.m. pudiere pedirle la
doctrina de Santa Ines y Maria (?), que esta donde estaba el
padre Lorca, que el dira por la
orden que se ha de pedir, aunque el doctor me ha
prometido que dara orden venido que se
le de, todavia me holgara mas la tuviera
por nombramiento del rey que, aunque yo le huAMEM'A 429
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biera otras de mas interes, por muchas cosas apetecio a esta,
y porque lo que las otras tuviera de mas provecho, estando nosotros
aqui se lo daremos ahorrar, porque ni para pan ni
otras cosas que llevan los sacerdotes no tendra menester
gastar un real, ni lo gastara, y a no
ser la del Callao, como digo, apetecio a esta por muchas cosas,
y porque, aunque en el tiempo que estuvo el padre Lorca no le entre en ella, ni la vi cuando fui por el trigo, llegue alii y
vine tan enamorado de ella que, si Dios le trae y le veo en ella, lo mas del ano me estare.

Hagalo todo Nuestro Senor como puede, y yo se lo suplico, amen.
Tambien si no trajo mi sobrino un testimonio o traslado de como v.m. goza de hijodalgo, lo traigan los que vinieren, y Dios me los deje ver, y a v.m. le guarde muchos anos y ve
las primicias de ellos que yo deseo, amen.
Esas cartas que van para Carrascosa, que es tierra de guerra (?), me envio Francisco de
Najera. Son de un clerigo que ha posado en su casa. El clerigo me escribio muy encarecidamente lo rogase a v.m. se encaminen, y en las primeras de v.m. le procure venir respuesta, y
asi que v.m. me hara la merced. Tambien escribe el a v.m.
(A mi senor hermano Diego Gonzalez de Najera, escribano del numero de la ciudad de
Cuenca).
(I.G. 2096)
486.
Pedro Fernandez de Lascoyn a su madre Ana Lopez

de Lascoyn,

en

Sevilla.
Lima, 12.1.1587

Los navios de aviso que de esta tierra fueron a esos reinos escribi a v.m. muy largo, respondiendo a sus cartas, y dandole particular cuenta de mi vida. Y por saber que llegaron las
cartas a sus manos por carta de Alonso Sanchez, mi primo, no envio el duplicado de ellas.
Por ellas envie a suplicar a v.m. que, pues Dios, Nuestro Senor, habia sido servido de llevarse a mi padre en la carrera, y quedaba v.m. con tanta necesidad
y pobreza con esos ni-

viniese a esta tierra, para que yo pueda socorrer a mis hermanos, y servir a v.m.,
hijos tenemos obligacion de hacerlo. Porque, aunque yo en esa tierra quisiese hacerlo, no tengo tanta posibilidad como era necesario, y estando v.m. aca con mas comodidad podre favorecerla y ayudar a acomodar a esos muchachos adonde puedan ganar de co¬
mer, y para poder sustentar a v.m., porque en esas partes veo el poco remedio que v.m. ni
ellos tienen, que me da grandisimo cuidado, y tambien le tengo de no poder enviar a v.m.
algun socorro, aunque en esta flota procurare enviarle cincuenta pesos para remediar sus necesidades que, cierto, no puedo por ahora enviar otra cosa.
En lo que toca al particular de mi hermana me he holgado en el alma que v.m. la haya
casado, y tambien de que su marido este con determination de pasar en estas partes, y de
que tenga ya licencia para ello, lo cual tambien habia v.m. de haber procurado que, pues mi
hermana se viene, y yo estoy aca mas ha de ocho anos, no es justo que v.m. quede tan sola
en esa ciudad con dos ninos y sin tener quien mire por ella. Y holgarame yo mucho que,
pues mi hermana se ha de venir, viniera v.m. en su compania y de su yerno por el socorro
que le hicieran para su matalotaje. Y asi suplico a v.m. cuanto puedo que lo procure, sacando licencia para v.m. y para sus hijos, que se dara muy facilmente respecto de haber mi pa¬
dre servido al rey tantos anos en la carrera, y haber acabado en su servicio, y dejado a v.m.
y a sus hijos tan pobres y necesitados, que viendo esto su majestad y los de su Consejo le
haran merced, pues en conciencia estan obligados porque v.m. no padezca en esa tierra tan¬
ta estrechez con sus criaturas, y esta diligencia por amor de Dios que v.m. la procure hacer
luego, pues ve lo que le importa, y a mi hace lo mismo.
Ya tenga avisado a v.m. como yo estoy desposado con una hija de vecino de esta ciu¬
dad, hombre muy honrado, mercader, y me dan tres mil y seiscientos pesos, y por ser ella
de poca edad no me he casado hasta ahora, y tambien porque deseo que v.m. se hallase presente, que sera para mi de mucho contento, y asi hasta saber su voluntad no me casare. Por¬
que, si v.m. se determina a venir, aunque aguarde tres o cuatro anos, no lo he de hacer has¬
ta que haya llegado, y se halle presente a ello. Llamase la moza Catalina Garcia de Anaya,
y el padre Alonso Garcia, que es hombre que tiene muy largo de comer, y habra veinte anos
que vino a esta tierra, que era natural de esa ciudad, que conocera v.m. algunos deudos
nos, se
como

los

suyos, que son un

Sebastian Garcia

y

Juan Gutierrez, que viven en la collation de San Mar¬

si v.m. hubiera menester alguna cosa, ellos la favoreceran, que yo he pedido a mi
suegro les escriba lo hagan, y con esta van dos cartas para ellos, que les dara v.m.
Tambien escribo a mi primo Alonso Sanchez otra carta que va con esta. V.m. se la
mande dar, y a el van dirigidos los cincuenta pesos. El los (?) y se los dara. Y en su carta le

tin,

que
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si v.m. se quisiere venir, le de otros cincuenta para algunas cosas de su matalotaje, y para lo demas que tuviere necesidad, que yo se lo enviare en la primera ocasion muy
aventajado, que por hallarme falto de dineros no le envio a v.m. mas, porque habra quince
dias que se me ofrecio una ocasion en que tengo empleados mil y quinientos pesos, y confio
en Dios sera de algun efecto el empleo. Yo estoy de partida al Cuzco a cierto negocio que
escribo que,

capitan Martin Hurtado de Arbieto, gobernador de
cierta cantidad de pesos que le debe de mercadurias
rezagadas, sobre que hay pleito ante la justicia del Cuzco, y asi pienso no volver a esta ciudad tan presto. Ya dejo orden a mi suegro que, si en el entretanto hubiere cartas de v.m.,
me las envie, para responder luego a ellas, y saber la determinacion de v.m. En lo que toca
a las misas que v.m. me envio a mandar hiciese decir por el anima de mi padre que este en
el cielo, lo hice luego. Y quedo muy corrido que v.m. me avise, pues yo lo habia de hacer
sin mandarmelo v.m. Hicele decir doscientas misas en el monasterio de San Francisco de
esta ciudad, y siempre tendre memoria de le ayudar con las mas que pudiere segun mis fuerzas. Y por entender que la respuesta de esta sera v.m. en persona, no digo mas. A mis hermanos y a todos mis deudos les dara v.m. mis encomiendas. Nuestro Senor me la guarde
alii se le ha ofrecido a mi suegro con el
la provincia de Vilcas Huaman (?) sobre

como

puede

y

he menester. De Lima,

y

de

enero

12 de 1587

anos
Pedro Fernandez de Lascoyn

(A mi madre Ana Lopez de Lascoyn, en la collacion de San Roman, en la calle del Bano,
en Sevilla).
(I.G. 2097)

487.
Celedon Favalis

a su

padre Simon Favalis,

en

Madrid.
Los

Reyes, 20.111.1587

Senor y padre:
Desde Cartagena

escribi a v.m. tres cartas, las cuales entiendo que habran ido a buen
recaudo, porque iban con personas muy ciertas, en las cuales avise a v.m. de mi viaje hasta
alii, el cual fue bueno, a Dios gracias, aunque se paso gran trabajo en el, porque llegamos
con cuarenta y ocho dias con venir rodeando, y causo pasarse algun trabajo por venir entre
soldados con quien teniamos cada credo cien pesadumbres. Entramos en el puerto a los diez
y ocho de julio del ano de 86. Estuvimos alii hasta el dia de San Lorenzo, que embarcamos
para Nombre de Dios, donde llegamos dia de Nuestra Senora de agosto. Y luego aquel mismo dia a las dos de la tarde salimos a tierra y estuvimos alii mas de un mes,
y cierto que,
aunque veniamos con gran miedo, por ser alii donde muere infinita gente, que en ninguna
parte me halle mejor que alii, gracias a Dios. Pero yo comi muy poca fruta, que es lo que
mas dano suele hacer. Desde alii nos aviamos para Panama,
y el capitan Garcia de Paredes
me rogo que me fuese con su ropa por el rio de Chagre,
y aunque se me hizo muy costa
arriba, lo hube de hacer, porque me lo rogo mucho. Pero es con camino de grandisimo tra¬
bajo. En fin me embarque en Nombre de Dios, y fue con camino donde pense mil veces perecer y acabar la vida, porque una vez, si
milagrosamente Dios no me remediara, me ahogara sin remedio. Pero fue Dios servido
que estando ya medio ahogado, me sacaron entre mas
de veinte negros, y sail' cual Dios sabe. Aqui en este rio se me
pudrio todo el vestido de
mezcla, sin que me haya podido servir de el, ni aun de hacer una ropilla, y causolo el traerle yo muy guardado, y no paro solo en esto, porque se les
pudrieron a otras personas mas
de 4.000 ducados de vestidos. En fin tambien a mi hubo de caer la
desgracia, en este mismo
camino me mordio no se que sabandija en la mano izquierda, de manera
que tuve la mano
y el brazo para perder, porque se me incho todo como una bota, y el brazo no le
podia ex¬
tender, y toda la mano tenia gafa. Y como no tenia debajo de la capa del cielo cosa
ninguna
que le poner, por ser en un despoblado donde no hay criatura humana, si no son micos
y
monos y caimanes sin numero, fue
grandisima ventura no peligrar, pero valime del ensalmo con que me curaron la mordedura del
lobo, y con esto fue Dios servido que al cabo de
algunos dias se me abrio la inchazon, y salio muchisima materia, con lo cual se
aplaco y
poco a poco se fue sanando, pero prometo a v.m. que en mi vida me vi en
mayor tribulacion; sea Dios loado por todo. Tambien en este camino pense morir de hambre
mas de diez
dias y causolo el decirnos algunos hombres
baquianos, y ha de saber v.m. que quiere decir
hombre que sabe ya el trato de ella, y a los recien venidos
llaman chapetones, que es casi
como cuando los estudiantes en Alcala corren a los
novatos, en fin nos dijeron que era caAMEWCA 431
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y como tardamos veinte y cinco vimonos en gran trabajo, porque en mas
de los diez dias que digo a v.m. no comimos sino frutas del arcabuco
y palmitos, con lo cual
lo pasamos todo este tiempo, y no fue poca ventura no
enfermar, segun las frutas eran malas, que aun los negros no las querian comer con estar ensenados a ello. En fin fue Dios ser-

vido que llegue a Panama, aunque muy flaco, pero
suerte que, aunque la tierra es en si mala, estuve alii

lo mejor que pude me rehice alii, de
bueno, a Dios gracias, aunqpe andaba
muy dejativo, por ser la tierra asi en todos estos tres puertos. Hice diligencia por saber de
mi tio, y hasta en Panama no pude saber nada, porque estando alii vino un navio de
Lima,
y luego me procure ver con la gente de el, y acerte a hablar a un hombre de Sevilla, grande
amigo suyo, el cual me dijo que habia ocho meses que mi tio habia estado embarcado en el
Callao para irse a Espana con ocho mil pesos en barras, y que queriendose nacer a la vela
las naos para Panama, vino en aquel tiempo la nueva de que los ingleses habian robado a
Cartagena, y por esta causa el virrey y la Audiencia mandaron desembarcar toda la plata,
asi del rey como de particulars, y dijome este hombre que en aquel mismo tiempo habia en
el Callao un navio de un grande amigo de mi tio, y que iba a Mexico, en el cual se metio el
y toda su plata, y dijo que lo fue a emplear, aunque yo no lo tuve por cosa muy cierta.
Tambien me dijo que alii en el Callao habia perdido tres mil pesos ensayados, de a trece
reales y medio cada peso, y esto fue verdad segun despues supe.
Parti del puerto de Panama para subir a Lima en compania del capitan Garcia de Paredes, aunque veniamos muy encontrados, jueves del octavario del Corpus Cristi, y fue un
viaje de grandisimo trabajo, y donde pense morir de hambre y sed por muchas veces, por¬
que a tres dias que salimos del puerto hubimos de arribar cuatro leguas de el en una isla
que se llama Taboga, porque nos ibamos anegando, y el navio no podia andar de muy cargado, y hacia mucha agua, y fue necesario alijarle de mas de quinientas arrobas. Estuvimos
en esta isla quince dias, donde se gastaba lo que Dios sabe, porque no habia sino gallinas
que comer, y sin pan, y valia cada una a doce reales, y como el capitan no me daba de co¬
mer gaste mucho y hube de comprar algunas cosillas para meter. Asi yo como todos partimos de aqui y anduvimos cuarenta leguas, y porque otra vez nos ibamos anegando hubimos
otra vez de arribar en un puerto en Tierra Firme que se llama Mariave (?), donde hallamos
muchas terneras muy buenas, a diez y seis reales, y algunas gallinas, pero pan ni por un ojo,
solo hallamos tortillas de maiz, que es el trigo de las Indias que llaman alia, pero es comida
muy mala para quien no esta ensenado a ella, porque luego se hincha todo el cuerpo de granos y ronchas, y es comida que cria mucha sangre. En este puerto estuvimos diez dias, y fue
necesario tornar a meter aqui matalotaje, porque ibamos muy faltos de ello, luego nos engolfamos, para tomar la costa del Peru, y lo que mas sentimos hasta tomarla fue tener desde
que salimos de Panama todos los credos asi del dia como de la noche aguaceros sobre nosotros, que era lastima. Y como no teniamos donde nos meter dabannos encima y matabannos. A mi se decir que me causaron seis calenturas muy malas, de las cuales me hube de
sangrar dos veces, que me dio la vida despues de Dios, porque venia entonces todo el cuer¬
po lleno de ronchas y granos, y causabalo el maiz y los aguaceros y la mala cama, de lo

lo que Dios sabe, porque en todas las partes que me caia agua se me hinchian
comiame tanto que me desollaba vivo, de manera que todo mi cuerpo era una
llaga, y juntabase a esto no haber sino vaca salada que comer, y esto muy poca, y prometo a
v.m. que mientras estuve malo, que hubo dia que a las seis de la tarde no me habia desayunado, y no por falta de tener gana, sino de no tener que comer, y cuando me daban algo era
como he dicho un poco de vaca salada, que no habia quien lo metiera en la boca, y cierto
que no habia faisanes entonces que mejor me supiesen, pero era lo malo que habia poco. En
fin fue Dios servido que con toda esta mala comida estuve bueno, aunque quede flaquisimo,
y convaleci con una gallina que compre en la nao, que me costo cuarenta reales, que los di
por muy bien empleados, y lo que a mi mas pena me dio fue que ni una sed de agua ni cosa
ninguna de regalo no me hizo el capitan con traer tanto, y verme de la manera que estaba.
En fin tuve salud, y no se me dio nada, fue Dios servido que al cabo de pasar grandisimos
trabajos descubrimos la costa del Peru, y al cabo de algunos dias llegamos a Puerto Viejo,
que es el primer puerto de la costa del Peru, un dia antes de la vispera de Pascua de Navidad, donde fue necesario, por venir necesitados de comida y agua, arribar, y en solo aquel
dia se metio lo que se pudo, y luego aquella noche nos hicimos a la vela, que fue a media
noche antes de la vispera de la Pascua, y quiso Dios castigarnos, de manera que nunca pudimos ir adelante, antes en tres horas que tuvimos de calma volvimos
diez y siete leguas
atras, porque nos llevaban las aguas, y fue, como digo a v.m., castigo de Dios, porque, ya
que nos habia hecho merced de que en un dia tan senalado tomaramos puerto donde pudiecual padecia
de ronchas y
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los dos dias primeros
fin el tercer dia de Pascua en la noche
hubimos de tornar al puerto, donde estuvimos oyendo misa, y holgandonos cuatro dias, y
aqui comimos muchas gallinas, porque no habia otra cosa, el pan era de maiz y a mi haciame gran dano. Desde que me despedi de v.m. y de mi senora nunca he estado tan triste y
melancolico como la vispera de la Pascua de Navidad en la noche, y todo era acordandome
como me solia yo holgar aquella noche, y como me veia tan lejos de ello y en la mar y sin
tener con que la celebrar sino con un poco de queso y pan de maiz, por no haber otra cosa,
aunque no lo, tuve por poco regalo Dios sabe lo que senti. En fin hicimos alii matalotaje de
nuevo y partimos de este puerto para el de Paita1, que esta ciento y cuarenta leguas de alii,
donde llegamos en ocho dias, y nunca navegamos tan bien como entonces, tardamos desde
Panama a este puerto sesenta y seis dias, y es viaje que ordinariamente se suele andar en
ramos

no

celebrar, aunque no fuera sino

la vispera de la dicha Pascua, y

quisieron sino salir aquel dia que entramos, en

veinte o veinte y cuatro, y cierto que nos tuvieron en muchas partes por anegados, porque
salieron dos navios quince dias despues que nosotros y llegaron otros tantos y mas antes, y
lo que senti en este camino hasta aqui fue que, como venia tanta gente en el navio,

venia-

asi me deje Dios oir buenas nuevas de v.m. y mi senora y toda su
casa, que las mas noches dormi sentado, por no haber donde me echar, que era una cosa
que me llegara al alma. En fin salte en Paita y sin el capitan, porque se venia desde Puerto
Viejo por tierra, y con el primer hombre que liable fue con un deudo de Alonso Garcia, el
platero, que se llama Quiros, que es aquel confitero que entraba en casa del aguacil Salazar,
el cual me conto muchisimos trabajos que habia pasado, pero como son tan ordinarios a los
mos

tan

estrechos,

que

estas partes, no me espante mucho, con el cual sabe Dios lo que me holgue. Es¬
tuvimos comiendo y durmiendo juntos seis dias, y estaba alii esperando al capitan Garcia de
Paredes, para ver si le traia cartas, porque el fue el que le hizo venir a estas partes, y cierto
que le echaba maldiciones, que era cosa de espanto. En fin vino el capitan, y no se las dio,
aunque el supo por cosa cierta que las traia, y habia bajado seiscientas leguas por tierra solo
por aquellas cartas, y tambien habia mas de un mes que le estaba alii esperando y haciendo
costa. En fin se despidio de mi alii en Paita, y se fue a rio Bamba, porque supo que tenia
alii cartas, y tambien porque tenia hasta seiscientos pesos de algunas cosas que vender. El
tiene grande deseo de vol verse a Espana. Hagame v.m. merced de decirselo a Diego Garcia,
que pasan a

mujer, porque yo se que se holgara.
hay doscientas leguas, pero son peores de andar que todo lo demas,
y causalo ser siempre los vientos contrarios. En fin, toda la gente, en llegando a Paita, se va
por tierra. Alii me presto el capitan dineros con que yo tambien fui, y alii me junte con un
sobrino del presidente Hernando de Vega, grandisimo amigo mio, y con un fraile gran predicador, y con otros hombres muy honrados, que seriamos por todos ocho personas, todos
los cuales nos veniamos holgando por el camino, comiendo muchas gallinas, porque no hay
otra cosa, las cuales valen a real, y cada cuatro polios un real, pero, aunque son muy gordas, no tienen aquel sabor y substancia que las de Espana, porque vale mas una de las de
alia que cuarenta de las de aca. En este camino hay seis rios muy peligrosos, en los cuales se
suele ahogar muchisima gente. Pero fue Dios servido que los pase muy bien gracias a Dios,
todo lo cual entiendo mediante las oraciones de v.m. y de mi senora, (a la cual ruego yo
muy encarecidamente tenga esta y las demas por tan suya como de v.m., aunque por otra
via la escribo dos), porque de otra manera en peligros me he visto que
imaginarlos confunde
todo, lo cual, como digo, ha sido mediante las oraciones de vs. mds., las cuales suplico no
falten por amor de Dios, porque sera faltar mi remedio.
Yo llegue a Lima el viemes antes de carnestolendas, donde la halle toda casi asolada
y
por el suelo, aunque ya estaba mucho hecho, y causolo un grandisimo temblor que hubo
casi por toda esta tierra, que asolo muchisimo, y en cerca de un mes
que ha que estoy aqui
haya temblado dos veces, pero como es tan ordinario, asi no se escandaliza la gente, y si,
como el temblor grande que hubo duro un cuarto de
hora, durara mas, se asolara todo, y
tambien, si, como fue a las Avemarias, fuera mas tarde, muriera mucha gente, aunque dicen
que murieron siete personas, las cuales eran indios. El Callao esta dos
leguas de aqui, don¬
de, como es el puerto, es el trato de la ciudad, y hay alii muchas casas de las cuales no
quedaron, segun dicen, sino dos o tres, porque salio la mar de madre, y las derribo
y dicen que
hizo de dano mas de quinientos mil ducados, en mercadurias de la China
que estaban en el
para que se

lo diga

Desde Paita

a

a su

Lima

dicho Callao. En Lima ha sido sin
no

quedo

cisco,
sin

casa

donde

querer

ni monasterio

se metio

salir de alii.

en

el virrey,

numero

lo que se ha gastado en hacer las
casas, porque

pie, sino la casa de los Teatinos, y gran parte de San Fran¬
e hizo hacer unos aposentos de tabla, y alii se esta todavia
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Luego aquella noche que llegue hice diligencia por saber de mi tio, y dijome un grande
habia nueve meses que se habia ido a Mexico con ocho mil pesos, y que fue
para irse desde alii a Castilla, lo cual no tuve por cosa cierta,
por ser un rodeo del diablo.
En fin yo he hablado a muchos hombres, sus
amigos, y me dicen que fue a emplearlos en
cosas de la China, y que ha de volver
aqui, y que, si Dios le trae con bien, que ganara muy
largo. \ o no he parado hasta que he sabido su casa, donde he estado, y me ensenaron un
billete que el escribio un dia antes que el se hiciese a la vela, donde dice
que volvera a esta
ciudad dentro de ocho meses. Ya son pasados nueve, y no se ha sabido de el, y causalo el
no haber venido navio
ninguno de alia, pero de aqui a dos o tres meses es cuando empiezan
a venir navios, de donde se sabra si ha de
venir, o que ha hecho Dios de el. Todos me dicen
que, si el vuelve, que no habra para el cosa de mayor contento que verme, y que hara mucho por mi. Plega a Dios lo encamine como mas se sirva. Luego otro dia que llegue, que fue
sabado, sail' a dar las cartas que traia, y el primero con quien hable fue con Pedro de Reinaltes, hijo de Alonso Sanchez, pintor de su majestad, con el cual me holgue mucho, y me
dijo que habria quince dias que le habia dado el virrey una lanza, que le valia mil pesos.
Desde alii fui a buscar la posada del senor Juan Gimenez del Rio, al cual no halle en casa,
y estuvele esperando hasta que vino, y alii en su casa hable a Simon de Roa, que solia ser
criado de Bias de Robles, el librero, y asi como vino le dijo el dicho Simon quien yo era, y
cierto que se holgo mucho, y lo primero que dijo fue decir a Simon de Roa que hiciese que
me aderezasen en casa un aposento, y luego me fui con el a su casa, donde halle a su
mujer,
que es una dama muy hermosa, de hasta veinte anos, y muy bien nacida. Yo prometo a
v.m. que tiene dos hijas, la una de ano y medio, y la otra de seis meses, las mas lindas, Dios
se las guarde, que hay en toda Lima, y quierelas que no se puede creer por cierto que no
podre encarecer a v.m. la merced que me hace, que prometo a v.m. que me (?) muchas veces, y siempre me esta diciendo la amistad de v.m. y suya, plega a Dios me de lugar en que
se lo pueda servir. Su mujer no sabe que tiene hija en Espana, y el me aviso que no lo dijese. Escribale v.m. siempre que a mi me escribiere, pero sea con gran tiento acerca de esto.
El esta enojado con su hija, pero mucho mas con Bernardo, segun lo escribira a v.m. el se¬
nor Juan Gimenez muy largo. Habra quince dias que el capitan me dio la caja, la cual viene
buena, aunque hay tan mala salida de ella que es lastima, y es porque no hay tienda donde
no haya muchisimas, cierto yo lo echo a ser yo desgraciado, porque en tiempo pudiera venir
que valiera la caja mas de seiscientos pesos, y ahora no se hallaran trescientos por ella. Sea
amigo suyo que

Dios bendito con todo.
La tierra esta muy rica, y nunca tanto como ahora, pero como hay tanta gente, anda el
dinero muy repartido, y asi no se echa tanto de ver hemos venido en tiempo que se han descubierto ahora la mayor braveza de minas que los nacidos han visto, y son las unas junto al
Cuzco y las otras junto a Potosi. Yo fui desgraciado en no acertar a traer, aunque no fuera
sino seiscientos ducados empleados en algunas cosas de las cuales sin duda ninguna hubiera
hecho mas de tres mil pesos, que era quedar rico para siempre, porque con enviarlo yo a
v.m. o ir yo con ello y tornarlo a emplear fuera un principio para que v.m. y yo tuvieramos
muy

largo de

comer.

Pero

en

fin

no son

los hombres adivinos, ni saben lo

que

ha de

suce-

der.
Las mercadurias que son buenas para esta tierra son mercadurias de Milan, que es todo
que en Espana vale a que no (?) y aca se hace un poco de oro de ellas. En lo que se
gana muchisimo es en los mazos de cristalinas, los cuales tienen cada mazo diez millares, y
valen en Espana cada diez millares cuatro reales, y comprados por junto valen muy baratos,
cosa

hay mazo ninguno que aca en el Peru se no venda por tres o cuatro pesos ensayados.
Son tambien buenas mercadurias para aca medias de seda y sedas de colores, como no sean
negras ni pardas ni blancas. Vendese tambien aca muy bien los penachos negros, y no han
de tener ninguna cosa de color, porque no los quieren, y yo prometo a v.m. que, si las plumas de peso que yo deje en casa estuvieran aderezadas y yo las tuviera aca, que yo enviara a
y no

muy buen dinero de ellos, porque vale cada penacho por junto a doce reales y a peso
ensayado, que es muy buen precio, y plugiera a Dios que todo lo que yo traje fuera de esto,
que a fe que hubiera mejor salida de ella que no habra. Vendese tambien por muy buen
precio de sombreros de Segovia, los cuales han de venir sin aforrar, y si, cuando yo vine,
trajera no mas de ciento, los vendiera a seis pesos cada uno. En fin cualquier cosa que viene
de Castilla se vende por buen precio, como no sean cosas de broma ni avalorio, lo cual solia
valer aqui muchisimo. Hame dicho el senor Juan Gimenez del Rio que el enviara a v.m.
una memoria de las cosas que son vendibles y de mucha ganancia, para que la tenga v.m.
para lo que se le ofreciere.
v.m.
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Vicente Rodriguez, marido de

Felipa Enciso, hermana de

comido dos veces con ellos, y se me ofrecen mucho. Estan ncos, aunque lo estuvieran mucho mas si no les hubieran sucedido algunas desgracias, porque se les
han muerto diez negros, que valia cada uno a mil pesos, y de ellos a mas de mil quinientos.
El y yo andamos procurando de vender esta caja, porque el senor Juan Gimenez a cuatro
dias que yo entre en Lima cayo malo, y lo esta tambien ahora, que si el pudiera salir de
casa ya estuvieran despachados. A mucha gente he hablado aqui de Madrid, que es consue o
grandisimo en unas partes tan remotas topar con quien conversar, y mas siendo de la tierra.
Tambien he hablado aqui a un hombre de Roa, que es aquel que ahora ocho anos tue a
Madrid por su mujer, que es padre de Ochoa, aquel que murio en Monzon, que era ayuda
de guardajoyas de la reina, y dice que estan pobres, y tienen siete u ocho mil pesos. Aviseme v.m. si fue verdad la muerte del hijo, porque ellos no lo acaban de creer.
En esto del decir que venga aca gente no digo nada, y digo esto porque suelen enviar a
decir a Espana los que estan aca, y tienen alia hermanos o deudos, que vengan. Yo prometo
a v.m. que aca que se pasa mucha necesidad, y hay mucha gente perdida, mas que en Espa¬
na, y es por no se querer aplicar, que el que quiere ser hombre de bien, aunque es poco el
salario que dan, puede pasar con ello honradamente, aunque tambien digo que el que viniere como traiga mercadurias, por pocas que sean, lo pasara bien, pero el que no, ha de sudar
mas de seis anos hasta alcanzar con que poder tratar, porque en esta tierra solo esta la Ven¬
tura de un hombre en tener seiscientos pesos por lo menos, con que poderlo hacer, que el
que con esto no sapiere granjear no lo sabra con seis mil. Yo prometo a v.m. que, si yo los
tuviera, que yo espero en Dios que tuviera de comer, aunque habia de ser a costa de mucho
sudor y trabajo, y pasando malas noches y peores dias, y sabe Dios el deseo que yo tengo de
verme en ello y de tener algo con que volverme, porque en el mundo no hay tal dia como el
de Espana, y se decir a v.m. que, si alia los hombres se pusiesen a lo que aca, que no habrian menester mas Indias que estarse en Espana, porque cierto que se ponen a cosas que en
Mariana Forcela, y he

Espana

no

lo harian los picaros,

y aca

lo tienen

por muy gran

honra,

y porque nunca pre-

guntan a que lo ha ganado fulano, sino que tiene, y en diciendo que tiene algo tapan todos
la boca y callan. Con lo que hiciere de las plumas, si Dios quisiere, pagare cerca de cien pe¬
sos que debo, y con lo demas ire hacia Potosi a buscar mi vida, y por esta causa no enviare
por ahora nada, pero a su tiempo lo hare, como v.m. lo vera.
Suplico a v.m. por amor de Dios me haga merced, porque es cosa que conviene mucho
para cosas que se ofrecen de procurar cartas de favor para algunos oidores de esta ciudad,
porque, como digo, importa mucho, y si algunos vinieren de nuevo a esta tierra, ni mas ni
menos procurar que les hablen, para
que en lo que a mi se me ofreciere me favorezcan, por¬
que como en esta tierra nunca esta un hombre en un cabo, sino siempre andando de aqui
para alii, es cosa muy necesaria, y por amor de Dios no haya descuido de esto. A la senora
Juana Rodriguez y al senor Francisco de Paredes dara v.m. mis
besamanos, a los cuales su¬
plico me hagan merced de en lo que pudieren favorecerme como siempre, y decirles que el
capitan me ha hecho mucha merced, pero que bastara estar sus mercedes de por medio,
para que en todo se me hiciese; plega a Dios de darles la salud que puede y yo les deseo.
Ahi en esa calle en la misma acera de
v.m., frontero del pastelero, vivia un hombre flaquito, mozo, que estaba casado con una mujer alta, que llevaba
siempre una nina consigo a
la lglesia de Santiago, y un nino tambien. Vendia cosas de aceite
y vinagre y otras cosas de
naipes y brujerias, llamabase el Juan Perez, y de el la no se el nombre, mas de que era her¬
mana de un pelotero, que se llamaba Carrion. Esta
por aca el marido, suplico a v.m. sepa si
es muerta la
mujer, y si tiene hijos o algo para que le demos animo que les favorezca, que el
entiende que no le conocemos este mozo Juan
Perez, fue con la de Aparicio, que curaba
con los aceites a Sevilla de ahi. Entiendo
que se vino a esas partes. El es natural de un lugar
del Alcarria junto a
Guadalajara. El senor Juan Gimenez ruega a v.m. haga diligencia por
saber que se ha hecho de ellos,
y yo ni mas ni menos.
Hagame v.m. merced de en las primeras cartas que v.m. me hiciere merced de
escribirme de enviarme en ellas
muy bien pintadas sus armas de v.m., porque aca haga hacer un se-

a v.m.

v°mPmTrJrf CaitaS
QUf
a V ™- merced.
vayan selladas>
Para que mas facilmente conozca
y
estoeSCnb'Cre
recibire mucha
De
hombre que vino
la flota

v.m.

mis cartas

en

un

Pa 10 desP"es de los galeones

supe como v.m. y mi

en

senora y

todos

^e"°nS;a Dl0s Sraeias.
Y dijome queporque
cuatro diassabia
antes que saliera de
dijo nada
habia de venir
casa, pero que no
mase

a v.m.,

Heman Garcia, y es un hombre
que

no

que

siempre estaba

en casa

oue

hermanos quedaban
Madrid estuvo alia en

mis

a

estas partes

Lla
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ciudad de Lima en menos de cinco meses, y Dios sabe lo que me
buenas nuevas que me dijo. Vino a un negocio de
importancia.
Harame v.m. merced de decir a Luis Navarro, el
go a esta

holgue de las

pellejero, que aqui he visto a su hersobrina, aunque han pasado muchos trabajos, como mas largo lo sabra por sus
cartas, y que quedan buenas, y que le besan las manos. A la senora Juana Rodriguez man¬
dara v.m. decir que Mateo Moreno queda bueno en esta ciudad,
y de partida para Potosi, y
decirla asimismo que el capitan me ha hecho mucha merced, porque en algunas me le ha
mana

y su

hecho y en otras se ha mostrado muy escaso.
Gran deseo tengo de saber que se ha hecho de todos mis hermanos, y si tienen salud, y
como esta la senora Claudia y Gasparito, y ni mas ni menos todos mis tios
y tias y primos y
primas, a los cuales mandara v.m. dar mis besamanos, y que tengan esta por suya. Plega a
Dios de guardar a v.m. y a mi senora y hermanos tan largos anos como yo deseo, y perdone
v.m. el ser tan breve. Suplico a v.m. por amor de Dios me avise de todo lo
que por alia hubiere de nuevo, asi en casa como en casa de mis tios, y vengan las cartas encaminadas en
casa de Juan Gimenez del Rio, y en su ausencia vengan en casa de Vicente
Rodriguez, sedero, en la calle de los mercaderes. En fin en ausencia del uno vengan en casa del otro, porque
aqui seran ciertas, y vengan encaminar las cartas por muchas vias, porque si unas se perdieren vengan otras. Y porque no es para mas, Nuestro Sefior guarde a v.m.
y a mi senora y a
mis hermanos y a toda la casa con tanta salud como yo deseo. En habiendo ocasion yo ten¬
dre cuidado en acudir a v.m. como tengo obligation. Fecha de los Reyes, a 20 de marzo de
87.
A Francisquita mandara v.m. darla un abrazo, y que en teniendo alguna cosa yo tendre
muy gran cuidado con ella. A todos mis tios y tias me haga v.m. merced de dar mis besama¬
nos, y que les ruego me encomienden a Dios, y a vs. mds. suplico lo mismo, porque cierto
que estamos en una tierra muy trabajosa. Senor y padre, el mas humilde hijo de v.m., que la
salud de v.m. y de mi senora desea mas que la suya propia

Celedon Favalis
Yo

llegue

ciudad empenado en mas de cien pesos, los cuales hoy dia debo, y no lo
tengo por mucho, segun los gastos tuvimos en las arribadas.
(A1 ilustrisimo senor Simon Favalis, en la calle de Santiago, Madrid).
(I.G. 1404)
a esta

488.

(?)

a

Antonio Gonzalez,

en

Izubre.

Los Reyes, 10.IV.1588
No se si v.m. habra recibido alguna mia, que creo que no sera imposible menos.
Esta sera para hacer saber a v.m. como yo quedo con poca salud. Y mucha parte de
ello fue de ver que no se me ha enviado respuesta de ninguna, y de lo que en ellas enviaba a

Dios me de salud, no tendre contento hasta ver en esta tierra a Pedro
Miguel Gonzalez, mis sobrinos, para que, si Dios me llevare, les deje la pobreza que tengo. Aunque yo estoy casado, como por otras tengo avisado a v.m., con una mujer
viuda que ya tuvo otro marido, y de el le quedaron un hijo y una hija, ya de buena edad,
que ninguna pena nos dan, y nuestro nunca tuvimos ninguno. Ahora sera imposible tenerlo,
porque seremos ya viejos. Y viniendo esos mozos Miguel Gonzalez y Pedro Gonzalez, podra ser que con la hija de mi vieja y alguno de ellos se efectue algo como lo tengo tratado.
Y creo que, viniendo a esta tierra, no tendran voluntad de volver a una tierra tan miserable
como esa, que no se como en ella se puede sustentar. Y cuando por causa de v.m. o por
causa de ellos, o por su muerte, de que Dios no quiera llevarles sin que yo les vea, no me
quiera v.m. hacer merced de enviarmelos aca, me enviara a un hijo de Pedro de Castro. Que
yo tengo gran deseo de ver personas de alia, aunque no sean deudos. Y si yo tuviera algun
hijo o hija, no lo suplicara tanto a v.m. Y aunque fuera yo de veinte y cinco anos, y tuviera
veinte y cinco mil ducados, no dejara esta tierra por irme a esa, por ser de la suerte que es,
que procuro acabar mis dias aqui, y no se si, aunque vengan en esta jornada, los podre ver
por mis enfermedades y trabajos.
Y con esto no digo mas, sino que v.m. me escriba largo, aunque ellos me daran aca re¬
lation de todo lo que hay, porque v.m. no se canse.
De esta ciudad de Los Reyes, a 10 dias del mes de abril de 1588.
suplicar. Y,

aunque

Gonzalez y a
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(A Antonio Gonzalez, y en su ausencia a Pedro
en Izubre, junto a Coruna, reino de Galicia).

INDIAS

Gonzalez o a su hermano Miguel

Gonzalez,
2103)

489.
Marcos de

Irunaga

a

Martin de Irunaga, en Ciudad Real.
Los

Sefior hermano:
Habra tres anos que

Reyes, 2.IV. 1589

la cual fue para mi de grandisimo contento y
avisa como tiene salud, plega al Senor que
v.m. la tenga tan cumplida como yo la deseo para mi. Gloria a Dios, yo estoy bueno de sa¬
lud, y va muy bien, deseando ver a v.m. por esta tierra, porque yo no tengo a quien volver
cabeza si no es a v.m. Y asi, teniendolo en mi compania, tendre todo el contento y regalo
posible. Y lo que yo tengo, poco o mucho, es para v.m., pues fue Dios servido de llevar a
nuestros padres. Asi sera v.m. servido, vista esta, aprestarse para la primera flota, pues es
v.m. solo, y esta desocupado de familia, y si v.m. no se hubiere ordenado, se podra ordenar
en esta tierra, que habra mejor orden para ello que no por esas partes.
Asi sera v.m. servido de no hacer otra cosa, sino ponerla por obra luego, y si fueren
menester dineros para el viaje, los proveera nuestio buen amigo y natural Juan de Bustinza
en Sevilla, al cual escribo para que los provea los que fueren necesidad. Y tambien escribi a
un grande amigo mio a Cartagena, que es el dean don Juan Fernandez, para que le provea
asimismo de lo que tuvieren necesidad. Y venga muy bien tratado su persona, aunque sobre
este articulo no sera menester darle aviso a quien tan bien entiende las cosas. Y podra traer
a un criado consigo, para que le sirva. Y ante todas cosas mande v.m. sacar licencia de su
majestad, para pasar a estas partes, y no se venga sin ella, porque no conviene. Y porque
entiendo sera v.m. el mensajero en lugar de la respuesta de esta, y nos veremos con brevedad, no me alargo mas, aunque, si hubiera de escribir cosas que han pasado por mi habia
recibi

una

de

v.m.,

regalo, la cual tenia bien deseada, y por ella me

menester otros tres

pliegos. Asi lo dejo

para

cuando

en

buenahora nos veamos. Con tanto
mucha bonanza como yo deseo.

Nuestro Senor le traiga a v.m. con bien, y con salud, con
De esta ciudad de Los Reyes, y de febrero 2 de 1589

Marcos de

(A Martin de Irunaga,

en

Irunaga

la Ciudad Real del reino de Toledo).
(I.G. 2098)

490.
Lucas

Rodriguez

a su

hermano Hernan Rodriguez, platero,

en

Ciudad Real

Los Reyes, 16.IV. 1589
Senor hermano:
En la flota pasada escribi largo a v.m. y a nuestras hermanas y a nuestra tia Ines Gon¬
zalez. Y a lo que entiendo no han pasado las cartas de Panama hasta ahora,
que iran en esta
flota. Enviamos con estas cartas seiscientos ducados, por mitad,

yo trescientos y nuestro her¬
Diego Rodriguez trescientos, para que se hiciese conforme a nuestras cartas. Fqe un
pliego de cartas dirigido al regente, el doctor Beltran, y otro a un fulano de Herrera, en Se¬
villa, familiar del Santo Oficio. Y en cada uno iba una escritura de obligation del recibo de
estos seiscientos ducados. Fue el que los recibio
para llevarlos un hidalgo que se dice Cristo¬
bal Ruiz, vizcaino, que ha sido ensayador en Potosi. Y entiendo
que lo va a pretender, por¬
que se lo quitaron. Yo creo que, si fue en la flota pasada, que cuando esta
llegue, ya estara
todo en poder de v.m.
Este dinero que se ha de cobrar de Baltasar Sanchez Pinedo se cobre
luego, y se le envien cincuenta ducados a Catalina Mejias, y lo demas se
junte con los otros, y se distribuya
en lo que fuera mas necesario a nuestras
hermanas. Pues v.m. esta de por medio, no hay
que referir quede esto, sino que v.m. hinque el hombro en remediar esas
pobres con esta misena, y aun que v.m. supla algo de su hacienda. Y
hecho, v.m. se determine de se venir a
esta tierra con su hija Faviana.
Que, llegado aca, no tiene que cuidar mas de su persona ni
de ella cosa alguna, porque loores a Dios
yo tengo de cincuenta mil pesos de plata arriba,
mano
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sin deber de ellos

cosa

alguna. Y

nuestro hermano

tidad,

Diego Rodriguez entiendo tiene mas canhermano mayor de servirle y ayudarle y

y, aunque tenemos hijos, holgaremos como a
poner en estado a Faviana, su hija.

Y porque esto y lo demas lo tenemos escrito largo en los dos
pliegos que van adelante,
digo mas, de que Nuestro Senor guarde a v.m. y me lo deje ver en esta tierra como yo
deseo, salido de esa tierra trabajosa. De Los Reyes, y de abril a 16 de 1589 anos, su menor
hermano y servidor
no

Lucas Rodriguez
digo, escribo largo sobre lo que aqui digo, torno a decir que
en todo caso v.m., senor hermano, se
venga luego a esta tierra, y sea con su hija Faviana,
como digo, y traiga consigo tambien a nuestro Jeronimo y a una de nuestras hermanas, la
que de ellas quisiere venir. Y encomiendeme a las sefiora Maria de Soto y a mi sobrina Ma¬
ria y a Eugenio y a todas nuestras hermanas, a las cuales dona Luisa besa las manos con las
de v.m., y los desea mucho conocer y servir. Y Nuestro Senor, etc. De Los Reyes, ut supra
Lucas Rodriguez
(A Hernan Rodriguez, platero, en Ciudad Real, o en la villa de Almagro).

Aunque

en

las pasadas,

como

(I.G. 2100)

491.
Andres Lopez a su

hijo Andres de Estrada,

en

Cordoba.
Los Reyes, 1. II. 1590

Por haber escrito ayer el pliego que lleva el senor Hernando de Albarecin, en que os
doy parte de mi salud y del mucho deseo que tengo de que Nuestro Senor me de tanta gracia que pueda ir con bien a dar sepultura a este cuerpo delante vuestros ojos, que ahora no
deseo otra cosa, despues de la salvation, que tornarme con bien a esa tierra, que como yo lo
soy ya, por tener sesenta y un anos, apetezco el natural, como es razon. Por las que os dara
el senor Hernando de Albarecin vereis como os envio quinientos pesos, el los lleva registrados en su nombre con su hacienda, heselos dado en confianza como es tan gran cristiano se
que en allegando a Cordoba os los dara luego con el pliego que lleva. Este dinero quiero que
sea para vuestra hermana dona Francisca que luego, en recibiendolo, le hareis entrega de
ello, que asi se lo he encargado al senor Hernando de Albarecin, que lleva orden de encamiraros de la manera que habeis de venir a este reino, y pues sabeis el contento que tengo de
tener con vuestra venida para mi descanso, que cierto con ella lo tendre.
No os digo mas, sino que estoy aguardando con el deseo de padre. El del cielo me de

mis ojos os vean antes que yo muera; El os traiga con bien como yo deseo. De la
habeis de pedir licencia al rey ha de ser para vos y para un mozo, que os la daran, visto la razon que hay de haceros esta merced.
Y venid como hijo de quien sois, que con esto no tengo que deciros mas. Tened mucho
cuidado de dejar contenta a vuestra hermana, y dadle esperanza de que sera vuestra tornada
muy presto, y yo con vos. Yo se lo escribo asi a ella tambien, que vuestra venida no es mas
que para llevarme, como lo es. Traigaos Dios con bien y presto. No temais el agua, que no
hay de que temer, que con vuestra venida me volvere yo con vos en una cuna (?).
Mira si podeis venir en un navio seguro
Fecha en la ciudad de Los Reyes, a primero de febrero de 1590
gracia

que

suerte que

Andres Lopez

asegurado a vuestro tio vuestra venida, y me ha dicho le traigais una adarga que
buena y grande, y un aderezo de jineta de campana. Que de valor no le quiere, que
hartos, ha de ser de cuero. El senor Jorge de Lima se os encomienda.

Hele
sea

muy

el tiene

(A mi hijo Andres Lopez de Estrada, en Cordoba).

(I.G. 2101)

492
Melchor de la Pena

a su

madre Bealriz Nunez,

en

Sevilla
Los

Mas ha de un aiio y
en

las que tengo
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que no he visto carta de v.m., aunque he escrito hartas, ni
hace v.m. mention de haber recibido muchos dias ha carta

medio

recibidas

me

Reyes, 12.11.1590

CARTAS PRIVADAS DE

EMIGRANTES A INDIAS

de San

dicen

mia. Debe de ser que no aciertan mis cartas con v.m., porque me
que se paso
Bernardo a dentro de la ciudad junto a Santa Cruz, adonde encamino esta carta, que plega a
Dios la reciba v.m. y me responda a ella, y me avise de su salud, y si
cien
dos que le envie el ano de 87 con Miguel Enrique, que me pesaria
que no
se dado por la necesidad que se que tendra.
Senora madre, yo estoy bueno. Tengo mi asiento en Lima y en Arequipa, bajo a Pana¬

recibio los
ducamucho
los hubie-

emplear, y asi en una partida de negros que compre el ano pasado, en que me fue
bien, que ahorre en ellos doce negros que tuve necesidad para mis hefedades. Asi que,
gloria a Dios, me va muy bien, y querria que v.m. se dispusiese, pues no es tan vieja, a venirse en la primera flota, y traer a mi hermana Isabel de la Pena, a la cual espero en Dios
pondre luego en estado, que yo le dare un pedazo de mi hacienda, que ya tengo persona
muy a mi gusto con quien casarla. Y asi no haga v.m. otra cosa, pues ve lo que importa el
remedio de mi hermana. Y traigame v.m. ese nino, y que en Cartagena pregunte v.m. por
Luis de Esplugas, que el pagara en mi nombre lo que v.m. debiere.
Y porque quedo esperando a v.m., no digo mas, de que a mi hermana beso las manos,
Dios guarde a v.m. y me la deje ver de mis ojos.
Torno a suplicarla que no se le ponga delante la mar, que llegada aca espero en Dios
tendra mucho contento. De la ciudad de Los Reyes, 12 de febrero de 1590 anos, su muy
obediente hijo
ma

a

muy

Melchor de la Pena.

(A mi madre Beatriz Nunez,

y en su

ausencia

a

Isabel de la Pena, mi hermana,

en

la calle-

juela de Santa Cruz, en Sevilla).
(I.G. 2099)

493.
Martin Diez de

Pareja

a

Cristobal Munoz de Pidrile,

en

Baeza.

Los Reyes, 21.III. 1590
Por haber escrito a v.m. largo en los pliegos que lleva a esos reinos y yo remiti de aqui
a Baltasar Callejo, que va a ellos a negocios que se han ofrecido, sere en esta
breve, la cual
solo servira dar respuesta a un capitulo de la ultima que de v.m. recibi, en que me dice hay

algunas pesadumbres entre

v.m. y

dona Lrancisca, mi hermana, cansadas de

ser

travieso

Lernando de la Cueva, mi sobrino.
Vista esta, me le envie v.m., para en

la primera ocasion, la cual nunca falta aca, en que
los hombres mancebos. Y si el fuere tal, yo le favorecere con mucha mano, y si no,
jornadas hacen aqui cada dia para Chile (?), aviaremos alia. Y si caso fuere que no estuviere
aviado al tiempo que Baltasar Callejo saliere de esos reinos, con el se podra venir,
que yo se
que por hacerme merced la traeran.
Dona Ana y mis hijas quedan buenas, y besan a v.m. las manos, cuya persona Nuestro
Senor las guarde como puede. De Los Reyes, y de marzo a 21 de 1590
ocupar

Martin Diez de

(A Cristobal Munoz de Pidrile,

en

Baeza).

Pareja.

(I.G. 2099)

494.
Francisco de Leiba Maldonado
r

Con

o

a

a

i

a su

hermana Isabel de Leiba,

en

Sevilla.

Lima, 18.IV.1590

■

Rodrigo de Leon, vecino de las lslas de Canaria, recibi una de v.m. y harto concon ella por el
largo tiempo que habia que de v.m. no sabia ni habia visto car¬
ta. Porque habra cuatro anos
que no me ha escrito v.m., aunque de lo mismo se
queja v.m.
por la suya, pues le certifico que no ha ido flota que no
haya
escrito a v.m., dando la cuenta
de mi
,

tentamiento

vida. Hame dado mucha pena la muerte de mi hermano
Francisco de Ribera

cierto le quena yo

mucho,

y por

la soledad de

v.m., pero son cosas que

porque

hace Dios. V.m. se
compania que

consuele conque no le quedo mas de a mi sobrina. Dios
se la guarde para su
mayor trabajo fuera quedar cargada de hijos como quedan otras.

Significame

v.m.

ha quedado

con

necesidad. Dios

sea

loado,

y v.m. no se

fatigue,

pues
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Dios ha sido servido de me haber hecho tanta merced
que habra cuatro anos que me case
esta ciudad de Lima con una senora viuda casi de
nuestra patria, porque es de Jerez, y
sin hijos, y hasta ahora no nos los ha dado Dios,
aunque tiene edad de poderlos tener. Y
como ha visto v.m., esta viuda me ha
persuadido envie por v.m. y mi sobrina, y asi se lo suen

plico

se venga en

la primera flota

con

mi sobrina,

pues

Dios ha sido servido de darme ha¬
no se atreviere a venir

cienda conque poder vivir yo, mi mujer y v.m. Y si acaso mi sobrina

hacer mal la mar, y le pareciere a v.m. que quedara bien en poder de Diego de Ribera,
soy de parecer v.m. se la deje. Y en todo haga v.m. lo que le pareciere, porque
cuando quede, yo le doy palabra a v.m. de la proveer de aca, pues sabe v.m. yo no he de
faltar a v.m. y a sus hijos mientras yo viviere, pues ha sido Dios servido que no
hayamos
quedado de yo y v.m., que es las cosas que mas deseo ver en esta vida.
Ahi va una carta para Francisco de Pesquera, que bien conoce v.m. Y, queriendo v.m.
venir, la aviara de todo lo que hubiere menester para su viaje y pasaje, asi de dineros como
de matalotaje, el cual lo hara con mucho cuidado, porque yo tengo correspondencia con el,
de suerte que para su avio no hare yo falta. Y no se le ponga a v.m. por inconveniente el
pasar la mar, que no es de tanto trabajo, como a v.m. algunas personas la informaran. Que
sera Dios servido que la dara buen viaje, y nos veremos
presto.
Yo y dona Francisca de Vera quedamos con salud, y ella con harto contento de saber
yo escribo a v.m. que venga. Tambien escribo a Francisco de Pesquera compre algunas co¬
sas para dona Francisca, y de todo le envio memoria. Tambien le aviso se
embarque en
nombre de v.m., porque quiero que entienda dona Francisca le trae v.m. esas cosas. Procure
v.m. se ponga en el navio en parte do no se moje, porque son sedas
y otras ninerias, que si
se mojan no serviran.
No se ofrece otra de nuevo de que avisar, mas de que Nuestro Senor me deje ver a. v.m.
y a mi sobrina y de salud y buen viaje como yo deseo. De Lima, y de abril 18 de 1590 anos
por
su

abuelo,

Francisco de Leiva Maldonado.

(A mi hermana dona Isabel de Leiva,
de Duque, en Sevilla).

en

la calle de la Armas, junto

a

San Anton, al barrio
(I.G. 2100)

495.
Salvador Camacho

a su

hermano Bartctlome Garcia Camacho,

en

Don Benito

Los Reyes,29.IV. 1590
Senor hermano, una vuestra recibi, la fecha a 12 de enero de 1589 anos, con la cual fue
tanto el contento que recibi en verla y en saber que tenia hermano que no se como me lo

diga,

ha mas de 8 anos que no he tenido carta vuestra, ni de nadie de esa tierra,
he escrito muchas', y en la flota pasada escribi con un fraile que fue a esa tierra,
que llevo cartas de Pedro Martin Moreno, y no he visto respuesta. Avisaisme por la vuestra
que es muerto nuestro hermano Alonso Garcia. Hame dado mucha pena, mas como son co¬
sas que Dios ordena hemosle de dar gracias, Dios le tenga en su santa gloria, amen. Hame
dado gran pena el poco remedio que tendran sus hijos. Yo quisiera estar donde los pudiera
remediar, que lo hiciera como es razon hacerlo; plega a Nuestro Senor que Dios me deje ir
a ampararlos, y dar remedio a mi ahijada Maria Cortes, que, aunque estoy por aca, no la
tengo olvidada, y asi queria que no se casase hasta que yo vaya, que sera muy breve mediante Dios. Avisaisme por la vuestra que estais espantado como no me he ido a esa tierra
mas aina, y que no le he enviado alguna cosa para pasar sus necesidades. Por cierto v.m.
tiene razon en decirlo, mas sabido, porque no me culpara, porque, si no fue esta carta que
me escribio el ano pasado de 89, no he visto otra mas ha de 8 anos, ni sabia si tenia herma¬
no o si no, y a esta causa no tengo culpa. Avisaisme por la vuestra que teneis cinco hijos, y
mucha necesidad. Yo quisiera estar en parte donde os pudiera ayudar a criarlos y sustentarlos, porque cierto lo hiciera mejor que lo digo, Dios sera servido algun dia no tendreis tanta
necesidad, si Dios me lleva a esa tierra. Avisaisme por la vuestra lo poco que nuestros parientes os favorecen, Dios les de mucha salud y no tengais pena, que mientras menos hicieren, menos tendremos que agradecerles. Con el capitan Alonso de Paredes, que va a la corte
porque

aunque yo

os envio cien ducados de Castilla. Pedirselos eis, y dareis de ellos a nuestra her¬
Catalina Diaz, mujer de nuestro hermano Alonso Garcia, que sea en gloria, si no se
hubiere casado. Y si se ha casado, gastarlos eis con nuestros sobrinos. No envio mas por es-

a

negocios,

mana
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puedo despacharme en

camino para esa tierra, que entiendo sera la flota que viene, si
cobrar unos dineros que me deben, aunque pierda algo de ellos, porque yo estoy ya viejo y
cansado. Y quisiera, si posible fuese, que para la flota que viniere a estas
que v.m. viniera hasta Nombre de Dios, para irse conmigo. Porque, como digo, yo me hallo viejo y
cansado y sin dentadura, y estos viajes de la mar son peligrosos para
que no
tar de

partes

tienen den-

los

mantenimientos que se llevan por la mar, y a esta causa quisiera
que v.m. se viniera aca para, si Dios me llevase, que quedase v.m., para que no se perdiese
la miseria que el hombre ha ganado con tanto trabajo. Y asi, si posible fuere, le ruego que
lo ponga por la obra, y si lo hiciere, ha de ser que v.m. procure en Sevilla por los mercaderes que de Lima van, y les diga como es mi hermano, y que quiere pasar al Peru o hasta
Nombre de Dios, y que le traigan a esta tierra por su criado. Que lo que con ellos concertare, digo que por esta firmada de mi nombre lo pagare, y este viaje sera todo tiempo de un
ano, mediante Dios, y podria ser parte su venida para ir yo a esa tierra y no morirme en el
tadura, por causa de los

camino.
No tengo mas que decir, sino que Nuestro Senor me deje veros como yo deseo. A la senora mi hermana, vuestra mujer, y a la senora nuestra hermana Catalina Diaz, mujer de
nuestro hermano que sea en gloria, y a todos sus hijos de v.m. y los suyos beso las manos
muchas veces. Y a mi ahijada le dara v.m. un abrazo por mi, y le diga que haga como mu¬
y que tenga a v.m. por padre hasta que yo vaya a esa tierra; que si Dios me llealia, yo la tendre en lugar de hija.
De Los Reyes, y de abril 29 de 1590 anos, vuestro hermano que mas quisiera veros que es-

jer de bien,
va

cribiros
Salvador Camacho.

pagadas las costas de los cien ducados hasta ponerlos en Don Benito.
(A Bartolome Garcia Camacho, en Don Benito).
Van

(l.G. 2101)

496.
Juan Martinez de

Huaguaqueca

a su

hermana Juana de Huaguaqueca,

en

Sevilla.

Lima, 28.V.1590
Por carta escrita por mi primo Hernando de Urrutia supe el fallecimiento de vuestro
marido, que Dios perdone, y que os habia dejado muy pobre y necesitada, por haber sido
larga la enfermedad que habia tenido. Y asi determino de enviar por vos en Bilbao, y traeros a esa ciudad de Sevilla, y os tenia en su casa en compania suya y de su mujer Catalina
del Aguila y sus hijos, de que recibi contento. Por ello, porque a la fin lo hizo como buen
pariente y como yo lo hiciera por cosas mias, como lo he hecho aca con su hermano Diego
de Urrutia, que llego a esta ciudad de Lima muy necesitado y enfermo y luego lo traje a mi
casa y lo hice curar, y lo regale como mi propia persona,
y lo tuve conmigo muchos dias. Y
despues lo acomode muy bien con un mercader de esta tierra, de manera que va ganando de
comer muy bien, y, si vive, lo tendra de suerte
que, cuando vuelva a esas partes, lleve harta
hacienda con que viva descansado.
De todos vuestros trabajos, hermana mia, me ha pesado mucho, mas considerando
que
son cosas que Dios, Nuestro Senor, hace
y se sirve de ellas, hemos de conformarnos con su
voluntad, y tener paciencia y darle muchas gracias por ello.
Hermana mia, lo que habeis de hacer, vista esta, de determinaros veniros a estas
partes
conmigo en la primera flota que partiere de esa ciudad para estas partes, donde, siendo Dios
servido de traeros en salvamento, sereis bien recibida y regalada. Y
para este efecto hallareis
en la ciudad de Nombre de Dios a
Miguel de Urrutia, mi hijo el mayor y sobrino vuestro,
para que os traiga consigo a esta ciudad y os regale en todo el camino como a tia
y a her¬
mana. Porque asi el como los demas sus hermanos
y sobrinos vuestros y su madre os desean
conocer y veros para serviros
y regalaros. Y es de manera que, viniendo alguien a esta tierra
de la patria que tratamos de vos y de vuestra bondad
y nobleza, mas se les acrecienta el de¬
seo de veros y me ruegan
que envie por vos. Y asi, tenia determinado de enviar a uno de
mis hijos a Bilbao por vos, mas
pues estais en Sevilla, os ruego que pongais por la obra la
venida. Que sobre esto tengo escrito muy
largo a Hernando de Urrutia, vuestro primo, don¬
de estais en su compania, os avie y os de todo lo
que menester hubieredes, que dineros tiene
mios hartos, con que lo podra hacer. Y os
compre tres pares de vestidos, y dos mantos de
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seda, de manera que vengais muy honradamente. Y traed con vos una criada que os sirva
por el camino, y venga en vues'ua compani'a, porque asi
conviene, y en la nao donde vinieredes procurad que sea donde venga gente
honrada, y tal que ganeis mucha honra hasta liegar en salvamento a Nombre de Dios, donde desde alii para aca queda a mi cargo lo demas.
Y confia en Dios que, si perdistes buen marido,
que yo os busque otro con quien vivais
muy descansada y honrada, que yo me ofrezco de hacerlo, aunque me cueste parte de mi
hacienda, que, bendito sea Dios, la tengo para lo poder hacer, sin que haga falta a mi mujer
e hijos, porque ellos todos lo
quieren asi, y lo han por bien.
Procura de aviaros y animaros para este efecto, y no se os ponga nada por delante que
os lo impida, pues os va en ello todo vuestro remedio
y descanso.
A todos esos senores deudos mios y vuestros beso las manos muchas veces,
y ceso rogando a Dios os me deje ver en esta tierra como yo deseo. De la ciudad de Lima, veinte y
ocho de mayo de mil y quinientos y noventa anos, vuestro hermano
Juan Martinez de

(A Juana de Huaguaqueca,

en

Sevilla,

en casa

Huaguaqueca.

de Hernando de Urrutia).
(I.G. 2099)

497.

Diego Hurtado

a su

hermana Juana Hurtado,

en

Sevilla.

Lima, 23.X1.1590
llevo Alvaro Flores, en que fue la plata, os escribi y envie cien pesos,
que por carta que recibi de Antonio de la Pena de Nombre de Dios me dijo los habia llevado Pedro de Alio, que era hombre honrado y de confianza. Bien creo los habra recibido.
Despues aca no he tenido carta suya.
En ella le avise que, pues me escribio era muerta mi senora madre y habia quedado
v.m. e Isabel huerfanos, que con ese dinero se procurasen despachar. He estado
esperandolas
aca en todas las ocasiones, y no he visto ni aun carta. Hermano era yo, para que v.m. fuera
servida de escribirme, y sabe Nuestro Senor, si no estuviera con mujer e hijos, si hubiera yo
ido personalmente a buscarla, porque soy demasiado de hermano. Asi que lo que ha perdido el mes no pierda el ano. En esta tierra se ha publicado y aun dado mucha prisa a que se
lleve la plata a Nombre de Dios, para llevar a Castilla en unas fragatas que vienen. Por ella
yo escribo al senor Antonio de la Pena, que tiene dineros mios, que le envie con persona de
confianza otros cien pesos. Recibiendolos v.m. procure luego licencia para v.m. e Isabel,
pues ha sido Dios servido que queden huerfanas. Y procuren venirse en buena compani'a
con alguna mujer honrada y en buena nao. Y llegadas a Nombre de Dios, sabran del senor
Antonio de la Pena, y hablarle ha que yo le tengo escrito que, viniendo v.m., las despache
luego a mi costa a Panama, donde tambien acudira v.m. a saber de Diego Hurtado, mi primo, que es factor de un mercader de Sevilla, que se dice Francisco de Vivero, que tambien
le tengo escrito sobre este negocio, que en la primera nao del armadilla le aviara y enviara
con cartas adonde yo estoy, que ha de escribir al Callao de Lima, para que ahi tome v.m.
lengua de lo que ha de hacer. Y por amor de Dios le encargo la honra, y mira a hija de
quien fue, que por aca es muy tenida una mujer honrada y moza como vs. mds. Que haciendo esto, tienen la gente valor, y lo contrario, no dandoseles nada, que asi son tenidas en
nada. Por esa muchacha procurara mirar que aca no le faltara casamiento, que yo les prometo que de mi pobreza partir con ellas, como si la hubiera heredado de mis padres, pues
tengo obligation, aunque tengo hijos, mas no son tantos que lleguen a tres. Dos tengo, el
uno se dice como yo y nuestro, padre Diego, y una hija que se dice como vos, Juana.
Admiranme lo que dicen de Castilla, que esta perdida, y creolo segun la gente discurre
por aca. Sea Dios loado, que aca no pasamos hambre ni sed, ni andamos desnudos. La parte
que a vos y a mi hermana os cabe siento la tengo atravesada en mis entranas, y hasta que os
vea, no he de tener contento. En la que me escribisteis no me avisasteis de la casa, si la vendio o no mi madre antes que muriera. Si no la vendio, procura venderla, y no dejar alia rasCon las

naos

que

Y pues me avisasteis que habiais enviudado de Francisco Hernandez, vuestro marido, y
hallaredes alguna buena comodidad de casaros, a trueque de que no vengais sola, me holgara, y ya que no corra de tu mente por vuestra honra, Dios me cumpla los deseos que tengo
como los que yo queria. Sabe Dios si me da algunas veces deseo de ir a ver a Sevilla, que al
fin es mi patria, y acordandome de lo que hay de mar y riesgo se me quita.
tros.
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deciros sino que Juana Diaz,

mi mujer, os besa las manos y de

Isabe

deis (?), pues asi ya tiene ella mas deseo que yo de veros, que se hara cuenta
que tiene a una hermana que se le murio habra un ano, todos los demas de casa y vuestros
sobrinos quedamos con salud y os encomiendan. Procura todo el dinero que tuvieredes
traerlo empleado en ropas de seda, que aca cuestan caras, para vos, que sera Dios servido
que las hayais menester presto. Digole vendiendo la casa, si no la vendio nuestra madre. Y
cosa de camisas y lienzo, que al fin cuesta mas barato alia. Y de esta ciudad de Lima, a ^.3
de noviembre de mil y quinientos y noventa anos, su hermano, que su bien desea
Diego Hurtado
(A mi hermana Juana Hurtado, en la collacion de la Magdalena, en cal de la Muela, frontero de las casas de Garcia Gorescoles, en Sevilla. Al porte cuatro reales).
lica,

y que os

498.
Alonso de Castro a Francisco

Sanchez de Porras, en Fuente de Cantos.
Los

Reyes, 17.111.1591

Por otras que he escrito a v.m. entiendo habra sabido de todo el suceso de mi viaje y de
la muerte de mi mujer, que es en gloria, y por eso no sere largo en esta, porque solo servira
de hacer saber a v.m. como yo quedo bueno y con salud, bendito Dios, aunque del trabajo
que pase en

Habra como
me hace.

calenturas que me dieron estuve algunos dias en cama.
quitaron, de que doy gracias a Dios por tanta merced como

tan largo viaje y de unas
un mes

que se me

Con Diego de Leon, mercader, escribi a v.m. que me enviase a Mariquita y a Miguelito,
mis sobrinos, para que se estuviesen conmigo hasta que tuviesen edad que los pusiese en estado. No se si recibio v.m. la carta con un poder que iba en el pliego, para que v.m. me pudiese obligar por todo lo que costase el flete y matalotaje, a pagar en Cartagena. Que alii

tengo puestos en poder de Francisco Hernandez, nuestro cunado, trescientos pesos, para que
de ellos se pague lo que se restare debiendo, y lo demas que quedare sera para que se avien
y pasar esto tratamar

Llegado

(?).

lleguen a Cartagena, con el ayuda de Dios hallaran el orden que han de teadelante. El Diego de Leon me prometio que todo el dinero que fuere menes¬
ter para aviarlos lo daria. Y no es mucho, que lo haga, que mas le debe el a v.m, que yo le
encargue los trajese en su compania, porque ha de volver en la primera fiota que se aprestare para estas partes, que llevo dinero para traer
empleado. Asi que v.m. se disponga luego, y
me envie estos dos muchachos en la primera fiota
que viniere para estas partes. Porque yo
me hallo muy solo, y es tan mal servicio el de los indios
que yo no me hallo con tan mal
servicio. Traigase una moza que le sirva, y venga como es razon, y cueste lo que costare, y
mucho me holgara vinieran en la nao que viniere el Diego de Leon, y si quisiere enviar otro
hermano mayor con ellos, lo puede enviar, que todo ha de ser costar cincuenta o sesenta
pe¬
sos, mas o menos. Mucho me holgara v.m. se viniera por esta tierra, para que
dejase los de¬
mas mis sobrinos en vuestra tierra. Mas
pareceme v.m. no quiere dejar su casa. Hacelo no
ner

que

para pasar

estar v.m. en edad para ponerse en tanto

trabajo.

A mi sobrino Juan

nes,
nos

Garcia, el elerigo, le dira v.m. me encomiende a Dios en sus oracioy me diga algunas misas en Nuestra Senora la Hermosa. A todos los demas mis sobri¬
me encomiende v.m.
y a mi hermana Isabel Sanchez, y al senor Diego Garcia, a quien

beso las

manos

muchas

veces.

No me deje de escribir v.m. con cualquier navio de aviso
que viniere, encaminadas a
casa de nuestro cunado. No
digo mas, sino que Dios guarde a v.m. muchos anos para amparo de mis sobrinos. De la ciudad de Los
Reyes, y de marzo 17 de 1591 anos. Encaminense
las cartas que van con esta a Zafra, que son de un

amigo

El

senor

Alonso de Castro
en la villa de

(A Francisco Sanchez de Porras, familiar del Santo Oficio de la Inquisicion,
Fuente de Cantos, provincia de Leon, maestrazgo de
Santiago).

(I.G. 2100)
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499.
Juan de

Carvajal

a su

cuhado Alonso Martin, cerrajero,

en

Jerez de la Frontera.

Lima, 29.IV. 1591
significando la necesidad que pasais en Espana. Yo lo
creo, por las personas que de Espana vienen, y mas me cuentan de lo que v.m. me escribe.
Como estamos en estas partes sin esa necesidad, casi no lo creemos. Si quisiere disponerse
de venir a estas partes del Peru con solo su oficio podra pasar honradamente, y yo lo entretendre en cosas que pueda ser aprovechado, porque su buen ingenio podra ser de mucho
provecho en estas partes. Y a mi hermana con sus buenas manos tambien podra ganar de
comer, y asi me olvido con el parentesco de hermano.
Le ruego que se determine con su mujer e hijos a vcnirse a esta ciudad de Lima, por¬
que, llegado a ella, no sentira las necesidades de Espana una vez idos. Se lo ruego que se de¬
termine a venir, que mi ayuda y casa esta todo para aprovecharle con todo lo demas. Mi
mujer e hijos estan deseando aqueste dia, porque su deseo y el mio es todo uno.
No tengo mas que escribir, sino que ruego a Dios que lo cumpla conforme en mis oraciones se lo encomiendo. Mi mujer y mis hijos le besan muchas veces las manos. Y con esto
Nuestro Senor le guarde muchos anos.
A veinte y nueve dias del mes de abril del ano de mil y quinientos y noventa y un anos,
En las vuestras

fecha

en

escribiais

me

la ciudad de Lima
Juan de

(A mi hermano Alonso Martin, cerrajero,
dos reales).

en

Jerez de la Frontera,

en

Carvajal
la calle larga. Porte

500.
Juan de

Carvajal

a su

cufiado Alonso Martin, cerrajero,

en

Jerez de la Frontera.

Lima, 10.XII.1594
Estoy espantado de haber tenido tan poco cuidado de lo que envie en las cartas a suplicar, de que me cobrasen aquel dinero en la cochinilla que envie a Sevilla, y no he recibido
ninguna respuesta de lo procedido. f^ecibire merced de con todas veras poner diligencia,
porque no se venga a estas partes sin cobrarlo y aprovechese de lo que hubiere menester de
ello, y si a esto restare, traigaselo empleado, que sera para ayuda de costa. Y entiendo quede
corto por no haberlo puesto por obra. No esta cobrado, porque el mercader a quien yo lo
envie me envia a decir que no ha ido nadie a demandarlo. No lo deje por diligencia, que las
costas que hiciere, de alii se pagara que con docientos ducados tendra para poder fletar su
casa y lo demas de necesidad. Y todo esto hacer, porque no pase la necesidad que me escri¬
be. Ruego que por ninguna cosa lo deje, pues que no le faltara con que venir, y mi hijo Ber¬
nardo Benitez se lo encarece, con todas veras, y por ser esta carta tan suya como mia no es¬
cribe en particular. Hermano, por amor de Dios que os vea yo en estas partes como yo y
mis hijos y mujer lo deseamos.

escribir, porque me habian dicho que os habiades determinado
pudistes por faltaros el posible, y asi ahora me determi¬
ne a que no os falte. No lo deje por ningun temor, porque no es tanto el trabajo que se
pasa, como algunos lo ponderan, y asi digo que tenga animo, como otras cosas me dicen
que lo tiene.
Ya tengo una nieta muy hermosa, que se llama del nombre de nuestra madre, y se parece mucho. De mi hermano Juan Moreno no he sabido en estas partes ningunas nuevas, si
en Espana sabe de el me lo escriba, si antes que v.m. se venga hubiere algun navio de aviso,
y de sus hijos y de su mujer Martia de Artiaga sepa de ellos.
Tenia muchas

otra vez a

venir

cosas

a estas

que

partes, y no

No tengo mas que decir, sino que ruego a Dios que lo cumpla como yo lo deseo, su
hermano Juan de Carvajal.
Fecho a diez de diciembre de mil y quinientos y noventa y cuatro anos, en la ciudad de
Lima
Juan de Carvajal

(A mi hermano Alonso Martin, cerrajero, en la calle larga, en

v
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501.
Alonso Gomez

prima Martin Gomez, en Ronda.

a su

Reyes, 14 de (?) 1592
querido, estoy muy espantado en ver cuan poca se os ha dado y da de mis cartas,
y tambien veo vuestra pobreza cuan grande es, que por esta ocasion sola de poderosla yo remediar dias (?), primeramente que ya habiades haber venido a estas provincias del Peru,
adonde estoy tanto tiempo aguardandoos, y de cuantas cartas os he escrito, de ninguna he
tenido respuesta, sino fue de una que fue el ano pasado de noventa y dos, en la cual me enviais a, decir que habiades procurado pasar a esta partes, donde estoy, con vuestra casa, y
que el Consejo Real de las Indias daban tan limitadas las licencias que no os habiades atrevido a pedir licencia para pasar a las dichas partes. Yo estoy muy viejo, y no tengo hijos ni
mujer a quien dejar toda la hacienda que tengo, sino a vos, a quien suplico procure licencia
para venirte a estas partes con vuestra mujer e hijos, para que se remedie vuestra pobreza.
No soy mas largo por no os importunar, ni hay cosa nueva que os hacer saber. Y con
esto Dios os guarde muchos anos, y vos os vea con bien. En estas partes de Los Reyes, 14
de (?) 1592, vuestro primo
Los

Primo

Alonso Gomez

(A mi primo Martin Gomez,

en

Ronda).

(I.G. 2103)
502.
Pedro del Almendro

a su

hermano Juan del Almendro,

en

Madrid.

Los Reyes, 15.111.1592
escribo para haceros saber como estoy con mucho deseo de veros mas
que no de escribiros. Tres os tengo escritas con esta, y de ninguna no he habido respuesta.
No se que puede ser la ocasion, si lo hace el no quereros venir a esta tierra, aunque por otra
parte imagino que no os las habran dado. Y asi no os culpo tanto, porque como es tan largo
el viaje no me espantare que se pierdan. Y asi quiero escribiros por esta lo que por las otras

Hermano, esta

os

tengo escritas, y es asi que, luego que recibais esta carta, os embarqueis con vuestra mujer
la primera flota que se parta para estas partes. Porque si asi lo haceis, me dareis en ello
contento, porque me han dicho que estais muy pobre, y que pasais gran necesidad. Yo tenos

con

hacienda, para que, en viniendo que vengais, os dare con que podais vivir y os sacare de
trabajos, porque para eso me ha dado Dios la hacienda que tengo, para remediaros con ella,
pues estais pobre y lo habeis menester, y asi os ruego mucho que sin falta ninguna os em¬
barqueis con vuestra mujer con la primera flota que se parta de esas partes para esta tierra
del Peru, adonde os quedo aguardando en la ciudad de Los Reyes, porque yo estoy ya muy
viejo, y tengo poca salud, y queria remediaros antes que Dios me llevase. Mira que os tengo
proveidos dineros en Panama, para que llegueis a esta ciudad de Los Reyes, porque los gastos de los caminos son grandes. Y asi no os digo mas, sino
que Dios os me deje ver en esta
tierra, donde os quedo aguardando, y no haya falta, porque en ello me dareis grandisimo
go

contento.

Y
marzo

con

esto Nuestro Senor os

quince de mil

y

quinientos

guarde

y os

y noventa y

traiga
dos

con

bien. De la ciudad de Los Reyes,

anos, vuestro

y

hermano
Pedro del Almendro

(A mi hermano Juan del Almendro,
mrs.)

en

la calle del olivo,

en

Madrid, porte dos reales 68
i

(l.G. 2101)

503.
Pedro Chacon de Oliva

a su

sobrina Catalina de Oliva,

en

Sevilla.

v.m^Ubrigo^am

Hame pesado tanto de la muerte de mi
sobrino, por ver que tenia
de padre en el, y por estar yo en estas partes, pero ya que Nuestro Senor fue
servido d
llevarle, camino es que todos hemos de hacer, solamente llevarnos el la
delantera.

paro

Parecem

AMERICA 445

ENRIQUE OTTE

mujer quedara algo fatigada, porque le quedan cuatro hijos, asi yo estoy determinado
que v.m. se venga a estas partes en que yo resido, en la ciudad de Lima. Porque aqui me
he casado y mi mujer desea mucho ver a v.m. por aca, porque aunque de oidas se tiene

que su
a

granjeada la voluntad

a v.m., ya sabe v.m. que hasta aqui Dios no me ha dado hijos, y deseo
tener a v.m. en el estado que es razon, pues no tengo otra deuda de mas obligacion que a

he escrito ahi a Sevilla a mi compadre Diego de
quien yo tengo correspondencia en algunas cosas, y que para v.m. venir
le de y provea el recaudo y dineros y matalotaje de todo lo que hubiere menester para su
pasaje. Y asi no se le ponga nada a v.m. por delante, pues mi mujer y yo son una de las co¬
sas que mas deseamos ver a v.m. A la senora Maria, mujer de mi sobrino, dara v.m. mis besamanos, y que por otras mias le he escrito lo que me ha pesado de la muerte de mi sobri¬
no, y plega a Dios que me de vida, para que pueda remediar a algunos de sus hijos.
Por aca no hay de que avisar a v.m., sino que yo y mi mujer estamos, bendito Dios,
con salud, y con deseo de ver a v.m. De la ciudad de Lima, a quince de mayo de 1592

v.m.

Yo deseo verla puesta. en estado. Yo

Rivera,

que es con

Pedro Chacon de Oliva

(A Catalina de Oliva, mi sobrina,

en

Sevilla).
(I.G. 2101)

504.
(?)

a su

tlo Miguel Gomez,

en

Fuentelaencina.

Los Reyes, 2.1.1594
avisado como fray Miguel, mi hermano, murio el ano pasado de
noventa y uno, a los primeros de mayo, de que yo quede muy'desconsolado. Y gloria a Dios
tengo de comer, y como si la hacienda que tengo la tuviera toda en plata, me hubiera partido para esa mi tierra y natural. No he dispuesto de mi persona, aunque se me han ofrecido
buenos casamientos. Yo he escrito muchas veces se me envie aca alguno de mis deudos,
porque venido alguno de alia, dare orden de disponer de mi persona o le dejare acomodado,
y me ire yo a Espana. Deseo en extremo saber si Francisca de Valles, mi prima, se caso o si
se metio monja, segun su inclination. Si fuere casada, se le muestre esta carta a su marido, y
que, si se determinaren de venirse a estas Indias, yo les favorecere en mas de lo que puedo
significar por esta carta, porque esta es mejor tierra para vivir honradamente que no esa. Y,
avisandome de su venida, les enviare yo alguna plata para su viaje y camino. Y si hubieren
de venir, no se los ponga impedimento decir que es jornada larga, y por agua, porque es
muy segura cosa la venida. Y deseo ver carta de v.m., en que me avise de las cosas de esa
tierra y suceso de mis deudos y parientes. Porque confio en Dios que, viendo carta de v.m. y
aviso de todo, me dispondre a irme a esa tierra.
Por una de Diego de Encinas supe de la muerte de Pedro Gomez y de Mari Gomez,
mis primos, que me dio harta pesadumbre. Dios los tenga en el cielo, que como es camino
que todos hemos de andar, no hay mas que dar gracias a Dios por todo. Y porque escribo a
v.m. mas largo por otra que envio duplicada, con esta no digo mas de que Dios guarde a
v.m. muchos anos, y conserve en su santo servicio. De esta ciudad de Los Reyes, y de enero
dos de mil y quinientos y noventa y cuatro anos. A todos esos senores mis deudos y parien¬
Por otras tengo a v.m.

muchos recaudos mios.
V.m. envie las cartas que me escribiere a Sevilla a casa
a la calle de las Armas, porque vendran muy ciertas, porque
mi senor para cuanto se ofrece en Espana.
tes dara v.m.

de Hernando Alvarez de Soria,
alii encamino yo esta y es muy

(A Miguel Gomez, comisario del Santo Oficio de la Inquisition, mi tio, en la villa de Fuen¬
telaencina, en el obispado de Toledo, junto a la ciudad de Guadalajara, en el Alcarria, junto
a

Pastrana).
(I.G. 2103).

505.
Pedro Gonzalez Romano

a su

hermano Jerdnimo Romano,

en

Pinto.

Lima, 15.VII.1594
con el capitan Vera os tengo escrito muy
hombre de tan buen recaudo que creo le dara en que la

Porque
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largo, sere breve en esta, pues el es
mia venga a vuestras manos. Con el
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tambien, por ser tan coterraneo nuestro y
vista de lo que por aca pasa, no duplicare lo
procureis dejar a nuestra madre con nuestra
eche de menos la vuestra, la cual de mi es
tan deseada, como podre significar, pues me hallo como podreis vos bien considerar. Y asi
os ruego no dilateis mas vuestra venida, para que yo quede algo consolado, y vos podais ser
seiior Juan de Avila no

puedo dejar de escribir

razon que he significado y ser testigo de
dicho, sino que os encargo, antes que os partais,
tia Maria Romano, para que con su compania no
por

la

participante del bien que Dios ha querido darme.
Aqui estamos aguardando virrey nuevo, y asi podreis con el darme este contento, pues
Dios me es testigo que, dejado aparte el deseo de vuestra llegada, por saber de nuestra ma¬
dre y hermanas daria cuanto poseo, y pues todo es suyo y yo no puedo por ahora ir a verla,
ya tendreis por bien de exponeros a este camino, pues podria ser que a vuestra tornada os
hiciese compania.
Con el capitan Vera envie a nuestra madre quinientos escudos, y enviara mas, pero,
como ando negociando, habriame hecho mucha falta. Tambien ando por casarme, quiera
Nuestro Senor lo enderece como mejor fuera para su santo servicio. De esto tengo muy lar¬
go con la acusada avisado. Y con esto, Nuestro Senor os me guarde y de la salud que deseo.
De Lima, y julio 15 1594, vuestro hermano que todo el bien os desea
Pedro Gonzalez Romano

(A mi hermano Jeronimo Romano, en la villa de Pinto).
(I.G. 2103)

506.
Antonio de Landa

a su

sobrino don Pedro de Monguia, en Segovia.

Lima, 24.IX.1594
pasada escribi a v.m. don Garabiel (?) y le dije el deseo que tengo de que os
vinieses por aca. No me ha responaido. Ya sabeis que en esta tierra no tengo persona a
quien dejar lo poco que tengo, porque el hijo que me habia quedado ha sido Dios servido
de llevarlo para si. Y asi estoy solo. Si os quisieredes animar y pasar para aca podreis contentaros. Y si temieredes la costa, consigno que, en llegando, la pagare yo. Esto mismo torEn la flota

deciros.
Yo tengo, gloria a Nuestro Senor, salud, aunque mucha vejez. Y porque a vuestro her¬
mano escribo muy mas largo y entender que nos hemos de ver, no digo mas, sino que Nues¬
tro Senor os guarde muchos anos, como deseo.
De Lima, a 24 de septiembre 1594 anos, vuestro tio
no a

Antonio Landa

(A don Pedro de Monguia,

en

Segovia).
(I.G. 2103)

506
Ana Garcia

a

Juan Ramirez de

Hermano, Dios

Aguilera,

en

a.

Sevilla.

Trigueros, 5.X. 1594

deje ver de mis ojos, como yo deseo. Tres son con esta las que yo
os he mandado, y de ninguna he visto
respuesta. No se que es la causa de ello.
Hoy en este dia recibi una carta que me envio a mi vuestra cunada, con otras tres juntamente con ellas, las dos de las Indias
y otra de vuestra cunada, que van con esta, y solamente para ello hizo un mensajero,
y no otra cosa, porque primero se las mando a Sevilla y
no lo hallaron ahi, y
atribuyo estaba en Trigueros, por la cual me aviso le rogase yo pusiese
diligencia en esto, como por ella lo vera. Asi que digo que, pues que le mando vuestro hermano dineros, y los que ella
tenia, que vais a Zafra y os veais con ella a ver lo que determina, pues le disteis la palabra, y mando a decir que ahora
que llevaseis a quien quisieseis
A1 portador recibi y le hice mucha merced de todo lo
que pude, y le respondi todo lo
wj3, acerca d,e est0' V de lo 9ue vos me avisabais por las vuestras, que habiais de ir a
Madrid, y

que era

Los frailes
porque

cada

me

me os

larga

vuestra voluntad.

piden treinta

y un

vez viene a menos, y

real de corral, y dicen

dicen

que

haga

yo

que (?) trazado y en la huerta
dejacion de ella por causa de pedirme
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los menoscabos, y yo, como no estoy

obligada a ello, me dice el licenciado que menos me
le arrienden ellos. Vea en esto su parecer. Las puertas me hurtaron y
los ladrillos vienen a menos, y la rueda quebrada, Dios lo remedie.
Jeronimo esta como un gigante, y anda como penitente blanqueado con jubon. Yo quedo rogando a Dios con muchas veras por su salud y lo guarde para remedio de mis
trabajos.
No digo mas, Nuestro Senor os guarde como puede. Trigueros, 5 de octubre de 1594 anos,
la que vuestro bien desea

haga hechora,

y que

Ana Garcia

(A Juan Ramirez de Aguilera, escribano de
te don Juan Bermudez, en Sevilla).

su

majestad, preguntar

por

el

en casa

del tenien-

507.
Alonso Ramirez de

Aguilera

a su

mujer Maria Fernandez Mazariegos,

en

Los

Zafra.
Reyes, 15.111.1595

Por la via de Ciudad Real he escrito por muchas vias a vuestro cunado Luis de Soto, en
las cuales os aviso muy largo de todo, y creo, cuando esta llegue, habran llegado otras mu¬
chas que os he escrito en el armadilla y navios particulares, que entiendo os enfadaran tan-

haber estado represadas en La Habana. Y por ser el mensajero tan cierto como es
Alonso Martin Gordillo, no pude dejar de escribiros, aunque entiendo habeis de haber recibido las otras que os he escrito por la via de Ciudad Real, en las cuales os aviso muy largo
de todo. Y lo que al presente hay que avisaros es que, gloria a Dios, tengo salud, y la he tenido despues que estoy en esta tierra, y me bastan bien, que no deseo otra cosa en este mundo mas de veros en esta tierra y a vuestro hijo, que es lo que mas siento. Y asi os digo que,
tas por

por una que me escribistes que vino a mis manos que pasais mucha necesidad, y que de
cualquier suerte habeis de dar orden de veniros adonde yo estoy, y que Sebastian Gallego ha
de venir a estas partes, y que os habeis de venir con el. No es otro mi deseo, sino veros en
mi compania, porque, bendita la Divina Majestad, tengo muy bien lo que he menester, que
de otra cosa no carezco, sino de vuestra vista y el deseo de mi hijo. Y asi, si determinaredes
de venir, como me avisais, os envio para ayuda de costa un ajorca de plata, que con ella y
con lo que vos teneis y habeis cobrado de las deudas que os deje, podeis venir muy descansadamente hasta Cartagena. Que alii, cuando flegue el armada, os tendre algun refresco y socorro de plata para llegar hasta Panama, y podra ser haga alejar (?) a v.m. Hernando Ruiz,
que esta cerca de Cartagena, para que se venga con vos, y os lleve algun refresco para esotra
navegacion, que esta en la ciudad de Altamira, y es cura alii. Y me avisa que gana alii muy
poco, y asi me envia una informacion del tiempo que ha estado alii doctrinando a los indios, para que su majestad le haga merced en mejorarle en otra parte, y poderes que os en¬
vio con esto, para que, si hubiere orden, se le procure lo que pide con su majestad. Y cuan¬
do hubieredes de venir, os excusareis, si pudieredes, de no venir con Sebastian Gallego, sino
con mi hermano Juan Ramirez, si quisiereis, y os traereis con vos a mis hermanas, pues estan tan solas que podra ser, siendo Nuestro Senor servido, tengan aca mas ventura. Que lo
que yo tengo no lo quiero para otra cosa sino para ponerlas en estado, y otro no es mi de¬
seo.

Mi

primo Cristobal de los Trigueros habra siete meses se concerto de casar con una se-

dona Maria Velazquez, y le dieron mas de ocho mil pesos,
compania el y yo, y nos va muy bien, y ganamos muy largamente de comer. Estoy en su casa y me hace tantos regalos dona Maria cuantos se pueden
hacer, pero ninguna cosa me da contento sin vuestra presencia. Y asi digo que, si determi¬
naredes de venir y tuvieredes con que poder comprar un esclavo o esclava que os venga sirviendo, porque aca se gana muy bien de comer en ellos. Y asi digo que, si mi hermano no
quisiere venir o no pudiere, por estar ocupado en su oficio de escribano, en tal caso os vendreis con Sebastian Gallego, y de mi parte se lo rogad, que no perdera nada en hacer con
vos como se requiere.
No se ofrece otra cosa mas de lo dicho, sino que Dios os me deje ver y a vuestro hijo
con salud en esta tierra. A vuestra madre y hermanas beso las manos, y que hayan esta por
suya. De esta ciudad de Los Reyes, y de marzo en quince de 1595 anos, vuestro
Alonso Ramirez de Aguilera.
(A Maria Fernandez Mazariegos, en la villa de Zafra, en el ducado de Feria).
muy honrada, que se llama
y desde que se concerto pusimos
nora
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508.
Cristobal Alvarez de Fieueroa

a

Maria Hernandez de Mazariegos, en

Zafra.

Reyes, 17.III. 1595
todas las ocasiones que ha habido he procurado de hacer esto, y lo hare siempre
que las hubiere. Despues de haber escrito a v.m. recibi una en un pliego que venia para el
senor Alonso Ramirez, fue de mucho gusto y merced para mi en querermela v.m hacer en
regalarme por cartas, aunque mas que holgara de que v.m fuera la portadora. Mas pareceme
que no le quede a v.m por falta de voluntad, que bien pronta la muestra tener, y yo me hol¬
gara estar desocupado para solo ir por v.m. Mas, como por otras tengo escrito, sabra v.m.
que yo estoy recien desposado de siete meses en esta ciudad de Lima, aunque no muy prospero, mas a gusto, que es lo que importa. Que la hacienda Dios la da a quien su Divina
Majestad es servido, aunque no tan pobre cuanto yo era, que, aunque no hubo mas de ocho
mil pesos, que no es nada segun los gastos son en esta tierra, todavia doy gracias a Dios por
haberme hecho las mayores mercedes que hizo a hombre en el mundo, por hallar y darme
companero tan a mi contento.
El senor Alonso Ramirez esta bueno, aunque algo descontento por verse ausente de v.m
y carecer de su vista, que, aunque es verdad dona Maria Blazquez lo regala mucho, todavia
siente el verse ausente de v.m., mas vive con una esperanza, que esta, entiendo, le sustenta
que es el ver a v.m. en esta tierra. Breve Dios les cumpla a vs. mds. sus deseos y a mi tambien, que tambien es harto grande, segun el deseo que tengo de ver a v.m.
Luego como me case, puse compania con el senor Alonso Ramirez, mi primo, y esta en
mi casa y lo tengo en lugar de padre. Sera Nuestro Senor servido que se gane algo, para que,
cuando v.m. venga enhorabuena, viva con algiin descanso, que trabajos, ya por la de v.m.
veo, esta harta de ellos. Saberlos llevar en paciencia, pues mediante ello se merece algo con
Los

Siempre

en

Dios.
Dice

sin falta se vendra con Sebastian Gallego, cierto que lo acierta v.m., porhonrada compania, coyuntura esa en que v.m. muestre el valor que siem¬
pre tuvo. Yo procurare de que, si v.m. viniere, en Panama tenga v.m. refresco de todo lo
que v.m. hubiere menester, que bien sera menester, segun los muchos gastos que ahi hay, y
los que se padece hasta llegar aqui.
A mis hermanas escribo que, si alguna de ellas quisiere venir en compania de v.m., lo
hagan. V.m. se sirva de hacerme merced de que, si quisiere venir, de admitirla en su compa¬
nia, que ella vendra sirviendo a v.m. Y los gastos que con ella se hicieren los pagare yo, y
mucho mas, y es cierto que, si hubiera persona de quien poder fiarse, al presente yo enviara
docientos o trescientos pesos para el efecto. Mas, como
digo, estas van de la ventura si se
que

venir

v.m.

que

con tan

daran.
Dona Maria

Blazquez besa a v.m. las manos muchas veces, y dice v.m. la tenga por su
la mande en cosas tocantes al servicio de v.m. Yo digo lo propio. A mi sobrino
Juan beso las manos, y le de v.m. un abrazo
por mi. Nuestro Senor guarde a v.m. como yo
deseo. De Los Reyes, y de marzo 17 de 1595 anos, servidor de v.m.
servidora,

y

Cristobal Alvarez de

(A Maria Hernandez de Mazariegos, mujer de Alonso Ramirez de Aguilera,

508
Jerdnima Ramirez de Aguilera
C

-

oenor

U

,

a su

Figueroa
Zafra).

a.

hermano Juan Ramirez Aguilera,

,

hermano mio, con las de

en

en

Sevilla.

(?), 3.VI1595

recibimos mucho contento en saber tiene v.m salud. Dios se la de a v.m. como deseamos. Nosotras la
tenemos, gloria a Dios, aunque con
muchos trabajos y necesidades,
y aguardando el dia de San Juan, que entonces nos han de
echar de la casa por los corridos del
censo, y no se realmente adonde habremos de ir. Estanamos esperando en el mes de
mayo que viniese v.m. por nosotras, y pareceme
que se ha
pasado, y no hay ahora mas que el primer dia; no se
que es la causa. Por amor de Dios
v.m. se determine a venir,
porque de ninguna manera no se puede vivir,
que si tuvieramos
alguna ordende vivir no importunara a v.m., en especial con este
censo, que se debe mucho
de corndo. Y asi suplico aiv.m
hermano, que, antes de San Juan venga por nosotras, por¬
que, como digo, nos han de echar de la casa,
y no nos traiga v.m. en
v.m.

traspaso, lo

uno por
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lo otro porque ya no se que responderles a las gentes y a nuestros parientes. Que no
hacen sino decir que como no viene v.m. a cumplir su
palabra, que es razon que v.m. la

esto y

cumpla,

no porque

desean

que nos vamos

de esta tierra, que harto les pesa, sino por ver la

necesidad que padecemos, y ellos no lo pueden remediar.
En lo que v.m. me envia a mandar que hablase a Gonzalo
Rodriguez puse mas diligencia que pone en nuestras cosas. Hable al senor Francisco Mejia que hablase, y asi lo hizo,
y
la escribio con mucho encarecimiento. El senor Francisco Mejia escribe a v.m. y me
dijo

le escribiese,

que mire lo que hace, y que haga los negocios como hombre honrado, y
acuerde del puesto de Granada, que estuviera hoy rico si lo supiera conservar, y que
se deje ya de ninerias de mujeres,
que le han dicho que anda perdido con ellas, y asi se lo
suplico yo de mi parte, porque dice que, siendo bien su oficio en el aduana, ganara de co¬
mer, y que tome su consejo que se le de como si fuera su hijo, y que sea de suerte que no se
queje el leon (?) de Gonzalo Rodriguez, porque no dijo que es v.m. su deudo. En este parti¬
cular no tengo mas que encargar a v.m., sino que mire que es hijo de buenos padres.
En lo que toca a la carta del senor Pedro Bermudez le hable, y me dijo que el le escribiria de buena gana. No se si ira con esta, porque no la han traido. Si no fuere, sin falta ira
con los serranos, mas de que ha de servir si v.m. lo descontenta
por momentos.

que

que se

De nuestro otro hermano Alonso Ramirez hemos tenido nuevas de dos personas que
han escrito de Ciudad Real que es un hermano de Pedro del Sao, y dice que un Alonso Ra¬

mirez, hijo de Juan Ramirez de Aguilera, esta con el en el Peru, en la ciudad de Potosi, y
bueno y le va muy bien, y de Cristobal de las Higueras dice lo mismo. Y tambien
lo dice asi otra carta que enviaron a Belez el idiano (?), lo dice ni mas ni menos, y que tiene
tienda y es la tierra donde esta adelante de Lima. V.m. procure cartas de esta tierra que no
dejan de escribir.
Si v.m. escribiere a nuestra hermana Maria Fernandez le dara nuestras encomiendas, y
que cumpla su palabra de irnos a las Indias. Nuestra hermana Luisa Ramirez besa a v.m.
las manos, y que tiene mucho deseo de ver a v.m en esta tierra, que no lo dilate v.m mas,
sino que se venga con los Serranos, o antes si ser puede.
No tengo mas que avisar a v.m., sino encargarle la brevedad de la venida, porque, como
digo, no puede ser menos. La senora dona Ana y Juana de Mora y Antonio Mejia y todos
los primos y primas besan a v.m. las manos, y que no les haga tanto desear su venida. Nues¬
tro Senor guarde a v.m. y de la salud y contento que yo deseo. Y de junio 3 de 1595, su
hermana de v.m., que mas que a si le quiere y desea ver
Jeronima Ramirez de Aguilera
(A Juan Ramirez de Aguilera, en Sevilla).

que esta

508 b.
Maria Fernandez

a

Juan Ramirez de

Aguilera,

en

Trigueros.

Zafra, 20.IX.1595
mi ventura lo debe de causar y el poco merecimiento que yo merezco
en no tener ventura de que v.m. me la haga de no venir aca, mas v.m. en la de hacer esta,
pues que yo hago mensajero propio, no para otra cosa, mas de que v.m. venga, vista esta
carta. Porque con Diego Martin escribi a v.m., y no he habido respuesta. Esto pido por
amor de Dios, y no se le ponga cosa por delante, pues soy mujer de su hermano, y me manda que luego, vista esta carta, me vaya en la costa que v.m. me ha de hacer en la venida. Yo
digo que yo lo quiero pagar todo. Mi marido me envia docientos pesos para el camino, y todos estan a servicio de v.m. La obligacion que tengo a v.m. y la palabra que me tiene dada
la pido ahora muy encarecidamente, a mi senora Ana Garcia pongo por intercesora de todo
esto. En lo que toca a sus hermanas que la lleve y lleve a quien quisiere, que yo estoy contenta en que v.m. se quiera servir de mi. Y esto no haya falta, sino, vista, se parta luego. Y
Senor hermano,

lo que toca del camino ya digo que yo quiero sea a mi costa, y pagarlo, y hasta esta villa
de Zafra, porque mi hermano me ha dado un grandisimo enojo, que he tenido tres o cuatro
calenturas del enojo. Aunque dice Alonso Ramirez en la carta que Sebastian Gallego me
en

mas quiero yo a v.m. por ir con mas honra. Yo he estado muy espantada como v.m.
ha hecho caudal de estas cartas que le he escrito, y esto no lo ha de hacer v.m. por mi,
sino por amor de su hermano Alonso Ramirez, que si el supiera que v.m. le queria hacer

lleve,

no

ese

regalo, le enviara mas encarecimientos que
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Sebastian Gallego. Y en esto tengo gran con-
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en esta necesidad tan grandecirlo. Mas con la gran confianza que tengo de v.m. estoy muy confiada, porque v.m. no se ha de volver su palabra atras
como mi hermano. Mis hermanos estan enojados conmigo porque en las cartas no los mienta, que algo le he escrito de quejas de ellos, por donde no los avisa de nada.
Y pues esta no es para mas, sino que Dios guarde a v.m. muchos anos para mi remedio, y con el deseo grande de esta su venida. Dos cartas van con esta vuestra de Trigueros, y
otra de Alonso Ramirez, para que v.m. las vea, y vea lo que dicen. Fecha en Zafra, a veinte
fianza en v.m. que primeramente Dios y v.m. me ha de remediar
de que, si la hubiera de manifestar, no hubiera papel para

de

septiembre de noventa

y

cinco

anos, por

lo

que v.m.

mande,

su

hermana
Maria Fernandez

Mi vecino Juan de la Torre luego escribe estas dos cartas a un nino que se le fue, la una que
dicen que esta con un doctor en la plaza de San Salvador. V.m. se lo encargo al amo, por¬
que tambien quiere ir con nosotras, y a Francisco Lopez Luengo la otra, que ambas van ahi,
v.m. las de. Este Francisco Lopez es de La Parra, y es carpintero de cajas de escopetas.

(A Juan Ramirez de Aguilera,

en

Trigueros).

508
Maria Fernandez

a

c.

Ana Garcia, en Trigueros.

Zafra (?),

20.IX.1595 (?)

Senora hermana, por ser el mensajero cierto quise hacer esta atreviendome a v.m., mi
hermano Juan Ramirez se ha ofrecido de quererme hacer no de quererme llevar con Alonso

hermano. V.m. no se le ponga cosa delante, porque yo le prometo a v.m. que el
faltare a mi, y antes a mi que a vs. mds., porque Alonso Ramirez cumplira su
palabra con los extranos, mejor lo hara con su hermano, y en esto pongo ya a v.m. por intercesora, porque mucho alcanzan las mujeres con los hombres, y en esto no quiero ser mas
molesta. V.m. me responda con el mensajero que envio, porque no va para otra cosa, sino
para traer la respuesta de estas cartas.
Asi Dios guarde a v.m. y a Jeronima. A v.m. y Jeronima beso las manos muchas veces,
y le de v.m. un abrazo por mi. Y pues no es para mas, Nuestro Senor guarde a v.m. muchos
dias, y con vida de mi hermano Juan Ramirez. Y si no estuviere aqui mi hermano, v.m. encamine esas cartas adonde quien que estuviere
Ramirez,

su

dia que me

Maria Fernandez

(A Ana Garcia, mujer de Juan Ramirez de Aguilera,

en

Trigueros).
(I.G. 2102)

509.
Pedro
w

Lopez
.

a su

hermano Diego Lopez de Baena,
,

.

Muchas cartas

„

en

Sevilla.

Los Reyes, 15.VI. 1598

.

he escrito y con ellas dineros
para vuestra venida a estas
visto vuestra persona ni
respuesta de ninguna. No se si soys muerto o
os

la hacienda que tengo

Zienndp°/

ha de

ser para vos,

viniendo

vivo,

aca.

Indias. Ni he

pues

cierto

que

Pues yo no tengo otro heredero. Y

Perdereis- 9ue Va est°y cansado
de enviaroslo a decir, y vos no haceis caso
la certidumbre de todo, que no lo haciendo
fpZl^Z^T6
maj Cn escnbiros'
ni deciros nada, ni jamas enviaros dineros ningunos An¬
tes
dejare mi hacienda
quien yo quisiere, que no me
dp
de

ello. Determinaos

a

vemr o enviarme

no

a

haya

teneis muy

parentesco

ninguno,

porque me

enojado con vuestra tardanza, y sin ver siquiera letra vuestra.
0 a deciros> y encargaros, vengais con brevedad o envieis a decir vuestra determinacion, porque yo ya estoy
viejo y cansado y con poca salud.
No tengo mas que deciros. A todas mis
primas beso las manos con las
•

demas

de'jSS* l'?98dT„eTroaSanV„OS ^
(A Diego Lopez de Baena, escribano real,

en

Sevilla. Porte 4 reales).

™°S'

a

auien

"* ciudad de

Pcdr° L°PeZ
(I.G. 2104)
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510.
Cristobal Paez de Becerril

a su

mujer Agustina de Vara,

en

Sevilla.

Lima, 30.IV. 1599
Senora, esta servira de daros cuenta de cosas, porque si os determinais de veniros a esta
tierra, os estara muy bien, y viviremos con mucho contento, y en servicio de Dios, que es lo
que hace al caso. Porque es muy regalada, y se tienen en mucho las espanolas, que no sirven ni hacen cosa ninguna, que todo lo hacen
negras. Y el que estas cartas lleva es el senor
Gaspar de Perales, que es un hombre al que yo quiero mas que a mi padre. Y asi me haced
placer de se lo agradecer y se lo decir como yo lo digo. Y si os determinais de veniros, no
teneis mas que hacer lo que el os dijere, que el os favorecera con muchas veras, y con el os
podeis venir en su navio, que no os faltara lo que hubieredes menester hasta Cartagena o
Nombre de Dios, que yo estare alii, que no habra falta ninguna. Y os llevare con la senora
Maria Jorge a Panama, que alii os holgareis con ella hasta que nos vengamos a Lima. Y por
amor de Dios, que no lo dejeis de hacer, que es cosa que Os conviene, aunque vengais rastrando, cuanto y mas que podeis venir muy bien y regaladamente, y no os de pena la mar,
que no hay mayor contento en el mundo. Yo me quise ir en esta flota para traeros a esta
tierra, que fuera para mi harto contento, pero soy tan desgraciado que no se me hace cosa
como queria, porque habia enviado a vender una bordadura a Trujillo, que valia trescientos
pesos, y con otros trescientos que yo juntara de trastos de casa, me determinaba a ir por vos.
Y yo os doy mi palabra que no os puedo enviar un real ahora de presente, por no quedarme
sin caudal, que lo que os habia de enviar no me han traido retorno de ello.
Ya tengo dicho que el senor Gaspar de Perales, que es el conocido de Juan Alvarez, os
ayudara mucho, que es muy honrado y principal, y podeis venir con el como conmigo, por¬
que si no lo haceis, me poneis de lodo, y me han de llevar a Castilla pobre, que no tiene
traza otra cosa.

Aqui esta Munon
biera hombre

mas

y su mujer muy contentos, que si yo os tuviera en esta tierra, no hurico que yo. Mas no tengo yo tanta ventura que mis ojos os vean como

deseo, aunque vos habeis sido la causa de que yo hubiera venido a las Indias, que si vos
quisierades, nunca yo viniera a estas partes ni viviera con tanto disgusto como vivo sin
vos. Y pues el yerro vos le podeis remediar con vuestra venida, no se habra perdido nada. Y
no se os ponga nada por delante, que yo os doy mi palabra que si me pusiese a contaros la
orden de esta tierra que seria nunca acabar,. Y asi no os digo mas, de que quedo rogando a
Dios que mis ojos os vean en estas partes. A mi senora beso las manos y a todos los demas.
De abril a postrero, y de Lima, de este ano de mil y 599 anos, vuestro leal marido, que mas
que a si os quiere
yo

no

Cristobal Paez de Becerril

(Para Agustina de Vara, en Sevilla-).

(I.G. 2099)

511.
Juan

Delgado de Salido

a su

padre Juan Aguado,

en

Alcovendas.
Los

Reyes, 30.1V. 1599

En todas las ocasiones que se han ofrecido siempre he escrito a v.m., dando cuenta de
mi salud y vida, y de mi mujer, y en lo que me he entretenido despues que llegue a estas
partes, y de como Dios, Nuestro Senor, fue servido de repartir conmigo de sus bienes en
mas cantidad de la que yo merezco. Y nunca despues que sail de esa tierra he visto ninguna
de v.m., salvo una, y otra de mi tio Juan Aguado, y otra de mi tia la de Francisco Lopez,
que debe de haber mas de cinco anos, y estoy con pesadumbre, porque quisiera que en cada
ocasion de flota que viene a estas partes me avisara v.m. de su salud y de la de mis hijos y
otras cosas de por alia, que fuera para mi de tanto gusto cuanto en esta no podre encarecer.
Por la que recibi de v.m. preguntais a que he ganado lo que Dios fue servido de darme,
y a que oficio ha sido. Yo lo he ganado en labranzas que he hecho en el pueblo de Origan-

cho, media legua de esta ciudad de Los Reyes, y es en cantidad de veinte mil pesos de a
nueve reales, los nueve mil tengo en barras y reales, y las tierras que tengo me han costado
otros siete mil pesos, y en esclavos y ganados y otras cosas de casa tengo lo demas. A Dios
gracias por cuantas mercedes me hace, porque las tierras que tengo he tenido por defender452 AMERICA
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pleitos. Ha sido Dios servido que sail bien de todos ellos a pesar de mis enemiA1 presente no tengo pleito ninguno, que no es poco no tenerlos en estas partes.
Lo que suplico a v.m. es que esos ninos, mis hijos, que pues Dios fue servido de darme
tantos bienes y todos son para ellos, que no tengo otros hijos, que uno que tuve en estas
partes fue Dios servido de llevarle, que fue para su madre y para mi de harto sentimiento,
que v.m. los mande ir a la escuela y les haga ensenar a cosas virtuosas. Por amor de Dios,
que yo, siempre que se ofrezca, acudire a ello de aca y a v.m., como tengo obligation, y encargo lo propio que v.m. haga a mis hermanos Bartolome Delgado y Francisco Delgado, a
los cuales ruego de mi parte acudan a favorecer a v.m. y a servirle, y no se descuiden en
ello, porque es servicio de Dios, y haran como hijos de bendicion.
En esta flota envio a v.m. doscientos ducados, que se le han de dar a v.m. sin faltar
cosa,. porque yo he dado el costo aca, que fueron veinte y cuatro ducados, y los lleva el capitan Francisco de Canizares, que ha sido camarero del marques, mi senor, en el tiempo
las muchos

gos.

estas partes, y es persona muy honrada, y de buena conciencia, que acudira a
ellos y segun de la manera que tengo dicho. El ha de ir a Madrid derecho a besar
las manos al marques, nuestro senor. Dice avisara luego a v.m. y le enviara mis cartas y demas recaudos, para que conforme a ellos acudira alia v.m. a cobrar la plata del que envio a

que estuvo en
v.m. con

los doscientos ducados justos, sin descontar de ellos ningunas despensas. Y
quiero que, si Dios fuera servido de llevarlos a salvamento y estuviere vivo v.m., digan de
esa plata por el anima de mi madre cuarenta misas y diez misas por el anima de mi hermana Mari Delgado. Y tambien quiero que v.m. del esa plata, siendo viva mi cunada Mari
Crespa, la que esta en Fuencarral, se le den veinte ducados, y si fuere muerta, se los den los
diez de ellos a su hija la mayor, y los otros diez a los demas hijos. Y mas le dara mis encomiendas y de mi mujer.
Y si mi padre fuere muerto, quiero que cobren los dichos doscientos ducados mi tio
Juan Aguada y mis tios Diego Lopez y Pedro Lopez, y Alonso Magano y mis hermanos
Bartolome Delgado y Francisco Delgado y mi cunado Miguel Crespo. Todos o cualquiera
de ellos o como les pareciere, a los cuales suplico y pido por merced hagan de los dichos
doscientos ducados lo que tengo dicho que haga mi padre, y mas digan por el anima de mi
padre otras cien misas. Y todo lo demas que sobrare lo den a mis hijos.
Al presente yo no tengo comodidad de ir a Espana estos dos anos. Si acaso don Beltran
de Castro, mi senor, viene a estas partes por virrey o de otra manera, u otra cualquiera per¬
sona de coufianza, les encarguen me traigan a mis hijos, que
yo ademas de pagar todo lo
que hicieren de gasto por el camino lo servire en otra cosa muy bien, trayendo a Juan Del¬
gado y Francisco Delgado mis hijos, que sera para mi y su madre de perfecto gusto. Y si
dentro de estos dos anos yo no me fuere a esa tierra, siendo mi padre vivo, le enviare para
su vejez conque la tenga buena mil ducados,
y asi pondra diligencia que en la primera ocasion, siendo buena, enviarme a mis hijos.
Nuevas de por aca al presente es que yo y mi mujer Juana Crespa quedamos con salud,
a Dios gracias, y Francisca
Lopez, hija de mi tio Francisco Lopez, y su marido Francisco de
Acevedo de Andrade, que es un hombre muy honrado, tambien quedan con salud, aunque
pobres, mas andando el tiempo Dios proveera y sera: Que yo he escrito al marques, mi se¬
nor, que me han dicho preside el Consejo de Indias, les envie un corregimiento a estas par¬
tes, y si sus padres ponen diligencia en ello, con facilidad lo alcanzaran del marques, mi se¬
nor, o de otras personas que tengan mano en estas partes, aunque les cueste alia alguna
cosa, que tambien es hija como los demas, que en menos de cuatro anos les valdra mas de
treinta mil ducados, porque su marido es hombre muy entendido de
negocios, y se aprovechara bien. Yo se de el que lo que sus suegros gastaren en
adquirir el corregimiento, se lo
enviara con muchas ventajas. Martin Crespo y Felipe Diez y Antonio de Pastrana estan hacia Potosi ganando la vida. Cogolludo murio en la ciudad de la
Paz, que son de esta ciudad
cosa de trescientas
leguas, y, aunque me dejo por albacea, yo no pude ir alia, por ser tan lejos, y asi yo no he visto plata suya ninguna, ni ha entrado en poder a mi. Me han dicho en
poder del juez de bienes de difuntos, y asi yo no he podido mas.
La tierra de por aca el presente esta abundosa de
comidas, aunque cara de mercaderias
de Castilla. Y en Chile los indios de
aquella provincia han muerto al gobernador de ella y a
muchos soldados. Tambien ha habido personas
que se rebelaron en Potosi, y fue Dios servi¬
do de remediarlo, porque a los principales les han cortado las cabezas.
No se lo que sera.
Tambien andan ingleses por esta mar.
Pedro de Torres esta en esta ciudad con su
mujer y dos hijos. Tiene salud y gana de co¬
mer. Catalina de Jara habra dos anos
que se fue a Espana. No se si habra llegado alia y va
v.m., que son
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bienpuesta. Tambien el hijo de Maldonado

esta rico, y es ido a la Nueva Espana a emplear
plata. Pedro de Pedraza es muerto, que estaba en esta ciudad con una tienda de mercader, en que yo le habla puesto con tres mil ducados que le preste, y dentro de cuatro meses
cayo malo y tuvo un ano de enfermedad, y aunque se euro como rico, no le aprovecho. Que
en ello me gasto de mi hacienda mas de docientos
ducados. Yo se los perdono, y cierto que
bien lo pude remediar, mas vayan con Dios. Enterraronlo en la
iglesia mayor de esta ciu¬
su

dad.

A1 seiior secretario Diego de San Juan y a su
mujer yo y la mia les besamos las manos,
le pedimos por merced mire por mis hijos, y en la cobranza de los docientos ducados le
suplicamos sea parte para que con brevedad se den a mi padre, si fuere vivo, o a mis hijos.
A mis tios Francisco Lopez y a su mujer Catalina Aguada les besamos las manos mi
mujer
Y yo, y asimismo a todos los demas tios y tias arriba referidas, y a todos los demas parientes
y amigos de esa tierra. Y a mi padre, siendo vivo, yo y mi mujer nos encomendamos en su
bendicion, y plegue a Dios que en sus dias buenos le veamos con salud en esa tierra. Y porque otro no se ofrece, Nuestro Senor los guarde a todos vs. mds. muchos anos. De la ciudad
de Los Reyes, y de abril postrero de 1599 anos.
Del recibo de la plata se me avise en la primera ocasion. Besa a vs. mds. las manos
y

Juan Delgado de Salido
(A mi padre Juan Aguado y en su ausencia a mis tios Juan Aguado, Diego Lopez y Pedro
Lopez y Alonso Magano y a Bartolome Delgado, Francisco Delgado y Miguel Crespo, mis
hermanos y cunado, en Alcovendas, tres leguas de Madrid).

512.
Juan

Delgado de Salido

a sus

hijos,

en

Alcovendas.
Los

Hijos mios

muy

Reyes, 30.IV. 1599

amados:

Lo que os encargamos vuestra madre y yo, asi hayais nuestra bendicion, que hagais mucho por ser hombres honrados y aprendais a leer y escribir y otras cosas virtuosas, que en
ello nos dareis mucho contento, y que sirvais a vuestro abuelo muy bien. Y advertid que en
la primera ocasion que se ofrezca de algun hombre honrado rico que pase a estas partes os

podreis acomodar con el y venir por aca, porque tenemos grandisimo deseo de veros. Que al
que os trajere pagare aca todo lo que con vosotros gastare en el camino muy honradamente. Y demas de eso le servire en otras cosas, que a fe que no pierda nada la persona que
los trajere a estas partes. Y tened cuenta que sea persona rica y honrada. Y en todo haced
como hijos de bendicion, que aca teneis harta hacienda que hemos ganado para vosotros, a
Dios muchas gracias por cuantas mercedes nos hace. Y mirad que hagais como hijos de
buenos padres, y no os caseis en esa tierra sin nuestra licencia, porque lo sentiremos yo y
vuestra madre muchisimo. Y porque estoy cierto que en todo acudireis como os encargo, la
bendicion de Dios y la mia y de vuestra madre os cubra, y plegue a Dios por su misericordia que antes que yo y vuestra madre nos muramos os vean nuestros ojos en esta tierra o en
esa con salud. Quedamos con grandisimo deseo de saber de las vuestras y nuevas de todos
los de ese pueblo. Pedro de Torres, que fue el que esta escribio besa a todos los amigos las
manos, y esperamos en Dios irnos todos juntos. De la ciudad de Los Reyes, y de abril pos¬
trero de 1599, mis queridos hijos, vuestro padre
Juan Delgado de Salido
(A mi padre Juan Delgado de Salido, en la villa de Alcovendas, arzobispado de Toledo, tres
leguas de Madrid).
(I.G. 2105)

513.
Alvaro Gonzalez de la Vega a su

hijo Juan Gonzalez de la Vega,

en

Madrid.
Lima, 29.IV. 1601

Muchas
a

estos

veces

reinos
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a

te

hemos enviado

poner en

a

llamar,

cobro mi hacienda

tu mujer, si la tuvieres,
pues ha de ser tuya y no tan

para que vengas tu y

que tengo

perdida,
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lo

solamente no vienes, ni cumples
ti ni de mi hija.

que te

mando, pero apenas veo carta tuya para

saber de

Hijo, la hacienda que tengo es una chacara con vinas en Chacay, con muchas tierras y
ganados, que vale muchos ducados, y es de tanto valor que andan en ello doce negros, sin
los indios que me dan para beneficiar esta hacienda. Que si vos, hijo, hubierades venido aca,
todos los anos me hubiera rentado mas de cuatro mil pesos, que son casi cuatro mil duca¬
dos. Demas de esto me deben muchas deudas, y si vos estuvierades aca, hubierades cobrado,

hubieran perdido, por estar en poder de mayordomos y personas ajenas. Procurad
venir con brevedad en la flota de Nueva Espana o galeones del Peru.
Escribisteme que vuestra tia Maria Gonzalez estaba buena, aunque muy vieja, y su hijo
que estado tiene, porque si quiere estudiar para clerigo o letrado le enviare con lo que pueda hacer. Y avisame de lo que pasa por alia y de lo que hay de nuevo en esa corte, porque
como hombre que residis tanto en ella lo sabreis bien, porque por aca se dicen tantas cosas
y diferentes unas de otras que no se pueden dar credito a ellas, aunque yo mas quisiera que
vos fuerades el mensajero que no carta. Mirad que lo hagais asi, so pena de mi bendicion, y
no vengais sin vuestra mujer.
Y pues residis en esa corte, y tendreis muchos conocidos y senores que os hagan merced, pedidles atento mis servicios que os den licencia para tener en esta hacienda doce in¬
dios mas de los que tengo, porque son muy necesarios para el beneficio de ella, y cuando no
se diere, pedid una carta de recomendacion para el virrey que aca me los de.
Y mirad, hijo, que estoy ya muy viejo, y si fuere muerto cuando vengais a esta ciudad
procureis en ella por el capitan Diego de Aguero, a quien yo dejare por mi albacea y tenedor de mis bienes, y a Pedro de Orduna, hijo de Valladolid. Y porque os conviene vengais
y no se

de

os

con

brevedad,

no soy mas

Nuestro Senor

largo.
deje

ver con salud. Y de Los Reyes, que es en esta ciudad de
Lima, a 29 de abril de 1601. Avisadme de mi sobrino y demas deudos y parientes. Y si Pe¬
dro Gonzalez, mi hijo, fuere vivo, procurad traerle con vos
me

os

(A Juan Gonzalez de la Vega, mi hijo,

Alvaro Gonzalez de la Vega
la villa de Madrid, porte cuatro reales 136 mrs.).
(I.G. 2105)

en

514.
Juan

Delgado

a su

sobrino Pedro Hurtado,

en

Sevilla.

Lima, 15.IV. 1604
Sobrino, la presente es para hacerle saber como yo estoy bueno y vuestra tia esta buena
de salud, bendito sea Dios. Enviaisme a decir en vuestras cartas que pasabais necesidad, de
lo cual me pesa mucho, plega a Dios que yo estuviera en Espana para ayudaros como a so¬
brino. Mas, vista la presente, pon por obra de aviaros para esta tierra, que Diego Cogollado
os dara cincuenta pesos que os lo envio para
que y todo lo demas que hubieredes menester.
Y no os vengais sin vuestra informacion de quien fueron nuestros padres,
porque os convie¬
ne. Si fueredes casado, con vuestra
mujer e hijos si lo estuvieredes, y si no, soltero, porque
despues de nuestra salvation no deseamos otra cosa sino veros en esta tierra, porque no tenemos en ella deudo ninguno a quien
dejar lo que Dios nos ha dado. Y haced como hijo de
quien sois, padre que aquesta vieredes (?).
Y con esto no os digo mas, sino que Dios os guarde
para su servicio. Fecha en la ciu¬
dad de Lima, a 15 dias del mes de abril de 1604 anos, vuestro
tio, que vuestro bien desea
Juan Delgado

,.

(A

mi

sobrino Pedro Hurtado,

Sevilla, porte dos reales).

en

(I.G. 2106)

515.
Lorenzo de Peralta y Palacios
..

.

Madre
que me

a su

.

mia

lastima

,

mi

en

.

alma, recibi la de
los trabajos y necesidades de

y senora
ver

de

madre Maria de Palacios,
v.m.

de seis de

v.m.

y

Alcala de Guadaira.

Los Reyes, 23.111.1611
enero

de 610 anos, y aun¬
en saber

de mis hermanas, todavia
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tienen salud quedo con mucho gusto, pues lo demas
dondequiera lo hay, pues la principal
causa que nos muestra
que no nacimos para este mundo, sino que andamos peregrinando en

el,

es ver las cosas que todas en general aquejan, sin que se halle nadie sin
que no tenga mil
pesadumbres. Dios del cielo sabe si quisiera yo tomar todas las de esa casa sobre estos hombros, y que solo hubiera en ello gusto y descanso, pero esta solo se goza en la gloria, que
plega a Dios de darnos a todos como yo deseo.
Veo como el senor Diego Correa acudio a hacerme merced. Escribole en
agradecimiento de ello, como es razon, y tambien veo como se
suspendio el partir v.m. con el de alguna
de mis hermanas, y tengo por cierto ambas cosas que si v.m. le diera
alguna que el lo hiciera el bien que pudiera,
y tambien que, pues v.m. no vino en esto, que es lo mejor y mas
acertado, pues Dios pondria en esto como persona que tiene la cosa presente que yo, movido de la amistad que Diego Correa me tiene decia eso, pero bien esta cada uno en su rincon.

Tratado he en otras mias de bajar a Espaiia, y sabe Dios del cielo que el bianco y fiel
de esto era en desear el ver a v.m. y a mis hermanas, y dar este contento a esa su casa de
v.m., que yo era el que
ra, dando de mano este

habia de tener mas que todos juntos, pero esto habia de ser mi senoejercicio en que me entretengo de platero, y convirtiendome en mercader, y deshaciendome de los adherentes, habia de ser con mucha perdida conocida, y la
ganancia en estado de mercader muy dudosa, particularmente este ano que prometo a v.m.
todos vienen descalabrados, y asi bien mirado tengo por mejor valerme del refran que dice
«el camino que se por madre me lo he», y aunque es la resolution la tome con el sentimiento que es justo de ver que he de carecer de ver a v.m. y a mis queridas y amadas hermanas,
me resolvi en ello, y asi v.m. ponga en olvido esto, y lo encomiende a Dios,
que El es el que
sabe lo que mas conviene.
Veo como no se ha efectuado nada en el acomodo de mis hermanas, y tambien como
con la esperanza de verme con ellas con el buen amor y voluntad que corresponden a la
mia lo dilataran hasta verme pareciendoles que mi presencia seria de consideration para
acrecentar su gusto, no vivian enganadas, pues si Dios ordenara mi bajada a Espaiia, no ha¬
bia de volver sin haber efectuado su negocio, y yo les estimo la voluntad que en esto me
muestran con nueva voluntad. Y la mia es, mi senora de mi alma, que v.m. no lo dilate
mas, y que, despues de haberlo encomendado a Dios les procure v.m. su. remedio, que es la
cosa que mas deseo en esta vida, plega a Dios de darles tan buena suerte como yo deseo,
que pueden creer que es con todo acrecentamiento, y crean de mi que, si guardan la "volun¬
tad de v.m., que Dios les ha de hacer mil mercedes, y yo las he de servir siempre. Creo muy
bien, de la merced que me hace el senor capitan Alonso Miguel que la escribo en agradecimiento de ello la que va con esta, y al senor Alonso Miguel de Quintanilla, su hermano,
hice el servicio que pude, como siempre hago con los que veo de este pueblo. Llegome al
alma su muerte, que fue en el reino de Chile, que lo mataron los indios, y no lo quise escribir el ano pasado, porque lo.supieran de otra persona, que si fueran buenas nuevas, yo ganara por la mano.
Al senor mi primo Juan Gallego de Palacios beso las manos mil veces juntamente con
las de mi senora Catalina de Trigueros, su mujer e hijos, y lo propio al senor Cristobal de
Baeza y su mujer e hijos, y que tengan esta por suya, que cierto quisiera escribirles a cada
uno en particular, y por ocasion que en despacho de armada se ofrecen no puedo cumplir
este deseo.

senora y madre de mi alma, como recibio la barreta de oro, y los ciento y secinco patacones que llevo el dicho senor Diego Correa, y la distribution de ello creo
seria con la cordura que de v.m. se espera, y como tal acudio a hacer las honras de mi pa¬
dre, con que me he holgado mucho, y crea v.m. que a eso habia acudido yo aca con las veras posibles, y tambien en esta provincia toda la orden San Francisco le canto una misa por
mi hermano, que es de San Francisco, le cantan una misa por muerte, que por los padres de
los religiosos se haga siempre, y asi espero en su Divina Majestad esta gozando de la gloria,
sin embargo debemos por todas maneras encomendarlo a Dios.
A mi buena hermana Marina de Palacios beso las manos y yo quisiera consolarla en to¬
dos sus trabajos, pero esto ha de venir de la mano de Dios. El se sirva de remediarlo todo.
Veo que gozo de su parte en aquella sazon. Ahora escribo a mi senora y madre que de lo
que envio de docientos reales, que prometo a v.m. son tales las obligaciones que por aca hay
que no se puede hacer lo que deseo. Pero con todo he procurado acudir a mi obligation.
V.m. me encomiende a Dios, que EL es el que merece darle las gracias.
A Francisco de Barinqua, que es un mercader que bajo el ano pasado a Espana, escribo

Veo, mi

tenta y
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reciba en su servicio a Luis, mi hermano, y que me le pase aca.
hace toda merced. V.m. le dara la que va con esta para el, y si quisiere
de luego se le de v.m. que es bien vea como se despacho con sus
que

Es mi amigo y me
tenerle consigo den-

mercadurias, y si no, el
acomodare,

o como el quisiere, y si por este camino no se
tengo por
cierto que pidiendolo v.m. a Diego Correa, lo dara a algun amigo que lo pase aca.
Con lo dicho y satisfecho a la de v.m. lo que de nuevo se ofrece es lo siguiente:
A mi tio Pedro de Palacios he persuadido diferentes veces que acuda a socorrer a v.m. y

tiempo de la partida,

sobrinas, pues lo ha dado Dios puede hame dado buenas esperanzas, y
intento, le escribi una carta fingida, como que la escribia v.m., con la
cual el buen senor determino de responder a ella y enviar a v.m. cien reales de a ocho. Pideme que yo pague la lleva, y que le envie testimonio del recibo. Hagolo a la letra, sin que falte punto, para que conserve siempre el acudir a esto, que yo le he escrito tantas cartas, y
plegarias, como si esta pitanza fuera muy grande cosa, y para mi, y al cabo y a la postre, si
viene a ser, pues quiero yo mas su bien de v.m. que el mio propio. Escribale v.m. mostrandole mucho contento de que hayan allegado a sus manos las de v.m., que yo le dije en la
fingida que le habia v.m. escrito diferentes cartas, y que nunca habia gozado de ninguna,
a

mis hermanas y sus

para

esforzar

mas este

para que vengamos con una razon.
Enviome v.m. una carta para

Reina con orden de que la diera en sus manos. Yo lo
enviase algun socorro, y me dice que envia ciento y cincuenta pe¬
sos, van con esta respuesta suya, mande v.m. que se de con cuidado, que en mi le ha habido
de hacer lo que v.m. mando como le habra siempre.
Mi senora y madre, yo envie una barra numero cuatrocientos y treinta y nueve, ley dos
mil trescientos y ochenta, peso ciento y veinte marcos y cinco onzas que costo aqui mil y
veinte y seis patacones y dos reales, que se ha de entregar a Diego Correa en Sevilla, que de
ella se de a Miguel Perez, platero, ochocientos pesos de a ocho reales, menos las costas que
le cupieren dende aqui. Y lo que mas valiere la dicha barra, que tiene mas valor que el que
yo di aqui, lo haya v.m. descontadas las costas que le cupieren, la cual cuenta hara el senor
Diego Correa, y en esta cantidad entran los cien patacones que me envio mi tio, como he
dicho, y de lo demas mande v.m. dar a mi senora Mirina de Palacios docientos reales, y lo
que mas queda, v.m. lo distribuya con mis hermanas en lo que mas necesidad tengan, que
ya sabe Dios las tengo atravesadas en mis ojos, y v.m. crea que, si el tiempo da lugar a que
las vea, que lo pondre en ejecucion, pero lo dicho se entiende por ahora.
Fray Alonso no ha cerrado la mollera. Mil pesadumbres tengo con el sobre que asiente
el paso, y se ? a buscar el acomodo de v.m. y de mis hermanas. Todo se le va en hacer
amistades con frailes, y aqui me traia a ratos algunos, y ayer fue la postrera, que los di de
almorzar, y hago esto al descuido esto con gusto, y por otra parte le digo mi parecer, y el
hace el suyo, que si fuera buen hijo, el podra enviar mejor que yo. No le debe de salir del
corazon que lo debe de tener empedernido.
A Diego de Peralta, mi hermano, que estaba en Arequipa, he acomodado con don Die¬
go de Portugal, que es un caballero de este lugar, que fue por presidente de las Charcas, creo
que esta ya alia. Hasta ahora no se como le va. Mi deseo es bueno. Dios le de de los sucesos
que querria para mis hijos.
Dona Beatriz de Camargo escribe a v.m. Anda con algunos achaques, creo son de
prenada. Todos los nietos de v.m. quedan con salud, y mil veces besan a v.m. las
manos, y se
encomiendan a sus tias, y piden a v.m. les de abrazos en sus nombres.
Estos dias atras que no ha quince me llevo Dios un negro.
Tengo un mulato muy malo.
Dios lo ordena, no yo. Mande darle gracias y rogarle me
guarde a v.m. mil anos. De Los
Reyes, a 23 de marzo de 1611 anos.
V.m. sabe las obligaciones que me corren con
parientes y amigos, y pues sabe les sirviera a todos, ofreciendose en
que con muchas veras.
Mi senora dona Isabel de Camargo besa a v.m. las manos muchas
veces, y desea siem¬
pre oir buenas nuevas de v.m. No se ofrece otro.
Con esta va una carta para el dicho Miguel
Perez, entiendo habia de ir a Jerusalem Si
al presente no estuviere en Sevilla v.m. se la
guarde hasta que vuelva, que mediante ella ha
de haber los dichos ochocientos pesos. De v.m.
muy obediente hijo, que sus pies besa
hice,

y

le importune

•

i

.

,

que

,

(Mi quenda y deseada madre,

_

senora

Maria de

Palacios,

en

Lorenzo de Peralta
Alcala de Guadaira).

y

Palacios

(I.G. 1378)
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EL CALLAO

516.
Diego de Espina

a su

mujer Maria Sanchez,

en

Sevilla.
El

Mi senora, tanto descuido habeis tenido

Callao, 9.IV.1597

avisarme de vuestra salud, ya va para seis
anos, que si no fuera por la fe que tengo de vuestro amor y voluntad para conmigo, creyera
que en los nidos de antano no habia pajaros este ano, y que con la ausencia habias perdido
en

la memoria de mi. Pero de todo esto

me asegura lo mucho bueno que de vos he conocido,
y
la mayor queja que de vos he podido tener os he disculpado cuanto he podido,
persuadiendome a que no haberme venido a mi poder carta vuestra no ha sido vuestro des¬
cuido ni remision, sino poca buena fortuna mia, pues para colmo de todo lo que yo podia
desear al presente solo me faltara este regalo. Dios de salud al senor Lorenzo de Salas, que
por una suya me aviso de la vuestra. Conserveosla Dios para su servicio, y a mi me traiga a
tiempo que en vuestra presencia, sirviendoos pueda satisfazer algo de lo mucho que os debo.
Del estado de mis cosas os he escrito siempre en todas las flotas, sin dejar ninguna, y
enviadoos los dineros que he podido con el licenciado Matias de Paz el ano de noventa y
dos, y con Juan Perez de Lezcano el de noventa y tres, y el de noventa y cinco con Bartolome Salvador de Solorzano, que hasta ahora ni de ellos ni de vos no he tenido resolution ni
respuesta. Todavia me estoy, aunque con salud y descanso, sirviendo al rey, nuestro senor,
en la plaza de tenedor de bastimentos de sus reales armadas en este puerto del Callao, pero
con mucho disgusto y poca quietud en no teneros a mi lado, que con el y vuestra sombra,
segun la fortuna se me ha mostrado prospera, mis cosas y hacienda hubieran crecido como
espuma, que, aunque tengo alguna, no hago caudal de ellas mientras vos no la poseyeredes
personalmente.
En todas os he pedido os alentasedes a pasar a este reino, donde gozariais de la quietud
que yo. Y si no lo habeis hecho hasta ahora, no os pongo mucha culpa respecto vuestra soledad y necesidad, pues con ella ninguna cosa se puede hacer bien, cuanto mas un viaje tan
largo. Y asi me lo escribio el senor Asencio de Meda y el senor Alonso de Salas, que, consideradas las razones que vos les dijistes os obligaban a no salir de Sevilla, antes, por ellas,
mereceis estimation mas que enojo. Y asi, mi senora, agradezco mucho vuestros buenos respetos, los cuales todos es fuerza cesen ahora, de que sin embargo de ninguna cosa ni aun de
la vida y salud, pues por vuestro gusto aventurare yo la mia, os embarqueis luego, pues no
os obliga a menos que con el mandato expreso del senor virrey, el cual por no destruirme y
enviarme a Castilla tan pobre, o mas de lo que yo lo sali de alia, teniendome ya para embarcar por casado, tuvo consideration a que no podria recoger el caudal que tengo (teniendolo dividido en muchas partes, ya que seria mi embarcacion ruina y destruction de mis fiadores, pues en tan breve tiempo no podria yo dar cuenta de los cargos de mi oficio, si no
fuese dandola mala y perdiendo en ella lo poco que con tanto afan he ganado, y con ello la
hazienda de mis fiadores) ha tenido por bien que mi viaje se suspenda hasta vuestra venida
por un ano, en el cual le di palabra, fiado de quien vos sois y de que nunca me habeis faltado, de que en esto no habia falta. Y para que podais todas las que tuviereis presente en ha¬
cer vuestro viaje con comodidad y tan honradamente como vos sois honrada, os envio registrado para este efecto y no de otra manera con —pesos corrientes de a nueve reales, que horros de costas y averias quedaran limpios— ducados de Castilla, poco mas o menos. Van
consignados al senor Asencio de Meda y al senor Alonso de Salas. Pareceme dinero bastante
para que a la ligera hagais un vestido de camino de algunas de esas jerguillas, que se usan,
de un color honesto y otro par de los negros o pardos con sus mantos, con que podais saltar

siempre

en

los puertos y con un baul y vuestra cama, y ocho o diez camisas, hagais matalotaje para
y una criada, que si la hallasedes de vuestra edad seria mas a proposito que muy moza.
El flete se paga en el Nombre de Dios, adonde para entonces yo tendre bastante recaudo
en

vos

al'Peru como quien vos sois y en (? ) gura de mujer
importa no menos que descanso perpetuo que hagais
este viaje. Y pues tantas mujeres, aunque no de vuestra estofa y respetos en duda y sin saber
adonde van solo por la voz del pueblo se animan a pasar el pequeno trabajo de una embar¬
cacion por el amor de sus maridos, y por el descanso que esperan, como digo, en duda,
para con que lo podais pagar y subira
de Diego de Espina. A vos y a mi nos
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como

deudos tan
Morales, su

la relacion que tienen de vos, os aman y quieren tanto como
suplicandoles me la hagan de ayudaros y acudiros en
vuestro despacho, pues fue Dios servido fuesedes tan sola, advertid que, si se hallase solo
para compania alguna gente principal casado, sin cuya compania pudiesedes avenir a vuestra costa, que me pareceria muy bien solo por el gusto de la compania.
No os encarezco mas vuestra venida, pareciendome que es impertinencia, pues cuando
no os estuviera tan bien salir de los trabajos y enfermedades que en Castilla se pasan, lo hicierades por solo mi gusto y amor. Y prometoos, como cristiano, que, si las haciendas de las
Indias no fueran tan dificultosas de recoger, que yo os quitara de este trabajo yendome a Sevilla, pero para juntar cinco mil pesos, que debe ser todo mi caudal, sera menester alzarme
un aiios antes, en el cual y en las costas que se han de hacer en mi persona y en el dinero,
desde aqui a Castilla se gastaria casi la mitad. Y esotro es tan poco que no hay para nada,
ya que al fin esta el caudal en pie, y cayendo y levantando con el sueldo y otras inteligencias se come y pasa bien, y el caudal se adelanta. A mi senora dona Magdalena escribo, y en
todo me remito a esta carta. Mostrarsela eis, y a todas las demas personas a quien escribo.
Dios me os guarde, y me os deje ver con la prosperidad y descanso que yo os deseo. En el
Callao, a nueve de abril de mil y quinientos y noventa y siete anos.
Advertid, senora, que solo teneis que comprar lo que fuere menester para vuestro vestido y matalotaje a la ligera, que aca hallareis todo servicio de casa, camas y mesa hecho de
nuevo, que empiezo desde ahora para cuando vos enhorabuena vengais. Hasta la muerte
mujer,
vos

que

sin

vereis. A

conoceros por

esos senores

les escribo,

vuestro

Diego de Espina
(I.G. 2104)
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517.
Cristobal Gonzalez

a

Mateo Gutierrez, en Caceres.

Ica, 7.XI.1572
Senor hermano:

Dios, Nuestro Senor, sea en el anima de v.m. Es tanto el deseo que tengo de ver a v.m.
lo sabre escribir con no conocer a v.m., mas basta ser v.m. mi hermano y tener yo
obligation a servir a v.m. Lo que le dire en esta es que el portador de esta es el senor Cristo¬
bal Gomez, que el dara a v.m. de todo lo que hay por aca relation, y si v.m. quisiere le
traera aca muy a su contento, y le dara todo lo necesario que v.m. hubiere menester. Porque, aunque aca falte la plata, se pasa mejor que alia. Esto digo a v.m., porque lo oigo a todos los que han venido de alia. Mi senor esta enojado, porque ha escrito a v.m. muchas veces que se viniese, y nunca ha querido v.m. venir. Yo no se por que es la causa. No dire
mas a v.m. en esta, sino que tengo ya dos hermanas casadas, y la otra para casar, y con muy
hombres de bien y ricos, y tengo otro hermano el fraile, predica ya, y tondo (?) otro herma¬
no Gabriel. A todos esos mis senores, tios y parientes beso muchas veces las manos. Nuestros padres estan buenos, y vivimos en este valle de Ica muy contentos, y con gran deseo de
ver a v.m. Mis hermanas besan a v.m. las manos y quedamos rogando a Nuestro Senor deje
venir aca a v.m. y le de su gracia, para con que le sirva, y nunca le ofenda. De Ica, hoy viernes a siete de noviembre de mil y quinientos y setenta y dos anos. Besa las manos de v.m.
que no

su

hermano

Cristobal Gonzalez

abuela, si estuviere viva, que todos sus nietos
(A mi deseado hermano Mateo Gutierrez, en Caceres).
A mi

senora
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518.
Lorenzo Gutierrez

a su

hijo Mateo Gutierrez, en Caceres.
Ica, 7.XI.1572

Hijo mio:

el portador de esta es el
Cristobal Gomez, que te dira todo lo que hay por aca, como testigo de vista, y te traera, si quisieres venir, y te dara todo lo necesario muy cumplidamente, aunque seas casado,
porque ya el ir nosotros alia no tiene cura, porque ya tenemos dos hijas casadas, y casi tres,
y es buena tierra, aunque ya esta algo gastada, que se casan las hijas sin dote y con hombres
de cinco o seis mil pesos. Esta carta mostraras a todos esos senores tus tios, que la tengan
por suya, y lo que al presente les se decir de la herencia del Cuzco es que yo a dos anos que
vine de alia, y despues aca nunca me ha escrito Gonzalo Martin, y procurando por el me
han dicho se metio en los teatinos, y que alii estaba medio recluso por deudas, y que pretendia ordenarse, y ya no le escribo por no darle pesadumbre, ni el a mi, y tambien procuran¬
do a muchas personas que vienen del Cuzco por el y por su hacienda. Me dicen que esta
toda su hacienda perdida y que en los nidos de ante ano no hay pajaros ogano.
Ahora os escribe vuestra madre, hijo mio. Ahi os escribe vuesto padre, y os ha escrito
Por haber escrito muchas a tu tio en esta no dire mas de que

senor

habeis querido venir. Ahora va ahi el senor Cristobal Gomez, si
fuera tu voluntad vente con el, que el te dara todo lo necesario, aunque seas ca¬
sado. Ya tu padre esta enojado de que han ido muchos por ti, y nunca has querido venir.
Ahora no tendras excusa, porque el que la presente lleva te dara todo recado. En lo demas
no cures de procurar otra cosa ahora, porque los trabajos que hay en esa tierra no los haya
aca, aunque no sobran los dineros, pasase la vida bien. Aqui tengo tres hijas y tres hijos,
gloria a Dios, y Maria Gutierrez la mayor esta ya casada, y Catalina Gutierrez lo mismo, y
Anica que esta ya para ello, y fray Juan, el fraile, es ya de evangelio, y otro que se llama
Cristobalico, y otro que se llama Gabrielico, aunque no vengais por vuestros padres son por
tan buen hermano como Dios os ha dado, que es ya predicador, y ver estos hermanos y hermanas casadas, y porque no os tengan en menos que a los otros, que otros de menos edad y
con tanta necesidad como vos podreis tener vienen aca, y no falta quien les haga bien, cuanto mas que el que la presente lleva nos promete de hacer toda merced y de os aviar en todo
lo que fuere necesidad. Yo entiendo que lo hara muy cumplidamente, porque siendo tan
honrado no podra dejar de hacerlo como quien es y como ha hecho con otros que no los
conocia, especialmente ensenandonos la voluntad tan buena como nos ensena, diciendo que,
si Dios es servido de darle vida para que vuelva, os traera en lugar de hijo. Plega a Nuestro
Senor de nos dar su gracia para conque le sirvamos. A todos mis hermanos y hermanas les
beso muchas veces las manos, especialmente a Francisco Gonzalez, porque lo tengo en lugar
de padre, y que tenga esta por suya, que por estar tan de prisa el mensajero no le escribo.
No tengo mas que deciros, sino que a la senora su mujer y hermana mia beso muchas veces
las manos y a sus hijos. De Ica, hoy, viernes a siete de noviembre do quedo como
siempre,
ano de mil y quinientos y setenta y dos anos, vuestro
padre y vuestra madre, que mas que a
si os quiere
otras muchas veces, y no

quisieres

y

Lorenzo Gutierrez

(A nuestro deseado hijo Mateo Gutierrez,
tio Francisco Gonzalez).

en

la villa de Caceres,

en

la plaza,

en casa

de

su

(I.G. 2086)
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519.
Francisco

Rodriguez

a su

hermano Pedro Hernandez,

en

La Puente del Arzobispo.

Trujillo, 19.III.1560 (?)
Senor hermano:

Porque con un Valerio de Gaona, mercader, que va de esta ciudad a Espana, tengo escrito largo a v.m., en esta no lo sere. Solo servira de avisarle como el dicho Valerio de Gao¬
na lleva juntamente con las cartas un pedazo de oro, que vale sesenta
y cinco pesos de oro

fino, de cuatrocientos y cincuenta maravedises cada un peso, el cual ha de vender en Sevi11a, porque lleva comision mia para ello. Y del procedido que saliere ha de dar a v.m. la mitad, que seran cuarenta ducados, seis mas o menos, y la otra mitad ha de dar a otra persona
estos cuarenta ducados. Tomara v.m. para suplir alguna necesidad, que yo espero en Nuestro Senor que llegaran a su poder muy cierto. En las demas escribi a v.m. que deseo se viniese a esta tierra, por ser la mejor que calienta el sol, que nunca en ella hace frio ni calor,
nunca llueve jamas. Es muy proveida de pan, que hay tanto trigo que se provee de aqui el
reino de Tierra Firme de harina. Hay en ella muchas carnes de vaca, carneros, puercos y cabras, muchas frutas de membrillos, granadas, higos y uvas y otras muchas de estas tierras
gran salud, bendito Dios. Y si yo tuviese a v.m. aca, pareceme que no tendria que desear. Y
entiendo que en tres anos ganaria cinco o seis mil pesos, segun las ganancias son grandes, y
si se determinare a venir, yo le enviare al Nombre de Dios cien castellanos, para que pague
algo si lo debiere del camino. Y porque qreo que v.m. me dara este contento, pues es su
provecho, ceso. Nuestro Senor de a v.m. la que deseo para mi, de Trujillo, y de marzo 19
de 1560 (?) anos, besa las manos de v.m. su hermano
Francisco Rodriguez
(A mi senor hermano Pedro Hernandez, en La Puente del Arzobispo).
(I.G. 2087).

520.
Francisco

Ojalvo

a su

sobrino Gonzalo Ojalvo,

en

Caceres.
Trujillo, 15.X. 1575

Senor sobrino:
En las armadas que han ido despues que se fue el senor Cosme de Ovando, siempre os
he escrito el deseo que tengo de que os vengais a esta tierra, y veo que nunca lo haceis. Ahora sera la postrera. Y asi digo que, bendito Nuestro Senor, al presente tengo salud, aunque
de cuatro a cinco anos a esta parte se me han recrecido algunas enfermedades, y la mayor

congoja que en ellas tengo es no teneros al presente en esta tierra, para
poco que tengo, aunque no se puede llamar, con razon, poco lo que Dios da.
Haceme placer que, luego que esta veais, os vengais, porque, como digo, sera
pena y

daros eso

la postre¬
hijo y por hijo, haceme tanesto me obedezcais, y que vuestra vcnida sea con toda brevedad. Porque si
me muriese, la mayor pena que llevaria seria que no estuviesedes a recoger lo que dejase,
porque esta tierra es de tal condition que casi todo se pierde en cerrando hombre el ojo. Y
porque entiendo que hareis lo que os ruego y encargo, no digo mas, de que Dios os guarde y
os traiga a mis ojos con la salud que yo deseo, Y mira que ya estoy muy viejo y tullido, y
tengo cada dia los pies en la huesa, y me pesaria de que esto fuese sin veros.
Y porque esta va a la ventura, no digo mas, de que os guarde Nuestro Senor muchos
anos a vos, como yo deseo, amen.
Al senor bachiller, mi primo, y a mi hermano fray Juan beso las manos. De Trujillo, y
de octubre a 15 de 1575, vuestro tio, que como a hijo os quiere,
Francisco Ojalvo
(A mi deseado sobrino Gonzalo Ojalvo, en Caceres).
ra, en la primera
to regalo que en

armada

que venga, y pues yo os tengo como a

(I.G. 2089)
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521.
Juan Ruiz

a sus

sobrinos Antonio de Coria y Bartolome de Coria, en Antequera.

Trujillo, 20.III.1577
Deseados y queridos sobrinos:
No hay navio ni flota que siempre no he escrito, y en todas os escribo el ansia que mi
corazon siente y tengo por veros en esta tierra. Y en demas, ahora que me veo viejo y solo y
viudo y entre gente que ni se si me quieren bien o mal, porque hay muchas generaciones.
Nuestro Senor sabe lo que senti cuando supe y lei la carta que me enviastes, y de como estabades huerfanos, y que eran fallecidos mi querida y amada hermana, vuestra madre, y mi
buen cunado, vuestro padre. El mensajero que esta lleva es persona principal, y de quien yo
confio mucho, y es de La Fuente la Piedra, dos leguas de esa ciudad de Antequera. Con el
os envio ciento y cincuenta pesos de minas, para que entrambos a dos hermanos os avieis
en la primera flota os vengais, y pues que yo no tengo otros herederos ni otra sangre sino es
la vuestra, de esto que Dios, Nuestro Senor, ha sido servido de darme lo goceis, y no se
pierda antes que venga a vuestro poder.
No tengo animo de escribiros, sino rogaros que me cumplais este deseo que tengo de
veros. Que si yo no fuera tan viejo, yo me determinaria a iros a ver. Mas mi edad no me da
lugar. Nuestro Senor os tenga de su mano, como yo deseo me tenga a mi. De la ciudad de
Trujillo, y de marzo a 20 de 1577 anos, vuestro tio que vuestro bien desea
Juan Ruiz

(A mis deseados y queridos Antonio de Coria y Bartolome de Coria, en la ciudad de Ante¬
quera, con el senor Alonso Perez de la Granja).
(I.G. 2090)

522.
Don Alvaro de Mendoza

a

Francisco Pardo, en Madrid.

Trujillo, 5.VII.1580
Hermano Pardo:
Yo llegue a esta ciudad de Trujillo ayer a medio dia, y con salud, a Dios gracias, en
donde me detendre hasta hallar dineros. Porque en Sevilla, como ya os escribi, no halle un
real, y asimismo os escribi como el voto del senor licenciado Gasca se habia enviado.
Si cuando esta llegare a vuestras manos no hubieredes recibido mi pliego de Sevilla, a
la hora dad peticion en Consejo diciendo como el voto esta alia, que senalen tiempo para el

informados

hablad de mi parte al senor licenciado Ovalle y
junten y acuerden la orden que han de tener en informar
y, dada al tiempo necesario, los solicitareis, para que vayan a informar, e id vos con ellos, y
en todo hareis lo que de vos confio. El pleito de Andres Jimenez
holgaria que se hubiese
sentenciado, porque Sebastian Gonzalez hubiese ese ditifero, al cual llevare lo que pudiere y
pagare al sobrino de Bilbao, y gratificare la buena obra que me ha hecho en esperar, en que
me tiene muy obligado. A vos y al ama no he enviado
dineros, por no haber hallado con
quien. Hacerlo he con el primero.
Y porque cada dia os escribire, no mas. Al ama dad mis encomiendas. A los senores
doctor Ribera y a dona Francisca beso las manos, y asimismo al senor Geronimo de
Prado,
y mi senora dona Luisa. Nuestro Senor os guarde. De Trujillo, 5 de julio 1580, a lo que
votar y para ser
senor

esos senores, y

doctor Orellana, para que se

mandaredes
En el

pliego que os envie de Sevilla escribi al
(A mi amigo Francisco Pardo, en Madrid).

senor

Don Alvaro de Mendoza
licenciado Ovalle y doctor Orellana.

(I-G. 2091)
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523.
Aldonza Rodriguez de Baena

a su

hija Leonor de Baena

y

de Cuevas,

en

Trujillo.
Trujillo, 1.IV. 1585

Muy amada hija:
Bien tendreis entendido que tengo poca memoria de vos y de vuestras cosas, lo cual me
ha dado y da tanta pena que no lo puedo encarecer. Pero hanse rodeado las cosas de mane-

han podido ser mas en tiempo de vuestro padre, que Dios de el cielo, no tuve
cuidado, aunque, cierto, como caso a vuestras hermanas quedamos gastados. Despues de muerto, a vuestro hermano le sucedieron, despues de casado, muchos trabajos, de
manera que fue necesario irse a Potosi en busca de su suegro, y cuando llego alia, era muer¬
to, y con lo que le dieron se dio tan buena mafia que ha sido Dios servido que ha ganado
largo de comer, y se estuvo alia unos cuatro anos, y dejo alia su dinero cuando vino en ha¬
ciendas, y fue ahora necesario tornar alia y poner en cobro lo que alia dejo, y no creo vendra hasta la Navidad de ochenta y seis anos, Dios me le traiga como ve que es menester.
Tiene su mujer, que se llama Leonor Carrasco, en mi casa con dos hijos. Quedo vuestro
hermano de os enviar dineros, los cuales enviara con Luis Martin de Caceres, y el los dara a
Juan Sanchez Padilla, que es natural de esa ciudad de Trujillo, portador de esta y cunado
del dicho Luis Martin, y por no saber la cantidad de lo que os envia vuestro hermano, no os
lo digo, mas de que sera cierto. Y dicho Juan Sanchez va por una cunada suya, y dice que
os traera con ella muy honradamente, pues que alia no teneis a nadie, bien seria que os
aventurasedes a venir, que mejor lo pasariades aca, pues Dios fue servido de llevar a vuestro
marido y a vuestros hijos, como me escribistes, y estando tan desembarazada, no hay de que
temer, que Dios os guardara como os ha guardado en Trujillo, y pues alia habeis mirado
tanto por la honra, por la mar y aca tambien lo mirareis. Y Dios os guardara, como os ha
guardado, y por si faltare el dinero que digo, os envio una clausula del testamento de vues¬
tro padre, en que manda que hayais toda su herencia que le venia de parte de su padre, que
el nunca cobro nada, y asi que enteramente la podeis cobrar y os hace heredera de ella, y os
mejora en ella, y va muy autorizada de tres escribanos. Y porque nadie con buen titulo lo
pudo comprar sin su poder, informaos y daos buena mafia, que esto no os puede faltar, ni
vuestro hermano os faltara, dandole Dios salud. Y en Panama, como aviseis que venis, hallareis dineros para pasar aca y matalotaje. Miradlo todo muy bien, y con diligencia lo pro¬
cured que no dejareis de sacar esta legitima de vuestro padre, que tambien se debe por haber comprado sin poder de vuestro padre, y con el favor de esos mis senores donde estais,
que por no saber sus nombres no lo digo, lo cobrareis, que se que os favoreceran, y que ruego a Nuestro Senor me deje servir las mercedes que de continuo os hacen, y que Nuestro
Senor de a sus mercedes el galardon que por tan buena obra merecen.
Yo estoy tan vieja, y tengo tanto deseo de veros que seria gran descanso que determinasedes vuestra venida, porque cumpliesedes mi deseo. Vuestras hermanas Francisca de Esquivel e Isabel de Baena estan buenas, y os besan las manos, y que no las echaran del templo
por esteriles, que cada una tiene ocho o nueve hijos, y teneis otra hermana que esta por casar, que se llama Ana Verero, y se murio otra que se llamaba Maria Magdalena, y dejo un
hijo, el cual tengo y crio en mi casa, y su padre me lo deja, que bien tiene para poderlo tera

que no

mucho

ner.

Nuestro Senor os tenga de su mano y guarde y traiga a mis ojos como yo deseo. De
Trujillo, primero de abril de ochenta y cinco anos, la que desea todo vuestro bien como
vuestra madre

Aldonza Rodriguez de Baena

(A mi

muy

amada hija Leonor de Baena y Cuevas, en Trujillo).
(I.G. 2096)

524.
Cristobal de Montalvo

a su suegra

Margarita de Ayala, en Sevilla.
Trujillo (?), 10.VII.1590

Mi
ba

senora:

El dia que llego la flota a este puerto de Nombre de Dios, habia quince
aqui aguardando. Llego el dia del ochavario del Corpus, que no fue para
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de v.m.
envi'a v.m.
navios como

tento, y para mi mas que para nadie, por tener por cosa muy cierta de ver cartas
Recibi tres cartas, que todas ellas contenian una misma cosa, en las cuales me
muchas quejas, en que dice haberme descuidado en no haber escrito en tantos
han venido de Espana. En alguna manera parece tener v.m. razon, y en otra no. En

la mala tiene, es por la mucha obligacion que a v.m. tengo de acudir al servicio de
v.m. Y en lo que no la tiene, es por tener mi asiento tan a trasmano, como le tengo, que
aunque es verdad que hay otras tierras mas remotas en este reino que en la que yo vivo, son
mas pasajeras de gente que van y vienen a tierra, y asi no debo con todo rigor ser culpado,
que bastara entender v.m. de mi en lo mucho que me tiene obligacion para no culparme tan
de veras. En lo que v.m. dice que mi Maria de Guevara no se acuerda de v.m. por tenerme
a mi presente y estar tan remota de v.m., dicelo v.m. por no saber sus oraciones y peticiones
que hace, rogando a Dios no se le acabe la vida hasta ver a v.m. delante de sus ojos, si dijera v.m. que no se acuerda de su hijo yo ni el alia en un mes lo que de v.m. en una hora aun
podia ser, en que ha sido Dios servido de darle a v.m. una nieta, la mas linda muchacha
que hay en esta tierra, y mas graciosa, cortada la beca de su madre, aunque no en la agudeza, porque es mas viva que un fuego, que, aunque a v.m. le parezca que soy importuno, no
dejare de hacer relacion de sola una gracia que hizo, siendo de catorce meses. Y fue que, entrando yo en casa un dia, enojado, la halle en el patio, y como me vio comenzo a decir «ta
ta ta» tres veces, y como no la respondi, por venir, como dije, enojado se arrimo a la pared
con las manos cruzadas, y moviendome a compasion por como lo habia sentido, la llame
diciendo: «Hija», y como quien estaba muy agraviada con ira me dijo: «A puta». Mire v.m.
si hay muchachos. Ya quierela su madre, que se desperece en ella. Traela de manera vestida
que quien no la conoce piensa que es hija de algun hombre principal. Y por ella no se le da
nada, que con lo que llevo de aca se ha estado hasta ahora diciendo que no se ha de poner
cosa hasta que vea a v.m. de sus ojos. Con todo eso le llevare un buen vestido esta flota, lo
mejor que yo pudiere, que, aunque se lo llevara de brocado, no le diera la mitad de lo que
ella merece, porque es tan bien mirada y tan cuerda en todas sus cosas que tiene robada la
voluntad a cuantas personas tratan con ella. Y asi, adondequiera que llegamos nos hacen
mil mercedes, que hacen cuenta de ella como si fuera mujer de hombre de mucha mas suerte que yo. Quererle yo a v.m. hacerla relacion que pudiera amohinarme de tanto escribir, y
si fuere corto en mi carta en no dar gusto a v.m. me perdone, que yo quisiera ser muy adelante en todo, para no hacer falta. Y reciba v.m. esta carta por de su hija de v.m. y todo mi
bien, pues no tengo en esta vida otro sino es a v.m. y a ella, mientras viviere. Y asi los pocos dias que me quedan querria gastar en adquirir algo con que quedasen reparados los que
me enterraren. Y asi, de lo mucho que, Dios me ha dado para lo
poco que yo merezco, me
he esforzado a enviar a v.m. conque v.m. pueda, aunque trabajosamente, disponerse a venir
a esta tierra, adonde v.m. es tan deseada de mi y de mi Guevara,
que no se cual es mayor,
el suyo o el mio. Y esto bien se me puede fiar que no es fingido. El capitan Diego Felipe
lleva un tejo de oro que pesa ochenta y nueve pesos de oro de veintiun quilates, que reducido a la ley de veintidos quilates y medio pesa 83 pesos y seis granos. Cuando no se venda
alia a mas de a quince reales y medio, monta ciento y cuarenta y tres pesos, de a nueve reales el peso, que son reales mil y docientos y ochenta y siete reales. Envioselo a v.m. en oro
porque no se le caiga por entre los dedos, y porque no lo gaste sino en lo que hubiere menera

que v.m.

aviamiento, y no abra v.m. la mano a prestar lo que ha menester, que nunca
falta quien obliga con palabras mas que otros con obras. Coma v.m. de su
trabajo hasta tanto que este para venir, y ahorre todo lo que pudiere,
pues no ha de hallar eri esa tierra quien
le de un maravedi. Procure v.m. su licencia muy con tiempo,
y rueguele v.m. al senor An¬
dres de Escobedo de mi parte, y le diga que le beso las manos
y que tengo mas confianza en
nester para su

el que ha de acudir a hacernos merced que en otra persona de esa
tierra, especialmente en
lo de la licencia y el aviamiento del navio. Y en lo que tocare a mi
parte servire lo que por
v.m. hiciere en lo que me
quisiere enviar a mandar. Demas de esto el senor

Felipe Andino

me

ha prometido de

que

hara por v.m. todo
sus palabras, quedo

capitan Diego

fuere menester, y como
muy contento, aunque quisiera
cuanto

yo conozco que son mas sus obras que
yo ser el portador de esta para traer a v.m. como merece y aliviarle
algun trabajo. Pasara
v.m. alguno hasta embarcarse,
que despues vendra v.m. como por el rio de Sevilla a Sanlucar, y vendra v.m. a casa hecha, que no le parezca ser
poco bien, que de

aqui alia ira

v.m.

reina, y aviseme v.m. en el primer navio de aviso que
venga, sin falta, para que
yo baje a recibir a v.m. de toda su pretension y muy por entero, como
y cuando han de ve¬
nir navios y para cuando,
porque por aca entendemos volveran estos navios que van
por los
que aca quedan, y por la plata. De todo me avise v.m. en suma,
porque si no me avisa v.m.
como una
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hara perder mucha plata. Vengan las cartas encaminadas en casa de Francisco Rodri¬
pulpero en el Nombre de Dios, o a Juan Jeronimo, pulpero en Panama, con ocho reales de porte, y no lo deje de poner, aunque las
traiga quien quisiere. Y ninguna venga sin
porte, como dicho tengo. Y cuando yo no hubiese bajado a tiempo, no tenia mas de enviar
a Panama en casa de Juan Jeronimo,
pulpero, una carta que a la hora enviaria a Panama a
me

guez,

su

casa, que en

alia

no

hare

falta,

yo

que es a

quien

v.m.

llamara Panduco

en

cal de Tripe-

esta muy rico, y por mi tiene lo que tiene despues de Dios, que yo le case, y por mi
tiene, como digo, lo que tiene. Y, visto yo por su carta de v.m. la determinacion de venir a
hacernos merced, me dispongo yo a pasar tanto trabajo, digo trabajo, porque a pie quedo
ras, que

pudiera yo ganar de comer tan bien como barqueando. Y pues yo me dispongo a ello, no
acobarden a v.m., porque si de esta vez no se determinare v.m. puede decir que busca su
dario y no su provecho, y asimismo nos puede borrar de su libro para siempre, porque en
eso os dara a entender hacer mas caso de lo adoptivo que de lo legitimo. Con todo eso no
me
en

puedo persuadir en creer que habra en v.m. falta, ni sera nadie pare ello parte. No gaste
vestidos para los ninos, mas de lo que fuere con esto, que aca no les faltara, o para v.m.

compre

lo

pudiere, de manera que no le haga falta hasta llegar aca, que yo le envio aqui
pueda obligar en todos los fletes y gastos que hiciere, que en llegando lo

que

poder,

para que me

pagare

todo.

Aca me dijeron de mi hijo como estaba tan lindo, y que andaba al escuela. Y que Micaela estaba ya para casar, para todo dara Dios si aca nos vieremos con bien. A todas esas
mis senoras con quien v.m. esta en compania beso muchas veces las manos, y que, aunque
no las conozco sino es de oidas, me tengan por criado, porque me dicen que
quieren mucho
a mis ninos. Quisiera estar en parte donde se lo pudiera servir, pero podria ser algun
tiempo

cumplirse el plazo. Quisiera

poderoso como animoso para aviar a vs. mds. a esta
larga voluntad. Y con tanto Nuestro Senor de a v.m. salud
para conseguir su viaje. Yo quedo y mi Maria con salud, gloria a Dios. En 10 de julio de 90
anos, hijo de v.m., que sus manos besa,
tierra. Pero reciban

vs.

yo ser tan

mds. mi

Cristobal de Montalvo

(Para Margarita de Ayala, frontero del monasterio de Santa Maria de Jesus,

en

Sevilla).
(I.G. 2101)

525.
Don Pedro de

Espinosa Pardo

a su

madre dona Maria de Armenta,

en

Sevilla.
Trujillo, 4.1.1592

Senora de mi alma, despues que Dios fue servido de traerme a estas partes y ausentarme de v.m. ha sido Su Divina Majestad servido de hacerme tanta merced que no me faltaba
sino gozar de la presencia de v.m. y de ese angel de mi alma. A v.m. suplico y a mi hermana de mis ojos pido cuan encarecidamente puedo tengan animo y fe y se pongan en camino.
a Espana, porque tengo tres pueblos en este reino, que
y visto esto estaban tan de asiento, y por poder acudir
a la obligacion que tengo, como es verdad, y porque me quitaban la vida los trabajos de
v.m. y me dan mucho cuidado ese angel, v.m. le diga que, si la veo en esta tierra, que yo le
dare estado tan a su gusto que de por bien empleado todo el trabajo del camino, por grande

Porque

a

esto

a

mi

no me es

llaman por aca

que sea, y como

digo

posible ir

encomenderos,

por

poder acudir con las veras que debo a verdadero hijo. Me case con

viuda, que tiene de comer, y es muchacha, y merece mucho. Llamase dona
Agustina de Leon, y ella esta rogando a Dios de ver a v.m. aca, y a su hermana. Por amor
una

senora

le ponga a v.m. por delante el remedio de esa nina, y en Espana ha de padeella, porque cuando yo envie algun socorro, llegara tarde o nunca, porque no se
puede fiar de todas personas, y v.m. lo padecera. A mi hermano Hernan de Carrion escribo,
y le pido acompane a v.m. y a la nina como hijo. Tambien escribo a mi hermana. V.m. envie luego mis cartas, porque se queja de mi que no le escribo. A mi abuela me abrace v.m.,
y me la deje v.m. en Espana, porque espero en Dios que la tengo de ver para regalarla mu¬
cho. A Rojas y su hija me encomiende v.m. y a todas las personas a quien tengo obligacion.
Yo quedo con salud, gloria a Dios, y dona Agustina la tiene y besa las manos a v.m. y a sus
hermanas de su alma. Fecha en Trujillo, a 4 de enero de 1592 anos
Don Pedro de Espinosa Pardo
(A mi madre dona Maria de Armenta, en Sevilla).
de Dios que se
cer v.m.

y

(I.G. 2102)
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526.
Pedro del Castillo

a su

primo Francisco del Castillo Rave, en

Malaga.

Trujillo, 23.XII.1592
de saber nuevas de Espana, y mucho mas de saber de
su salud y de la de su mujer e hijas de v.m., y en particular, de mi querido don Periquito.
Porque k>s que vivimos en partes tan remotas no vivimos con otro deseo sino de gozar de
Dios y morir en nuestras tierras. Y como me veo ya tan viejo y enfermo, no tengo tal esperanza de que mis huesos sean sepultados en los de los mios, porque cierto como Dios ha repartido de sus bienes temporales y me los ha dado en estas partes, me hubiera dado fruto de
bendicion, fuera el hombre mas dichoso de este mundo, porque, la honra y gloria a Dios, si
lo que aca poseo lo pudiera pasar en Espana, yo levantara en alguna manera mi casa y la de
v.m., pues es toda una, sirvase Dios con todo.
Hubierale enviado algunos pesos o cosa equivalente a ellos, si no fuera por el gran riesgo que en estos desdichados tiempos hay, porque, si los envio en la flota, no son para los
cristianos, sino para los luteranos, y si los confio de pasajeros, se que hay en esto muchos
enganos, y no los dan, y asi como he experimentado un escarmiento, y no quiero que v.m.
traiga pleito como ahora ocho anos que no dieron a v.m. cabales los cuatrocientos pesos
que, segun v.m. me tiene referido, en muchas no le dieron mas de trescientos pesos, y esos
con grandes pleitos e inquietud, y asi Dios sabe mi buen deseo y voluntad que no se me
puede atribuir a falta de deseo sino por el riesgo que tengo referido a v.m.
Segun en las pasadas v.m. me tiene escrito, ya mi sobrino don Pedro sera grande escribano y contador, y segun mi cuenta y los anos que ha faltado de Espana ya sera de los veinte
y dos anos. Bien sabe v.m. cuan encarecidamente se lo he enviado a pedir, y asi ahora lo suplico que antes que mis ojos se cierren yo lo vea, porque, haciendome v.m. merced de enviarmelo, se remediaran muchos, porque sera amparo para que sus hermanas tengan estado
cuando sea tiempo, que bien se la necesidad que v.m. pasa con tantos hijos, que en verdad
que de ellos le tengo envidia.
Ya tengo escrito a v.m. que para flete tengo librados a mi cuenta en Cadiz en Pedro del
Castillo, proveedor, se le den doscientos escudos, y estos se entiende para su viaje, porque
en Nombre de Dios y en Panama yo le tendre tan bien librado
que hubiere menester en
abundancia hasta llegar aca, y por amor de Dios que mi anima reciba este consuelo. Lo que
a v.m. suplico es sea en esta flota, porque en ella va
aguardado. Y porque en lo que toca a
este particular y en lo demas que por aca pasa y de mi salud, le tengo avisado en muchas
que he escrito duplicadas, le tengo avisado de mi largo.
No digo mas, sino que Nuestro Seiior me deje ver en esta ciudad de Trujillo con bien y
en salva a mi querido don Pedro
y a v.m. en el cielo, porque no tengo esperanza que nos
veremos en la tierra. De esta ciudad de
Trujillo, vispera del nacimiento de Nuestro Senor
Jesucristo de 92 anos. Y a esa mi senora, mujer de v.m., y mis sobrinas beso mil veces las
manos, y que siga que, llegado aca don Pedro, suplira las faltas que en mi ha habido y hay,
su primo de v.m. que sus manos besa
Ya

...

(A

es mas

que

deseo el

que tengo

Pedro del Castillo

.

Francisco del Castillo Rave,
digo 136 maravedis).
mi primo

en

la ciudad de Malaga, al porte cuatro reales,

(I.G. 2102)
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527.
Andres Chacon

a

Pedro Chacon,

en

Hinojos.
Valle de Casma, 31.1.1569

Senor.
Estando

la villa de Santa esta pascua de Navidad, que es

via puerto de este mar del
iba a Tierra Firme, y me dijo un fraile como
habia de venir en otro navio otro fraile de su orden, que se llama fray Sebastian de Aillon, y
que seria breve en aquel puerto, yo me parti para mi pueblo, que es el valle de Casma, para
escribir estas a Dios y a ventura si vinieres, pues poco se pierde, y a esta causa no podre enviar algo, que, si esta viera en Trujillo, todavia enviara alguna cosa, aunque lo buscara prestado, y si cuando vaya a Trujillo hay navio, yo enviara lo que pudiere, que el ano pasado
envie un tejo de oro a Tierra Firme, y cuando fuere ya ida la flota de Nombre de Dios, y el
licenciado Montalvo no lo quiso enviar, porque era un navio solo, y a esta causa ellos quedaron sin dineros, y el oro se metio en unos negros que me compro el licenciado para estas
minas, que ando ahora gastando en ellas lo que tengo, y aun lo de mis amigos, pero ellas lo
dejara, placiendo a Dios que, hecha la molienda, que andamos haciendo la molienda, y hecha con el ayuda de Dios, tendremos plata, y enviare la que ahora faltare, y en esto no habra falta, siendo Dios servido que saquemos, que si sacaremos, porque, como digo, hecha la
molienda yo tengo ya al pie de veinte negros en las minas, y recado de ellos es necesario, si
por aca viniese alguno de esos mozos que andan alia baldios, aca harian provecho a ellos y
a mi, que, como ya soy viejo, no puedo visitarlo todo, y tienen una cosa las haciendas de
esta tierra que, no visitandolas su dueno, luego a la hora se caen. Si aca viniese un mozo de
esos que anduviese sobre estas mis haciendas, el se aprovecharia, yo no perdesia nada, y
como el fuese para ello, mis criados tendrian amo, y mis negros senor y quien los castigase y
favoreciese, y andaria mi hacienda a las derechas. Si acaso fuere que viniere, y la ejecutoria
se ha sacado, traigasela debajo el sobaco, pero creo que debe de ser burla esto de la ejecuto¬
ria. No se que me diga, sino que debeis de pasar tiempo conmigo, y que no hay nada, pues
en verdad que os ensanais conmigo, que yo no soy hombre que digo una cosa por otra, y asi
quiero que me traten los que trataren conmigo, porque entre buena gente asi a ello de hacer
en lo de por aca no hay que decir, sino que yo estoy bueno, loado Dios, que me da salud
en

Sur, llego alii

un

navi'o

que

venia de Lima,

que

dia y vivo para pasar la vida, siempre os escribo que tengais
maravilla veo cartas, y pareceme que, si no es cuando os envio di¬
neros, nunca mas os acordais de escribir, que yo tengo vergiienza de Ana Lopez de lo que
me dice de vosotros, que no sabe que gente os sois, que, si no es cuando envio algo, nunca
jamas escribis, ni os acordais de mi, y en verdad que ella tiene razon, yo asi se lo digo, que
todos cuantos hay alia, escriben, y vienen las cartas, sino sois vosotros, y no lo digo por lo
que me habeis de enviar de alia, sino que parezca que os acordais de mi, y que hay una memoria como gente de razon, que debeis mas a Ana Lopez que aun no conoceras tiene cuida¬
do de que os envie, y ella lo procura, que otra fuera que lo estorbara y rinera conmigo, pero
ella se huelga tanto que, si fuesedes sus propios hermanos, no se holgaria mas. A vuestra
mujer e hijos dareis mis encomiendas. Nuestro Senor os de el contento que deseais. De este
valle de Casma, postrero de enero de mil y quinientos y sesenta y nueve anos, etc. servidor
mas

que yo merezco, tengo un

cuidado de escribir, y por

de

v.m.

Andres Chacon

(A mi

senor

Pedro Chacon,

en

la mancha de Aragon,

en

la villa de Hinojos).

528.
Andres Chacon

a

Francisco Chacon,

en

Hinojos.
Valle de Casma, 1.1.1570

Muchos dias ha que no
Espana pense que hubieran
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he recibido carta de esa tierra, y ahora en esta flota que vino de
algunas cartas, y pareceme que no han venido, porque yo he
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INDIAS

la

por cartas de alia, y no hay memoria de cosa ninguna. No se que sea
causa,
deben de querer alia escribir sino es cuando envi'o dineros. En verdad que leyeran
escribir a menudo, acordarme a ml, si yo me descuido, y esto me parece a ml que serla lo

pesquisado
no

sino

mejor. Tambien no habran alia recibido dlas ha cartas mlas, porque antano escribl y envie
un tejo de oro al licenciado Montalvo, que reside en Tierra Firme, y fue sabido de v.m. y de
los demas que lo hablan de haber que llego tarde, y era ya ida la flota para Espana, que no
quedaba sino un navio, y el licenciado no lo quiso enviar por no ser mas de un navio, de lo
cual me peso harto, porque no lo envio, y asi se quedo, y despues envio a Tierra Firme a
comprar unos negros para unas minas que tengo, faltaron dineros y metio el tejo de oro en
la compra de los negros, y ahora al presente no se si enviare algo, porque estoy fuera de mi
casa treinta leguas de Trujillo en mis pueblos, y el mensajero que va a Espana no creo ha de
tocar en Trujillo, y a esta causa no se si se podra enviar algo, si no fuere al presente, y hay
navios para cuando yo vaya a Trujillo, yo procurare de enviar alguna cosa, aunque no sea
mucho, porque al presente no lo tengo, pero con el ayuda de Dios, si estas minas que ando
labrando van adelante, yo lo enmendare, dandome Dios vida y salud para ello, que espero
en Dios que de estas minas que ando labrando tendremos plata para alia, y para aca, que
tengo unas minas de plata, y creese que seran buenas, y siendolo, yo enmendare lo perdido,
y lo que me cuestan tuviera alia se remediarian bien con ello. Tengo ya en ella docena y
media de negros, y de herramientas y cosas tengo gastado hoy en negros y lo demas mas de
siete mil pesos, y con la ayuda de Dios nos daran plata, que hasta ahora todo ha sido gastar.
De lo que al presente tenia necesidad era de lo que alia sobra, que- es de un mozo de esos
mis sobrinos, para que anduviese en un caballo a visitar mis haciendas, y estas minas, que
es cosa que han menester quien le duela, porque los negros lo que pueden hurtar no lo perdonan, y los espanoles que tengo en ellas cada uno tira para si, y, como digo, tengo mucha
necesidad de quien ande sobre ello, porque yo estoy viejo y cansado, que ya no puedo acudir a todo, y como estas minas estan lejos de Trujillo, y yo trabajo en ir alia, y estan en la
sierra, que estara fria, ya yo no me hallo bien en tierra fria, y para excusar esto holgara de
tener aca un mozo de esos, y nunca han acertado a venir, que el se aprovechara y a mi me
quitara de trabajo, siendo el el que convenia, y si alguno que quiera venir que este desocupado, yo he escrito a un amigo mio o a dos a Sevilla, para que lo encaminen, cuando vengan, traigan las cartas, Yo creo que les daran avio para que pase, porque aqui escribo que es
Juan Antonio Corzo, que es un hombre muy rico, trata aca, y sin que le cueste nada, lo
hara pasar. Yo lo pagare aca lo que costare, que asi se lo escribo yo a Juan Antonio Corzo,
y vengan y salgan de esa miseria estan ahi metidos, que vienen aca dos mil pelados y buscan
maneras para pasar, y al fin pasan, que a cuarenta anos que ando yo fuera de esa tierra, y
que no haya habido uno que haya venido aca de ese pueblo, sino ha sido Alonso de Lara,
hijo de Rodrigo de Lara el Bermejo, que se hizo clerigo, y tiene ya de comer, y si lo quiere,
ira ganar antes que fuese clerigo, lo tuviera mejor. Yo he escrito otras veces que, si algunos
muchachos que sean aficionados a aprender que los pusiesen para fuesen letrados, o para
clerigos, porque si todo ha de ser arar y cavar, en esto se estan y estaran toda la vida ellos y
los padres, y todos cuantos de ellos vinieren y hagan algunos, que yo ayudare a sustentar mi
parte, y digo que en comenzando a haber provecho de las minas yo enviare dineros para
ello, todos los anos que yo viviere. He estado esperando lo de la sentencia de la hidalguia, y
no veo cosa. Debe de ser burla todo, o no se
que me diga a cabo de diez anos no haya habi¬
do sentencia. Yo lo tengo por burla. En lo de aca estoy bueno, y Ana Lopez lo
esta, aunque
viejos y cansados, y esta tierra esta muy pobre por cabo, y no valen todas las haciendas ya
tres tomines, que si no fuera por una cria que tengo de mulas, no tuviera tus
(?), que parar,
que con esto me he sustentado, porque tengo mucha costa, que de solamente salarios del'
clerigo que tengo en la doctrina de mis indios y de criados espanoles y de indios tengo mil
pesos de solos salarios, sin costa de comida, mire v.m. que sera menester para sustentar cos¬
ta, pues yo tengo otros dos mil de costa para sustentar mi casa, y ahora entra la costa de las
minas, pero con la ayuda de Dios ellas lo daran para lo uno y para lo otro. Tengo, como he
dicho, una cria de mulas, y cinco o seis asnos, que hay uno de ellos que me han'dado mil
pesos por el, y no lo dare por mil y quinientos, que es muy bueno
y grande, que las mas
mulas que echa me valen a cien pesos, y algunas mas. Los demas
ganados menudos que tengo, como son ovejas y cabras, no valen nada, que la una oveja da tomines unas con
otras, y
a tres, cuando
mucho, un camero me dio pesos, hay gran barata de carne en esta tierra To¬
dos los dias se comen en la minas los negros
y los cristianos un capado de cabrio o un carnero, y aqui y en Trujilo se comeran cada dia otro, de manera
que tengo todos los dias de
carne dos reses de costa, y aun en verdad
que los negros que no andan contentos, pues que
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hara de lo demas,

digo de la demas costa. He dicho esto para que entiendan alia que, aunhombre, todo lo ha menester, y plega a Dios que le baste. Bien se que
alia los que van de aca dicen que soy rico. Cierto tengo mas que yo merezco, a Dios, pero,
como tengo dicho, todo se gasta, y al cabo del ano sale lo comido
por lo servido, y aun las
veces no alcanza. Y como mis indios no me dan nada,
digo que les llevo poco, y tengo gasto
con ellos deshacer, y de otras cosas, y estan destruidos de las
guerras pasadas, que estan en
el camino real, y han sido maltratados y destruidos, y asi han quedado pocos, que eran mas
de dos mil indios, y habra ahora hasta doscientos. Yo los
tengo como si fuesen mis hijos, que
me han ayudado a tener de comer,
y, como digo, yo los relievo de tributos y de todo lo de¬
mas que puedo, tengoles dado docientos y veinte pesos de renta, los sesenta al quitar,
y los
sesenta perpetuos, y si Dios me da vida, les tengo de dejar libres de tributos cuando yo
muera, que el que los llevare no les maltrate por los tributos. Pareceme que diran alia que
eso que doy a los indios que fuera mejor darlo a mis parientes. A estos hijos debo que me
han servido treinta y tantos anos, y es deuda de vida, y si no se lo diese irme ya al infierno.
Y a mis parientes estoy obligado a hacer lo que pudiere por ellos, pero si no lo hiciese no
me iria al infierno por el lo. Yo estoy aqui mucho tiempo del ano, por ser, como es, vicio,
para estar tengo aqui ganados de ovejas, cabras, puercos y he tenido vacas, y ahora las he
vendido, porque hacian dano a los indios. Tengo de contino la leche, las natas y requesones.
Esta este valle, digo estos indios y mi hacienda, junto a la mar, donde los indios matan mu¬
cho pescado de mil generos, y muchas redes con que pescan, y como me quieren bien, en
tomando el buen pescado luego vienen con el para mi. Tengo maiz de tributo y un molino
en que muelen el trigo, y cierto esta muy buena pasadia los capones que me dan de tributo
los unos, los cabritos y carneros muy gordos, que todo es de la cosecha y del tributo que,
bendito sea Dios, que con lo que aqui sobra pudieran comer alia esos muchachos, tengo
para cada dia dos arreldes de pescado de tributo, y dos gallinas, y en la tasa pasada me eran
obligados a dar cuatrocientas fanegas de trigo y quinientas fanegas de maiz, y ahora en esta
tasa que se ha hecho ahora me quitaran la mitad, y fue porque lo pedi yo al visitador, que si
yo me muero que queden descargados, que a mi me sobra, y del trigo y del maiz que ahora
me dan tengo aqui junto al molino cuatrocientas a quinientas higueras que dan higos, que se
pesan cincuenta quintales, y hay naranjos, y unos parrales que dan uvas para comer. La falta que tienen estos indios que este rio de este valle es como jiguela (?), que de invierno lleva
mucha agua y de verano no hay agua, o tienen falta algunos anos, pero como son Pescado¬
res a trueque de pescado de los comarcanos traen todo lo que han menester. En Trujillo
tengo una heredad donde cojo trigo para mantener mi casa, y tengo un molino en medio de
la heredad, donde se muele el trigo que se coge, y otro de vecinos que cogen por alii alrededor, y tengo una docena de indios casados y dos negros, el uno guarda un hato de cabras y
machos y ovejas y carneros para mantener la casa, pero como hay mucho ganado del pue¬
blo, anda flaco, y no hay tanta abundancia de leche como hay aqui, y de lo demas tengo en
Trujillo dos negras que sirven de amasar para la gente, y de cocinar, y tengo una mulata
que sirve a Ana Lopez, y labra y cose y sirve en la mesa con otras indias y muchachas. Hay
otras cinco o seis indias que son lavanderas, y ayudan a amasar a las negras, de manera que
hay en casa veinte o veinte y cinco personas que comen, y de ellas llevan sal, que son las in¬
dias y muchachos y negros que sirven en casa. He dicho esto como digo para que vean si
tengo que mantener y sustentar. Dira v.m. como nunca me habeis escrito esto, digo que
como siempre es culpa de Trujillo, escribia de Trujillo. A la senora mi hermana Mari Lo¬
pez y a los senores hijos beso las manos muchas veces. Nuestro Senor de a v.m. el contento
y descanso que desea. De este valle de Casma, primero de enero de mil y quinientos y setenque mas tenga aca un

ta anos.

Servidor de

v.m.

Andres Chacon

(A mi

senor

Francisco Chacon,

en

la mancha de Aragon, en la villa de Hinojos).
(I.G. 2085)
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GUAMANGA
Rodrigo Alvarez

EMIGRANTES A INDIAS

a su

hermano Baltasar Alvarez, en Badajoz.
Guamanga, 22.VII.1568

Senor hermano.
Nuestro Senor Dios sea en vuestra guarda y os tenga de su mano con vida de la senora
mi hermana e hijos, amen. Escribiendo esta y acordandoseme, hermano, de vos y vuestros
pense con lagrimas de mis ojos de no la poder
Nuestro Senor Dios que me os dejara ver de mis

hijos

escribir, mas con la esperanza que tengo

ojos antes que muera, tengo en mi coraalgun consuelo. Yo, Senor, recibi vuestra carta con Rafael Martinez, la fecha de ella de
diez y seis dias de diciembre del ano de mil y quinientos y sesenta y tres anos. Sabe Dios,
Nuestro Senor, el contento que recibi en verla, y que todos estabades buenos, siempre El Se¬
nor os la de como yo deseo. De mi os hago saber como, bendito Dios, Nuestro Senor, estoy
bueno, aunque viejo y cansado con los trabajos pasados de las guerras que tuvimos, y ahora,
Dios sea loado, tiene hombre algun descanso y sosiego. Que cierto os digo que, si os tuviera
aca en estas partes con vuestra mujer y mis sobrinos, vuestros hijos, que estaria el hombre
mas contento que en el mundo podria ser. Porque cierto no deseo otra cosa mas, despues
que la tierra estuvo pacifica, sino de os tener aca. Y asi le escribi a nuestro padre y madre,
Dios los tenga en su gloria, que os diese licencia para que viniesedes ahora a doce anos, y la
respuesta que nuestro padre me envio fue que el os la habia concedido, y que vos no quisisteis venir, y en respuesta de la que os envie no vi ninguna de vuestra mano de si ni de no,
por donde me parecio que no quisisteis venir. Yo cierto mi voluntad no era otra sino de os
dar con que fuerades hombre y entendierades en trabajar y ayudarme, que lo que tengo yo y
trabajo bien sabeis vos que no tengo otro hermano, ni hijo ni hija a quien lo dar, pues que
nunca me he casado ni pienso ahora a mi vejez de me casar. Por tanto me hareis muy gran
placer que, vista esta, os determines de os venir con vuestra mujer e hijos, porque antes que
muriese querria mucho casaros esa moza, mi sobrina, de mi mano, y daros lo que tengo,
pues teneis hijos. Que para mi me bastara un pedazo de pan y un rosario para me encomendar a Dios e irme a misa cada dia. Estando yo en la ciudad de Los Reyes, que fui a hablar a
la senora mi tia Juana de Vargas de la muerte de nuestro primo hermano Alonso de Mesa,
que aun no la habia ido a hablar de la muerte de Juan de Mesa, me dijo que de su parte os
pida mucho que os vengais, y lo mismo me rogo Maria de Mesa e Isabel de Vargas, y todos
los demas parientes os lo piden de su parte cuando yo solo no bastare. Asi, que, senor, no
hagais otra cosa por amor de mi, sino sabed que esta sera la primera y postrera que os enviare. Y para que, Senor, sepais lo que habeis de hacer, habiendo de venir: lo primero es
iros a la corte y ante los senores del Consejo de su majestad del Consejo de Indias meted
una peticion, para que os den licencia para venir donde
yo estoy en Guamanga, que se os
dara luego. Y, esto hecho, habeis de veniros a Sevilla antes un mes o dos que la flota se partai, y en un navio, el mejor que hallaredes, que luego lo sabreis informandoos, vos fletareis
en el y toma una camara para vuestra mujer e hijos y vos,
y comprareis todo el bizcocho
que hubieredes menester, que antes os sobre que os falte, y conservas, para que, si alguno
cayere enfermo y de todo, antes que os sobre, que deis a otros que no que lo que lo pidais.
Y como llegaredes al Nombre de Dios luego haced por alquilar bestias,
y luego os partid a
Panama. En Panama preguntareis por Bartolome Martinez de Jerez, que es un mercader
rico, y decidle como sois mi hermano, y el os dara todo lo que hubieredes menester, sin que
os falte nada, porque yo lo tendre avisado
que lo haga asi. De manera, senor, que no salgais
un punto de lo que os
digo, no mas de que antes que os vengais llegareis a Ribera o a Galisca (?), donde quiera que don Alonso
Manrique, mi senor, y mi senora dona Ines estuvieren,
y les beseis las manos por mi parte, y que sus mercedes manden a un criado que tienen en
estas partes en que se les sirva. Asimismo a todos esos senores
parientes y amigos que a vos
os pareciere que tenemos razon, les dad mis besamanos. Dineros
os enviara para ayuda al
camino, mas no sabe hombre de quien se fie. En Panama, como tengo dichp, hallareis lo
que fuere menester. Vuelvoos a encargar lo que os tengo mandado. No
mas, de que Dios,
Nuestro Senor, os guarde como yo deseo, amen. De
Guamanga, a veinte y dos dias de julio
y mil y quinientos y sesenta y ocho anos. A la senora mi hermana le beso las
manos, y que
le ruego no tema el camino, porque
tengo muy gran deseo de la conocer y servir por las
buenas nuevas que siempre tuve de alia. De vuestro
hermano, que todo bien y honra os deen

zon
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mi muy
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senor
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Rodrigo Alvarez

,

hermano Baltasar Alvarez,

en

la ciudad de Badajoz).

(I.G. 2084)
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530.
Licenciado Juan de Godoy, medico,

a su

madre Leonoc Gonzalez,

en

Alburquerque.
Guamanga, 4.III. 1585

Muy deseada

y senora

madre:

Sus cartas de v.m. recibi en 24 de agosto de 1584, la fecha de ellas era de 1580,
y segun
esto tardaron en el camino en llegar a mi poder casi cuatro anos,
porque quien las traia no
vino a do yo estaba en todo este tiempo. Fueron para mi de mucho dolor y descontento en
entender le ha faltado a v.m. la compania del senor mi padre, la cual hay tanta razon que se

sienta,

nadie,

queria a v.m. como a si mismo, y con mucha razon
mi de tanta pena que no lo sabre decir, por la mucha
razon que hay para sentirlo, pues a su vejez le di tantos
trabajos sin merecerlos, habiendo de
procurar darle mucho contento, lo cual siento en el alma cada dia en no haber podido regalarle antes de su muerte, como yo lo debia hacer. Lo cual yo, cierto, mucho deseaba hacer,
mas no quiso mi ventura darme tanto contento como aqueste. Plega a Dios darle su gloria
para su descanso, que yo entiendo la debe gozar, segun vivio, y me avisa v.m. que murio.
a

y mas v.m. que

cabo de tantos

anos.

que tanto

Ha sido para

Yo le hice sus honras en el monasterio de San Francisco de esta ciudad, donde me hicieron
mucha merced los frailes de ella, como mis conocidos y senores, y le hago decir despues aca

algunas misas por su anima, que bien entiendo hago muy poco cuando mas hubiere hecho
para lo mucho que debo, y no me olvidare siempre que pueda de hacerlo.
Asimismo me avisa v.m. de la muerte de mi hermano fray Hernando, al cual tengo mu¬
cha envidia de lo que sin duda debe estar gozando, porque su buena vida que siempre tuvo
no lo da a entender menos. Cuanto de v.m. tengo mucha lastima que pierde y ha perdido su
contento y regalo que tenia, y me da mucha pena no poder remediarlo como deseo hacerlo
en el alma. Y v.m. me perdone el no hacer lo que debo en todo que a lo menos hago y hare
lo que pudiere, aunque no conforme a lo mucho que deseo servir a v.m. como a mi senora
que siempre quise y querre hasta que muera, con tanta razon.
Yo recibi con las cartas de v.m. que vinieron por la via de Caceres del senor inquisidor
Ulloa un titulo solo de mi grado de medicina, y no el de artes. Beso a v.m. las manos por
tanta merced, que me ha sido de mucho contento, aunque esperaba tambien el de artes, mas
puedole pasar sin el.
Muchas otras cosas me avisa v.m. en su carta, y de las que son de pesar me pesa en que
no sean todas al contento de v.m., lo cual yo deseo mucho lo fueran, mas v.m. pase por
ellas, pues no son en nuestra mano, y en algunas escribo que se remedien.
Yo escribi a v.m. la postrera vez de esta ciudad de Guamanga, do ahora quedo, ano de
1582 en 25 de marzo por la via del senor Baltasar Diaz, que vive en Lima, do parten los navios para Espana. Envie a v.m. un tejo de oro que entiendo valdria en Espana cuatrocientos
y cuarenta ducados, poco mas o menos. He tenidd nueva que llego la flota a Espana en sal¬
vo. Entiendo lo habra v.m. recibido con salud, como deseo mucho hubiese sido asi. Asimis¬
mo me escribio mi hermano Gil Gonzalez de Godoy que habia enviado a v.m. una barra de
plata de mas de trescientos ducados con un Gonzalo Alonso que de aca iba, natural de La
Fuente de Maese, hombre que iba muy rico y que le daria sin falta. Tengo nueva que llego
con salud a su tierra y la habra dado a v.m., de lo cual todo me ha dado mucho contento
entender habra sido asi, para que v.m. haya suplido parte de la mucha necesidad que alia
hay, porque el senor Baltasar Diaz, hombre de mucha verdad, me avisa de Lima tiene nue¬
va de esto. Y quedando letrado queda muy rico, y muy pobre sin ello, aunque tenga algo.
Yo escribo lo mucho que me ha pesado en que no den mucho contento a v.m. en todo, y
asi se lo encargo y a Juanico, que sirva a v.m. siempre, porque esta es mi voluntad, y en lo
que me dara contento siempre que lo haga.
De la senora mi hermana Isabel Gonzalez supe, que v.m. no me ha avisado de ello,
como Maria de Godoy se caso contra la voluntad de sus padres, y que no quiso ir a ver a
mi padre cuando murio. Pesame lo haga como siempre en dar a v.m. enojos. Aviseme v.m.
de todo, porque no me avisan con quien caso, y asimismo de todos mis hermanos y hermanas, y si ha dado v.m. estado a mis hermanas o alguna de ellas, y lo que hay en ello, porque
me da pena hasta saber lo tengan con el contento que v.m. desea y yo se lo deseo.
Mi hermano Gil Gonzalez de Godoy se caso mas ha de un ano a veinte leguas de la vi¬
lla de Potosi. He entendido se caso muy bien con una hija de un hombre que llaman Fran¬
cisco Perez Verdugo, de La Parra o cerca de alii, segun me dicen. Porque de que se caso no
he tenido carta suya, que me avise de ello, que tan descuidado es siempre en escribirme,
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el cual me ha escrito dos

entiendo se descuida con el senor Francisco Perez de Frias,
de ello. Diceme es su suegro hombre muy honrado e hidalgo, y

aunque
veces

la mujer muy virtuosa
buena, ga-

heredad

y que le dieron mas de diez mil ducados en dote en una
muy
nados y otras cosas, y me ha avisado despues aca que por sola la heredad le dan
ducados, y que la queria vender para irse a Espana. Yo le he avisado que holgaria lo
no me ha respondido a ello. El, podra ser, escribira a v.m. de su ida. No se diga alia
y

hermosa,

diez mil
hiciese,
nada,
porque no hay para que. Yo le habia escrito y encargado mucho enviase a v.m. una barra
de plata, y nunca me ha respondido a ello, porque me escribe muy pocas veces, que se ha
hecho muy sobre si en avisarme de sus cosas, y quiere mucho sus dineros, que si yo tuviera
el, hiciera mucho mas de lo que el hace. Yo le envie a su esposa, luego que lo supe,
joyas y aderezos de cabeza, que valian mas de ciento y cincuenta ducados. Cuando llegaron no estaba el en su casa, y asi no me escribio sino Francisco Perez de Frias, a quien
iban encaminadas que se los enviase. Llamase el pueblo do caso Tomina, y su mujer Catalina de Verdugo. La carta que venia con las mias para el le envie luego que las recibi, y le
avisaba de algunas cosas que en las mias habia. Pesame que se haya descuidado tanto en no
escribirme, porque tenia entendido me enviara algunos dineros para v.m.
El senor Bias Garcia, gentil hombre, me aviso muchos dias que le habian quedado ciertos dineros de los que le di para v.m., y que los enviaria con persona de recaudo. Yo entien¬
do lo hara sin falta, pudiendo, porque es hombre muy honrado, y de mucha verdad, y decir
que estuvo en Sevilla y que empleo y no los dio. Yo se que se lo levantan asi que lo que el
dijere o hubiere escrito v.m. lo crea, como si yo lo dijese y escribiese, y me avisa que no le
quedo la cuarta parte de lo que llevaba. El senor Francisco Perez de Frias esta en Potosi,
veinte leguas do caso mi hermano, y tiene salud y mas de dos mil ducados, y cada dia tendra mas, porque quiere breve irse a esa tierra, y asi lo avise v.m. alia a sus deudos.
De mis libros no he sabido; si han quedado algunos me haran al caso. Aca yo encargo
al senor Baltasar Diaz ciertos libros que me traiga, y si algunos de los mios se podran traer
con los demas que van encargados, y en esto y en que se me traigan los que aviso al senor
lo que
unas

Baltasar Diaz me hara v.m. merced.
El senor Baltasar Diaz, que es el portador de esta, que va a Espana lleva a v.m. cartas
mias y un recaudo de una information mia que se ha de presentar en la corte en el Consejo
de Indias para cierta cosa que pretendo en la villa de Potosi que me haria mucho al caso

seria causa de en pocos aiios tener muchos dineros para servir
mis hermanos. Ahi escribo al senor Juan de Nisa, mi hermano, que de orden en
ello, y que, si ser puede, vaya a la corte a ello, o envie persona que valga a solicitarlo, ora
sea alguno de mis hermanos o sobrino, el que mas se entienda
que sera para ello, porque
me va mucho en ello de mi descanso
y provecho. Llevase poder para v.m. y los nombrados
en el, y que lo puedan sustituir a quien mas
convenga, y de ello se tome parecer de un letrado de esa villa como se ha de hacer muy en forma. Asimismo van dos cartas: la una
para el
.icenciado Francisco Chumacero de Sotomayor, natural de Valencia de Alcantara,
que en
esa villa tiene deudos,
que es Suila (?) Chumacero, el cual es mucho mi senor y conocido de
Salamanca, y me hara merced, que es del Consejo Real. Y asimismo va carta para el senor
licenciado Alonso Martinez Espadero, natural de la villa de Caceres,
que tambien es del
Consejo de Indias, el cual me hara merced, asi de procurar cartas de esa villa de los deudos
del senor licenciado Chumacero, en que se le pida me
haga merced en lo que se le suplica
en la mia para su merced,
porque el me puede hacer esta merced con facilidad queriendolo,
y en la corte se ha de tomar letrado o procurador para que se sepa pedir por orden lo
que se
pide conforme a una peticion que va de aca con estas cartas. Y torno a encargar a v.m. que
de ir a la corte persona de recaudo y que
sepa solicitar con las cartas que van por estos senores oidores conocidos de
Salamanca, que luego caeran, entiendo, en mi, viendo mis car¬
tas, que para ellos van, y que no se saiga de la corte hasta que se vea lo
que se provee en
esto, que se ha de pedir en el Consejo de Indias a su majestad de la merced
que se le pide
en mi peticion.
que se me proveyese, porque
a v.m.

y a

Si el

senor

mi hermano Juan de Nisa

me

hace merced de ir

a

Madrid

a

esto, a v.m.

su-

plico mande darle para gastar en su camino mil reales de los que van con esta
para ello.
Abajo avisare de ello a v.m. lo haga a su gusto en todo. Y trayendome recaudo de lo
que
pido a su majestad quien fuere a negociar lo prometo que lo hallara en mi en todo
tiempo,
porque me valdra cada aho mas de dos mil ducados horros, con que
yo pueda servir a todos
mis deudos, que con ese deseo lo pretendo, y si asi
fuere, se me envie con el senor Baltasar
Diaz un traslado, y otro duplicado por la via del senor
inquisidor Ulloa de Caceres, porque
asi vendra mas seguro, por si se acierta a perder un navio en la
mar, que suele ser, que venAMEM'A 473
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duplicado y en recaudos importantes. Asi se suele hacer, y si se le pareciere a v.m.
hermano mio con el sefior Baltasar Diaz, que yo le aviso me haga merced de
traerle, y venga con licencia del rey para el Peru, que se ganara facil en Madrid por parte de
estos senores a quienes escribo, o por la via
que mas convenga, y si asi fuere, sea de mis
hermanos el que fuere para mas, y querria que sepa leer y escribir, porque aca hace mucho
al caso para el uso de esta tierra.
Aviseme v.m. de Juanico que lo quiere mucho, y lo tree (?) a leer con mucho cuidado,
beso a v.m. las manos por tanta merced, porque es muy grande para mi, y asi lo suplico a
v.m. se haga siempre, y que lo mas breve
que ser pueda en sabiendo latin bastante se envie
a Salamanca, y holgaria
que estudiase leyes, porque lo hara en mas corto tiempo que estudiar medicina, que yo le proveere cada flota de lo necesario para ello, y en esto me haga
v.m. merced que se de orden, como digo, con la mas brevedad
que ser pueda, porque no le
falte quiza al mejor tiempo favor para ello. Y quedando letrado queda muy rico.
El sefior Baltasar Diaz lleva de aca para v.m. entiendo seran en Espana cuatro mil reales, o poco menos. Lo que fuere el lo dara a v.m. sin que falte un real, con las demas cosas,
que es un crucifijo de oro de palo de La Vega, que es una de las primeras reliquias que
hubo de este reino, de una cruz que los indios quisieron quemar, y jamas el mucho fuego
que le pusieron le pudo hacer mal ninguno. Y asi ha sido muy tenida y acatada por reliquia. Mas lleva a v.m. 130 piedras bezares, que en Espana son muy tenidas y estimadas, y
valen dineros para muchas cosas, como alia se sabra de los medicos mas largo. Y asi llevan
a mi hermana Leonor Gonzalez otro crucifijo de oro, esmaltado y tres piedras bezares, y a
mi hermana Isabel Gonzalez llevan un anillo y dos piedras bezares. Todo a cuanto va en esos
papelitos en una cajita v.m. mande darselo a cada una, y v.m. me perdone en que no puedo
mas. Y asimismo me haga v.m. merced de dar a mi primo Juan Roas cien reales, y que me
perdone, que otro viaje le hare mas servicio, y asimismo a mi primo Francisco Roas, porque
se pasaran alia trabajos, no mereciendolos. Y v.m. no tome pena en que hago tantas reparticiones, que no faltare a v.m. siempre que pueda. Asimismo aviso al senor Baltasar Diaz me
compre ciertos libros; tomara algunos reales para ellos. Digo que, si mi madre faltase, lo que
Dios no quiera, que mis hermanos Juan de Nisa y Martin Clemente hagan lo que mas vieren que convenga a lo que a mis hermanos y hermanas cumpliere, y suplico a v.m. que al
senor Baltasar Diaz v.m. y mis hermanos le regalen y sirvan como a mi harian, porque se lo
debo en amistad, y me hara merced en todo lo que se le encargare. Y porque no se ofrece
mas, quedo de salud muy a servicio de v.m., como debo siempre hacerlo como hijo muy
obediente. Fecha en la ciudad de Guamanga, do quedo, 4 de marzo de 1585 anos, muy deseada y senora madre, besa las manos a v.m. su obediente hijo
el licenciado Juan de Godoy.
(A mi deseada y senora madre Leonor Gonzalez, en la villa de Alburquerque).
(I.G. 2097)

ga otro

venga un

531.
Francisco Nunez

a su

hermano Manuel Nunez,

en

Cordoba.
Guamanga, 5.1.1590

quereis, hermano, responder a cien cartas que
os he escrito. Sola una he visto, y esta con pocos renglones, su fecha en Cordoba. Solo me
dais cuenta de los trabajos y necesidad que padeceis, y que habeis casado vuestra hija. Pareceme que, asentiendo, yo os he rogado que os vengais y remediareis vuestras necesidades,
porque de otra manera yo no pienso enviaros un grano, lo uno, porque hay pocos hombres
de quien se fie, lo otro, por las muchas costas que tiene. Lo otro, porque dicen que en registrando las haciendas, en nombre del rey las toman en Castilla. Y asi hay muchos hombres
que ho hacen bien a sus deudos ni osan enviar a emplear sus haciendas, porque los que vienen de alia cuentan y no acaban de las vejaciones y molestias que les hacen. Y por mi digo
que, aunque Dios me ha dado plata y en cantidad, sea Dios loado, de treinta mil pesos, real
mio por ahora no se ha de ver en Castilla. Si vos quereis venir, sereis de ellos como yo, mas
de otra manera descuidados. Mas cantidad de tres millones se retuvieron, que no osaron ir
sus duenos a Espana ni enviarlos de este temor. Asi que, si quereis venir, si no, como vos
No

se

que

mandaredes.
Yo vivo
vos

decis, y
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causa

de

que no me

.

_

tierra rico y honradamente, iquien me mete que vaya a Espana, como
que me tome el rey mi hacienda y me vea pobre? A pobre y necesitado bueno
en

esta
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en Roma. Asi que, si vos quereis venir, ora sea con vuestra mujer e hijas y
solo con vuestro yerno. Mis puertas hallareis abiertas, y mi hacienda presta para
remediar vuestras necesidades. Y entended que sobre este caso no os escribire
mas, Dios os de la salud que yo deseo, y os deje acabar en su servicio. A vuestra mujer e
hija y yerno y a vuestros hijos me encomendareis. De Guamanga, y de enero 5 de 90 anos

esta San

Pedro

yerno, ora
serviros y

Francisco Nunez

(A mi hermano Manuel Nunez, junto a la corredera, en Cordoba).

(I.G. 2100)

532.
Francisco Alvarez

a su

sobrino Alonso Alvarez,

en

Madrid.

Guamanga, 20.111.1594
Antes de ahora os he escrito de la ciudad de Los
salud bien haciendo gracia a Dios, y estoy casado en

como estoy en este reino con
la ciudad del Cuzco, y no tengo hijos,
por lo cual me holgaria mucho que viniesedes aca, que yo os acomodaria y partiria con vos
de mi hacienda. Porque tengo una chacara de coca en los Andes del Cuzco, que vale diez
mil pesos de plata ensayados, antes mas que menos. Mi mujer cada dia me importuna que
os escriba que vengais aca. Con Pedro Barroto, que va de la ciudad del Cuzco a emplear a

Reyes de

Sevilla, os escribi largo, y mas que os diese para vueso aviamiento de fletes y lo demas que
hubiesedes de menester para vuestro viaje cien pesos de plata ensayados de mi hacienda, en
todo caso vengais con toda brevedad. Yo os enviare a Tierra Firme cien pesos, para lo que
hubieredes de menester, y estaran en poder del capitan Hernando de Berrio, residente en la
ciudad de Panama. Por vida vuestra que traigais informacion como mi hermano Hernando
Alvarez y su mujer eran hidalgos cristianos viejos, y como sois su hijo legitimo, de legitimo

matrimonio,

residian en Getafe, aldea de Madrid, porque tambien me aprovecharia a mi,
tierra los que son limpios son muy respetados y tenidos en mucho.
No tengo mas que deciros, sino que Nuestro Senor os guarde y os traiga a esta tierra
con bien, como yo deseo. Catalina de Avila, mi mujer, os encomienda
y desea grandemente
veros en este reino. No se ofrece otra cosa, Nuestro Senor os guarde como
puede. De la ciu¬
dad de Guamanga, en 20 de marzo de 1594 anos
y

porque en esta

Francisco Alvarez

(A mi sobrino Alonso Alvarez,

en

Madrid).
(I.G. 2102)
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HUANCAVELICA

533

Rodrigo Hidalgo

a su

madre Ana Rodriguez,

.

en

Valladolid.
Huancavelica, 15.VII.1571

Senora madre:

Despues
cabo de doce

que con el conde de Nieva, mi senor, pase en estas Indias yo no he visto a
anos cartas de v.m., sino solas dos, y la postrera habra dos anos que la recibi,

ella veo la gran necesidad que v.m. me escribe tiene a causa de tener a mi hermana e
en su casa, y otros muchos trabajos que v.m. me cuenta tiene. De la cual a mi me ha
dado gran pena en no haber remediado alguna cosa para sobrellevar a v.m. sus trabajos
y por

hijas

viuda y madre

mia. Y causa de estar tan lejos la tierra no me he atrevido a enviar
ayuda a remedial a v.m., pensando cada ano yo pasar en Espana, y nunca
se me ha alihado, y ahora ha sido Dios servido que estoy muy enfermo, y no me atrevo entrar en agua, y por el tanto yo determino de quedarme en estas tierras hasta pasar mi vida.
Yo estoy mancebo, que nunca me he casado, ni querido, pensando pasar en Espana. Y aho¬
ra, para que yo haga y pague a v.m. algo de lo que debo, como a senora y madre, acorde
que v.m. mande procurar de enviar a mi hermano Juan de Hidalgo a esta tierra, para que,
pues es hombre de negocios y sabe tratar y conoce todas mercadurias, pues estuvo con mi
tio Luis de Duenas en Medina del Campo, yo he determinado para remediar a v.m. y a mis
hermanas, pues tanta necesidad alia tienen de, venido mi hermano Juan Hidalgo, enviarle
que vaya y venga con el armada y traiga mercadurias, y las ganancias, Dios mediante, seran
la mitad para mi hermano y la otra mitad para remediar a v.m. y a mis hermanas, viuda' la
de Juan de Mones, y para ayuda casar a mi hermana Catalina Hidalgo, y para descanso de
v.m. Yo tengo, loado Nuestro Senor, ocho o nueve mil pesos para servir a v.m., y por el
tanto, como estoy tan enfermo de las heridas que me dieron estando cautivo cuando me sali
de Argel, danme gran dolor, y hanme puesto en grande enfermedad. Y por el tanto no me
atrevo entrar en agua, mande dar v.m. orden en que en todo caso v.m. procure que mi her¬
mano Juan Hidalgo venga aqui, para dar orden en el remedio de por alia, y bien para que
como a

alguna

cosa para

mi hermano ande vaya y venga
necesidad hay en esas tierras.

hasta Sevilla

y se

remedien

v.m. y

mis hermanas,

pues tanta

lugar del senor Salvatierra de unas minas de azogue
el govierno y cuenta de ello, y estoy en esta villa de
Huancavelica en el Peru. Y si mi hermano viniere con el senor Salvatierra, que ha de volver
a la misma tierra y casa donde yo estoy, se puede venir, y en esto no haya falta de que ven¬
ga mi hermano, porque me siento fatigado.
Y en esto, porque el mensajero dara cuenta larga, que es de esa tierra, no alargo mas,
de que Nuestro Senor sea servido de me dar salud, para que yo pueda hacer lo que tengo en
voluntad y lo que debo.
A los senores mis hermanos y hermanas y sobrinas dara v.m. mis encomiendas. De
Huancavelica, a 15 de julio de 1571 anos, obediente hijo de v.m., que sus manos besa
Rodrigo Hidalgo
(A mi senora madre Ana Rodriguez, viuda, mujer de Pedro Hidalgo, difunto en Valladolid).
Yo,

que me

senora,

de presente quedo

han sido encomendadas
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534.
Rodrigo Hidalgo

a su

hermano Juan Hidalgo, en Medina del Campo.
Huancavelica, 16.VII.1571

Senor hermano:

Despues que sail con el conde de Nieva, que habra doce anos, y mas, cuando estuve en
Medina deL Campo con v.m., estando con Luis de Duenas, mi tio, no he visto carta suya, si
no fue una que recibi estando en Lima, andando con el capitan Lizana, que me escribio con
un sastre de Medina del Campo. Despues aca no he visto carta ninguna de esa tierra, sino es
una de mi madre, por la cual veo la necesidad que todos tienen, loores a Dios. Yo, senor

Dios ha sido servido de
hacer por mi persona lo que quisiera
por la mucha enfermedad que me ha sucedido, acorde de dar orden en que v.m. pase en es¬
tas partes, pues es hombre que entiende mercadurias. Yo no puedo por mi persona hacer lo
que queria, a causa de la mucha enfermedad que Dios me ha dado, no me atrevo entrar en
agua, acorde que v.m. para remediar a mi madre y hermanas, viendo la necesidad que tie¬
nen, que v.m. venga, y v.m. se remediara, aunque pase trabajo, y dara a mi madre algun
consuelo y descanso, mediante Dios, siquiera por lo mucho que por todos nosotros ha hecho. V.m. en la venida no dilate, porque para remediar a tal madre y que tanto ha hecho
por nosotros no se le ponga delante trabajos de agua ni otra cosa, porque sera hacer servicio
a Dios y remediar a nuestra madre y hermanas. Yo tengo, loado
Nuestro Senor, de ocho
mil pesos arriba, con lo que yo pudiere dar de presente para que trate, vaya y venga en Sevilla, gane para si y mi madre y hermanas. Que no quiero que sea para mi nada, sino que lo
que le diere me vuelva, y lo que ganare para el y mi madre, y lo que yo aparte pudiere, yo
lo hare. Y con esto, por haber sido en otras mas largo, en esta no dire mas, sino que, estan¬
do con el capitan Lizana me dieron en las Charcas un sombrero con pespunte y cordon de
hermano, he determinado de escribir

echarme

en

estas

a

mi

senora, para que, pues

partes y estar enfermo, y no poder yo

y una escarcela bordada, que la tuve yo en tanto como era razon por ser de v.m. Y en
venida, para remediar a esa triste de nuestra madre, que tanto por nosotros ha hecho, no
deje de venir, ni se le ponga ningun trabajo delante, pongasele delante la buena obra y el remedio que hace en venir para remediar tantas huerfanas como son mis hermanas y viuda mi
madre y en tanta necesidad una mujer como nuestra madre, justo es que, pues tanto ha he¬
cho por nosotros, hagamos y pongamos algun trabajo de nuestro cuerpo y hacienda para re¬
mediar tanto trabajo como me dicen y escribe que tiene. Y con esto, Nuestro Senor le traiga
con bien y plega a Su Majestad no me lleve de esta vida hasta
que vea a v.m en esta tierra.
Fecha en Huancavelica, 16 de julio 1571 anos, besa las manos de v.m.
oro

la

(A mi

senor

hermano Juan Hidalgo,

en

Medina del Campo

o

Rodrigo Hidalgo
donde estuviere).
(I.G. 2087)
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EL CUZCO

535.
Francisco Gomez Marron

a su

hijo Jerdnimo de Marron,

en

Ciudad Rodrigo.
El

Cuzco, 2.1.1561

Deseado y amado hijo:
Esta no sera mas de para haceros saber como yo y vuestra madre y hermanos estamos
buenos de salud, y con grandisimos deseos de os ver y tener aca con nosotros, pues alia en

Espana no nos quedo cosa que nos de pena sino vos. Nosotros, como digo, bendito Dios, es¬
buenos, y habemos tornado asiento y vecindad en esta ciudad del Cuzco, que es lo
mejor de este reino, a causa que hallamos que vivia en la dicha ciudad vuestro hermano Pe¬
dro Gomez Marron, el cual tiene una hacienda y granjeria muy gruesa de una estancia de
coca, que le renta cada un ano mas de ocho o nueve mil pesos. Y tenemos todos una casa
en esta ciudad, y tiene de ordinario dos o tres hombres que andan en el beneficio de esta ha¬
tamos

cienda, que ninguno de estos no se da menos de a cuatrocientos y quinientos pesos de salario. Y visto esto y la gran ansia que vuestra madre tiene por vos, que tengo entendido que
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la muerte, habemos acordado yo y vuestra madre y hermaque, pues nosotros no hemos de volver a Espana y aca tenemos de comer, de perpetuarnos aca, y tenemos hacienda y granjeria en que vos podais vivir y ser aprovechado, como lo
son otros que entienden en ello, que luego, sin que traigais otra cosa, os vengais. Porque demas del contentamiento que me dareis en darle a vuestra madre con vuestra venida, porque
con la hacienda y granjerias que tenemos todos podemos vivir descansados y honrados. Y
para vuestra venida yo he escrito a Francisco Velazquez que de los alquileres de las casas y
de esotra hacienda que yo le deje a cargo que o lo venda o de ello os de con que os vengais,
vuestra

ausencia le ha de

causar

no

hay para que tenerla alia. Y asimismo para cuando venga el arma¬
vendreis con mercaderes que van de este reino a emplear a Tierra Firme, yo tendre proveido para que en el Nombre de Dios y Panama os traigan consigo a estos
reinos, y os den lo necesario, asi para ello como si vinieres adeudado en algo, y en Los
Reyes asimismo, despues que llegueis, hallareis dos mercaderes de Ciudad Rodrigo, que se
llaman el uno Francisco Vazquez y el otro Francisco Maldonado que tambien os proveeran
y recogeran, porque yo les tendre prevenidos y escrito sobre ello, y si no lo hicieren, ldego
que llegueis me avisad, para que yo vaya o envie por vos, y alii direis al senor Nicolas de
Ribera, el mozo, como sois mi hijo, que yo se que el os llevara a su casa, y tendra hasta
que, como digo, me aviseis o al senor Francisco de Ampuero, que tambien lo hara. Y por¬
que entiendo que no hareis otra cosa y quedo aguardando vuestra vista, en esta no dire mas,
de que vuestra madre se os encomienda mucho, y vuestros hermanos Pedro Gomez Marron
y Juan Gomez Marron y Andresillo y todos os ruegan lo mismo.
Nuestro Senor os me deje ver, como yo deseo. De la ciudad del Cuzco de este reino del
Peru, a dos de enero de 1561 anos. El que queda con gran deseo de veros vuestro padre
pues es tan poco que no

da

en

que creo que

Francisco Gomez Marron

(A mi deseado

y

amado hijo Jeronimo de Marron,

en

Ciudad Rodrigo).
(I.G. 2080)

536.
Diego Trujillo.
El Cuzco, 7.1.1564
Senora:
Con Francisco de Aguilera, que va de estas partes, que es natural de Toledo, y lleva de
Martin de Olmos doce mil pesos, halos de llevar a esa ciudad, os envio doscientos y veinte y

ducados, libres de toda costa

derechos. Y con el mismo Francisco de Aguilera y
envio una obligation signada de Vadeon, escribano
de esta ciudad, de como lo recibio de mi para os dar los doscientos y veinte y cuatro duca¬
dos. El es muy honrado hombre, y no hara otra cosa mas de daroslos, y tambien lleva cincuenta ducados para dar en Fuente de Cantos a Elvira Perez, hermana de Beatriz de Saldana, mi mujer. Y lo vuestro y lo suyo va en una barra de plata ensayada y marcada que vale
docientos y veinte y siete pesos y cuatro tomines, que monta docientos y setenta y cuatro
ducados. Y porque con Francisco de Aguilera os escribo largo, en esta no dire mas de que al
senor Juan Pizarro de Orellana deis mis besamanos de su
merced, y que el senor Diego de
Vargas, que haya gloria, no tuvo lugar de hacerme merced, aunque fui a Los Reyes a que
me la hiciese. A mi senora os encomiendo,
y como en las demas os escribo, enviame a vues¬
tro hijo, que yo tengo diez mil ducados para el, pues no
tengo hijo, y si acordaredes venga y
lo encamine el senor Francisco Sanchez de Melo, que venga con una
cargazon suya, para
que lo dejen pasar, que yo le escribo sobre ello. Como os escribo, con Pedro Lopez, vecino
de Llerena, que se va de hoy en un ano, os enviare dineros
y tambien a Isabel Alvarez, y a
Alvaro Vazquez, y le enviare el recaudo de la cofradia del Santo
Sacramento, si hay vivos
alguien de mi senora la sillera me avisa para les enviar algo, y me los encomienda. Dios sea
en vuestra guarda. Del
Cuzco, siete de enero de mil y quinientos y sesenta y cuatro anos.
A los herederos de Gonzalo Anton que
yo no tengo nada suyo, y aunque lo hubiera, no tengo poder para enviarlo. Que me envien a tomar cuenta, que yo la dare con
pago, si algQ debiere, y me envia el contrato que hicieron conmigo ante Hernando Mendo, que no vino aca
cuatro
con

Francisco de Buenano

os

y

escribo y

Vuestro hermano

Diego Trujillo
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537.
Diego de Trujillo.
El Cuzco, 14.11.1565

Senora:

Los dias pasados os escribi con Aguilera, con el cual os envie doscientos
y veinte y seis
ducados. Y por no estar en el Cuzco no os envi'o ahora otros_cien ducados con Gomez de

Palacio, que es el que la presente lleva. El que os llevo
Martin de Olmos, yo os enviare para Navidad que viene

los dineros es el que llevo los de
doscientos ducados, y tened cierto

cada Navidad, mientras

yo viviere, os enviare dineros mediante Dios. En otra os tengo
hijo, que venga por via de Francisco Sanchez de Melo, porque
yo estoy viejo y tengo para vos y para el mas de quince mil ducados, y, muerto yo, cobrarlo
ha ir a os dar buena vejez, y tambien dejo a mis hermanos y a sus hijos mas de tres mil du¬
cados, que hecho tengo mi testamento, y Alonso de Loaysa y Martin de Meneses son mis albaceas, pero querria ver aca ese muchacho, para pagar lo mucho que debo a su padre, y esta
carta hayan mis hermanos por suya. Otra vez os ruego me envieis a vuestro
hijo. A Alvaro
Vazquez, mi hermano, que lo que me escribio sobre el censo que Marquez murio, y que
con sus albaceas se trata en las Charcas de quitarlo,
y si aca se puede hacer se quitare, y si
no por Navidad yo le enviare con que se quite, y le enviare lo de la cofradia del Sacramen¬
to. A los herederos de Gonzalo Anton que envien poder a quien me tome cuenta, y no digan que les tengo yo hacienda, que a fe que deseo darla, y veran lo que tienen, y que envieis
un recado de lo que alia les dieren por concierto,
que, aunque aca tuvieran algo, yo no tengo poder para lo enviar, que el concierto que hicieron conmigo quedo en poder de Hernan¬
do Mendo, y se hizo el ano de cuarenta y cinco anos, y este concierto en todo caso me le
habeis de enviar. A todos los que son vivos beso las manos, y a mis hermanos al senor Juan
Pizarro de Orellana, y al senor Diego Garcia de Chaves beso las manos. Beatriz de Saldana,
mi mujer, os besa las manos, y es mujer que me la dio Dios para mi descanso y vejez, y desea a vuestro hijo mas que yo, y sin mi hacienda vale la suya diez mil ducados, y dara a
vuestro hijo parte de ello. Dios sea con vos. Del Cuzco, a catorce de febrero de mil y quinientos y sesenta y cinco anos a vuestro servicio
Diego de Trujillo
que

escrito

me

envieis

a

vuestro

(I.G. 2084. Vease carta n.° 545)

538.
Hernando Caballero

a

Juana Garcia, en

Trujillo.
El Cuzco,

22.1.1566

Senora:
Por cierto que me pesa mucho de escribir lo que en esta escribo a v.m., mas por ser forzoso lo escribo, y tambien para que alia v.m. como quien v.m.es yo hice lo que alia prometi a v.m., que era hablar al senor Pedro Martin, para que se fuese a esa ciudad, y esto le dije
muchas veces, y no hubo remedio para le poder hacer ir, y cierto yo pense ir por v.m., y

pluguiera

a

Dios

que

lo fuera,

porque

el

no parara en

lo

que paro, que

fue

en

mucho

mas,

para v.m. El estaba rico, que alcanzaba mas de ocho o nueve mil pesos, y, como digo, con
esto no se quiso ir, y Nuestro Senor permitio que se metiese en comprar en compania de

Marquez Aojado una chacara de coca, y de tal manera se hubo con ella que se vino a perder del todo, y tambien tenia fiado parte de su hacienda sin cedula ni otra cosa, y a personas que no se como ni cuando lo podian pagar, asi que todo lo llevo el viento, y a esta cau¬
sa quedaron de ambos muy perdido, porque el Marquez quedo debiendo mas de tres o cuatro mil pesos, y el senor Pedro Martin quedo debiendo obra de quinientos o mil pesos, los
cuales fueron causa de traerle a la muerte. Y sin hacer testamento murio de una muerte que
por ser de la manera que fue no la escribo aqui. Solamente sabra v.m. que el es muerto, y
quedo dos hijos, de los cuales fui curador, y puse pleito al que fue causa de su muerte, y en

lo que el pleito paro fue que les dieron por libres. El
trescientos o cuatrocientos pesos en dos personas que
guas

de aqui

una

mina

en

Potosi,

y

obra de

haber doscientas lePotosi fui alia, y saque tres cartas de descomunion, que me costaron veinte y
les debian,

y con

castellanos, y con estas cartas descubri estas deudas. Hice que hicieran ciertas escritupara sus hijos. Lo que hay necesidad es que v.m. y sus hijos envien un poder bastante, y

cuatro
ras

a

quedo
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pudiere cobrar, se cobre, y se envie a v.m. y a sus hijos,
mina, cuando yo fui a Potosi, la saque a vender con
halle nada por ella, y quedose asi por vender. V.m.
por amor de Dios se consuele, pues en esto no hay remedio, y tambien se este queda, y no
venga aca, porque se arrepentira muy muchas veces, y con esto no digo mas, de que de ambos sus hijos besan las manos de v.m. y la de sus hermanos. Del Cuzco, veinte y dos de enero de mil y quinientos y sesenta y seis anos. Y yo y todos mis hijos besamos las manos de
haga fe,

como aca

si

para que,

se

que yo aca hare lo que en mi fuere. La
un poder que lleva de la justicia, y no

v.m. mas

de mil

veces.

Besa las

manos

de

v.m. su

servidor

Hernando Caballero

(A la

muy

magnifica

senora

Juana Garcia, mujer de Pedro Martin, en la

ciudad de Trujillo).

(I.G. 2082)

539.
Alonso Carrasco

a

Maria Gil,

en

Zurita.
El Cuzco,

Muy magnifica

1.II. 1569

senora:

de la muerte del seiior Bartolome Chico de Halia,
el murio en la provincia de las Charcas, doce leguas de esta
tarda mucho tiempo en cobrar su hacienda, y traerla a esta
ciudad. Aca se ha hecho todo lo que dejo mandado en el descargo de su anima. Dejo un
hijo en esta ciudad, que se llama Bartolome Chico, y mando que no lo llevasen a Espana, y
cupieronle ochocientos pesos, los cuales se le dieron en lo mejor parado que aca pudimos, y
como escribi a v.m. su majestad tiene mandado cjue estos dineros que fueron de difuntos se
metan en una caja que tiene el regimiento que tiene esta ciudad, y asi a mas de un ano que
se metieron en la caja de los difuntos para enviarlos a Espana a sus herederos, y entiendo se
enviaran presto. Llevan el testamento con todas las cuentas que me tomaron por provision
de su majestad, y el dia que de aqui salieren escribire largo y avisare de todo a v.m., porque
en las cartas que tengo escritas enviaba a pedir poder para lo poder cobrar y enviarlo a
v.m., y asi lo estoy esperando por dias, el cual holgara que hubiera venido para enviarlo de
mi mano, porque yo recibiera contento por hacer este negocio, aprovecho de v.m. y de sus
hijos, y por el testamento se vera lo que resto para los herederos de Espana, que fueron tres
mil y cien pesos corrientes, poco mas o menos, y cuatrocientos y ochenta ensayados, poco
mas o menos, y porque en llevarlo y en recibirlo no podra dejar de hacerse algunos gastos
Por otras tengo

escrito

a v.m. acerca

que sea en gloria, y es asi que
ciudad, y por ser tan lejos se

mas, como

alia apareceran en La Contratacion, donde han de acudir

a

cobrarlos,

y como

tengo dicho por el testamento se veran las cuentas mas claras, y cuando se envie la plata es¬
cribire a v.m., y si antes viniere el poder que tengo dicho, yo la sacare de la caja y la enviare de mi mano a v.m., cuya muy magnifica
persona Nuestro Senor etc. Del Cuzco, primero
de febrero 1569 anos, besa las manos a v.m. su servidor
Alonso Carrasco

(A la
rita).

muy

magnifica

senora

Maria Gil, mujer

que

fue de Bartolome Chico de Halia,

en

Zu¬

540.
Alonso Carrasco

a

Maria Gil, en Zurita.
El

Muy magnifica

Cuzco, 25.III.1570

senora:
Recibi las cartas y

despachos y poderes de v.m., que vinieron a buen tiempo, y, aunque
la caja de los difuntos, con el poder de v.m. me los mando dar la
justicia. Sacaronse de la caja dos mil y ochocientos pesos de plata ensayada y marcada, poco
mas o menos, y ahora no se ha
podido enviar, porque no tenemos por cierta la armada, y
unos vecinos de esta ciudad,
que habian de ir a esos reinos de Espana, personas ciertas y seguras, se han detenido por la causa dicha. Y asi con la mas brevedad
que ser pueda los env iare siendo Dios
servido, porque cierto yo tengo pena, porque ellos no han ido antes, y ha
sido la causa haberlos detenido en la caja de los
difuntos, aunque yo los defend! mas de un
ano, y por no los querer dar me tuvo la justicia detenido en mi casa mas de ocho
meses, y
los dineros estaban ya en
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efecto los hube de entregar a los tenedores de bienes de
difuntos, donde se hicieron costas
de ello. Y como tengo dicho, habiendo persona cierta de esta
en

ciudad, los enviare

con

toda la

brevedad que ser pueda, y con los dineros el testamento de Bartolome Chico de Haifa, que
sea en

gloria.

El hijo que dejo esta en esta casa, y se tiene cuidado con el en mostrarle toda la
doctrina que ser pueda, y asimismo se tiene cuenta con lo que le dejo su padre,

mejor
bueno, y besa las manos de v.m. y de sus hermanas. Fueron los dineros que le dejo su padre
ochocientos pesos. Y el tiene madre cual cura de el. A los hijos e hijas de v.m. beso las ma¬
nos muchas veces, y hayan esta por
suya, y el senor Hernando Solano besa las manos de
v.m. y tiene todo cuidado en
despachar toda esta hacienda de aca, y por el deudo y parentesco esta obligado al servicio de v.m., cuya magnifica persona Nuestro Senor
guarde y acreciente como v.m. desea. Del Cuzco, a veinte
y cinco de marzo de mil quinientos y setenta
y esta

anos,

besa las

(A la

magnifica senora Maria Gil, mujer de Bartolome Chico Halia,
jurisdiccion en tierra de Trujillo).

manos a v.m.

Alonso Carrasco
nos

y

muy

en

Zurita, termi(l.G. 2085)

541.
Alonso Barba

Lazaro Mendez de

a

Sotomayor,

en

Carmona.
El Cuzco, 31.111.1569

Muy magnifico

senor:

Por muchas cartas que a v.m. tengo escritas, asi del Nuevo Reino de Granada, donde
sabe que yo vine encaminado cuando de Espana sail, como de este reino del Peru, don¬
de al presente resido, y cierto estoy con pena en no haber visto respuesta de ninguna de
v.m.

tengo escritas. Que no es poca pena para mi, porque no habria mayor concarta de v.m. y de todos esos caballeros amigos y senores mios, y por cumplir con alguna de la parte de lo mucho que al servicio de v.m. debo, todas las veces que se
ofreciere mensajero no lo dejare de hacer.
Hase ofrecido en que v.m. me ha de hacer merced en lo que a v.m. tocare demas de lo
que en esta quiero suplicar a v.m., y es cuanto a lo primero, como yo estoy en la mejor tie¬
rra del mundo, y no tan a pique para poder ir a Espana, y aunque voluntad no me falta,
que por no saber lo que sera un dia para otro del hombre de lo que Dios hara de mi, deseo
mucho ver por aca antes que me muriese esos muchachos, o por lo menos uno de ellos. Y
esto es lo que a v.m. tengo suplicado que sea v.m. parte con ellos y con mis senores hermanos a que no haya otra cosa, porque esta es mi voluntad. Especialmente que de este reino va
un caballero gran senor mio, que se llama Antonio de Quinones, natural de la ciudad de
Leon, vecino de la ciudad del Cuzco, va por procurador de todo este reino a la corte, es
muy principal caballero y con quien se tiene en este reino muy mucha cuenta, y en Espana
cuantas a v.m.

tento que es ver

asi lo entendera. Querria yo que v.m. me la hiciese de que Se¬
pareciere fuesen a Sevilla a besarle las ma¬
nos, en que creo que por me hacer merced me cumplira la palabra que ira a esa villa a ver a
vs. mds. y conocer a mis deudos. No querria que hubiese alguna cosa en que dicen ser de
Carmona, y asi suplico a v.m. se tenga gran cuenta en que no lo haya, porque cabe en el
todo lo que dicho tengo, y mucho mas, y debole mucho, y deseo que se le haga si alia fuere
todo servicio, y confiado en que se me hara como lo tengo suplicado en esto no digo mas.
Un poder va con estas que lleva Antonio de Quinones por el dicho, y para v.m. y para mi
hermano Francisco de Cabrera por todos tres juntamente, y cada uno por si, el cual v.m.
vera para que si mi hermano Francisco de Cabrera no tuviere algunos de mis hijos puesto al
estudio es mi voluntad que, si lo estuviere alguno de ellos, lo prosiga adelante, y se gaste
con el su patrimonio, para que deprenda aquello que mi hermano le hubiere puesto, y al
otro se le de su parte cuando Antonio de Quinones viniere de corte para estas partes, y si no
le hubieren dado estudio, como dicho tengo, quiero que los aderecen de un vestido de camino y otro de ruan honrosos, y un caballo, y asi se los entreguen al dicho Antonio de Quino¬
nes, para que los lleve consigo a la corte dondequiera que el fuere, porque asi me lo ha prometido de llevarlos consigo y traermelos aca cuando vuelva de corte a este reino, y para entonces va poder, como dicho tengo, a v.m. y a todos los demas senores dichos, que para esas
es

muy

conocido

como v.m.

bastian Perez Adalid y v.m. y mas quien v.m. le
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Qui¬

vendan y este el dinero a pique, para que se emplee en lo que Antonio de
que como a persona que sabe las cosas que aca tienen valor, loado Dios, y
lo he menester lo que ellos trajeren, porque a mi, bendito Dios, no me falta, antes

haciendas
nones
no

INDIAS

se

dijere,

yo

les
decir a quien

hijos, pues tengo obligacion para ello, y asi se lo puede v.m.
pareciere, sino solo es mi voluntad de verlos por aca, porque tengan mas presto
remedio, y tambien por otras cosas que dejo de decir que sin decirlas soy entendido.
Demas de lo que tengo dicho la calidad y valor de Antonio de Quinones, que de ello se
podra v.m. informar de Lazaro de Priones, tiene en Espana cuatro mil ducados de renta en
Leon, y lleva para gastar con haberse de volver de aqui a dos anos treinta mil pesos. Y torno a decir que, si el uno de mis hijos estuviere al estudio, como dicho tengo, el otro se le de
a Antonio Quinones, para que le lleve y traiga, como digo, lo que es suyo empleado, y asi
lo suplico a v.m. lo solicite v.m., y no haya falta en esto. Yo les escribo a mis hijos dandoles
cuenta de todo; creo yo que haran lo que yo por mis cartas les mando, pues a ellos les conviene, y tambien escribo a todos mis hermanos suplicandoles me la hagan en esto, que sera
para mi muy grande.
A mi senora Maria Barba beso las manos de su merced mas de mil veces, y al senor jurado Diego Lopez beso las manos de su merced, no olvidando las del senor Jeronimo Barba,
al cual suplico haya esta por suya, para que su merced no me la deje de hacer como de su
merced la espero, y que las cartas que de su merced traje para Alonso Barba se las envie del
Nuevo Reino llegado que fui ahora once anos, y despues que a este reino llegue he sabido
que esta en Panama, y le he escrito muchas veces, y no he tenido respuesta de ninguna. Entendi tenia seis mil pesos, y que se perdio despues en ciertas granjerias que tenia, y esto es
lo que he sabido.
Tambien me han dicho que un nuestro primo que no se cual es de los dos hijos de Je¬
ronimo de la Milla esta loco, y en su compania. Holgarame mas de verles de camino para
Espana y con prosperidad que no escribir a vs. mds. de la manera que estan. Tambien dira
v.m. a su amigo Pancracio, el clerigo, como su hermano
Gongora esta en las provincias de
Chile, factor de su majestad, valele a cada ano mil pesos, tuvieralo por bueno si fuera perpetuo. Tambien dira v.m. a Pedro Nunez Navarro y a Rodrigo Navarro, su hermano, como
Rodrigo de Torres esta bueno y en la ciudad de Guamanga, que es en este reino. Esta cincuenta leguas de adonde yo estoy. Vemonos cada dia, tiene una mina de azogue y es muy
rica, y entiendo sera muy aprovechado. Tienela en compania de una nieta de dona Maria de
la Milla. Ayudamonos el uno al otro como somos obligados, y podemos, y hemos acordado
de dejar las conquistas para ahora. Al senor licenciado Barba dara v.m. mis besamanos, y a
Gongora Tamaris y al buen Benito Garcia, y que cierto tengo por mejor tierra esta que no
la barbacana de San Bias. De-aca no tengo otra cosa que hacer saber a v.m.,
aunque habia
bien que decir, las cuales no digo por no ser mas prolijo en mi carta, las cuales dire a su
tiempo que sera viendo carta de v.m.
Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. guarde y en aumento de estado acreciente como v.m. desea, y yo, su cierto servidor de v.m., deseo. Del Cuzco, a
postrero de
marzo de 1569 anos. De este reino del Peru,
muy magnifico senor, besa las manos de v.m.
ayudare

como a

otra cosa

su mas

le

servidor

Alonso Barba

(Al muy magnifico

senor

Lazaro Mendez de Sotomayor,

en

Carmona).

542.
Alonso Barba

a sus

hijos Francisco de Cabrera

y

Sancho Verdugo,

a

Carmona.

Guamanga, 1.IV.70

,

Hijos

en

mios:

El Espiritu Santo sea en vuestros
corazones, y os haga tan buenos cuanta la
serlos teneis y yo deseo. Mai me pagais este amor de

padre,

obligacion

acordais de me es¬
yo, ni que mas desee ver vuestras
pues no os

cribir, pues no teneis en esta vida quien mas os quiera que
cartas, porque aunque me confesais por las vuestras que teneis
muy gran pena por no me
haber

conocido, mas mayor es la mia, por no haber gozado de vosotros, ni os haber criado
hijos. Por amor de mi que no haya el descuido que hasta aqui en me escribir.
Que hagais en todo y por todo lo que vuestro tio Francisco de Cabrera os mandare
como siempre lo habeis hecho,
y mejor, si mejor pudieredes, porque esa es mi
voluntad,
como a

y
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lo

siempre que lo hicieredes. Ha sido Nuestro Senor servido de darme algun principio
tengais algun remedio. mas del que yo os deje, dad a Nuestro Senor muchas grapor ello. Querria y es mi voluntad que uno de vosotros el que en mejor disposicion se

sera

para que

cias
hallare me venga a ver, para que yo tenga mayor descanso, que, aunque no tengo canas, me
hallo ya cansado. A vuestro tio escribo os de licencia, para que venga uno como tengo dicho. Vendra el que viniere aderezado como es razon, fletarse ha en navio que venga a Nombre de Dios y a Panama. Vendra en demanda de Lima, vendra preguntando por mi,
que en

cualquier parte de este reino que pregunte por mi me conocen, y le encaminaran a donde
estuviere, cuanto mas, que, llegado al puerto de Nombre de Dios me ha de escribir y avisar
de su llegada, para que yo le despache recaudo, para que venga mas acomodado, y si me ha¬
llare yo en disposicion le ire a recibir ciento y cincuenta o doscientas leguas de aqui, y si
vuestros tios estuvieren tibios en vuestra venida, suplicarselo eis muy muchas veces, hasta
que os la concedan la licencia, porque haciendo al contrario ireis contra mi voluntad, y recibire de ello muy gran pena, y porque estoy confiado que no hareis mas de como os lo
mando y quedo aguardando.
Nuestro Senor os haga tan buenos como yo deseo, y os tenga de su mano, para que le
sirvais. De Guamanga, de este reino del Peru, a primero de abril de 1570 anos.
Quiero que me traigas el testimonio del dia que fui bautizado, y asimismo el del senor Rodrigo de Torres, porque me muele en decir que soy mas viejo que el. Y asimismo me traigas
un escudo de tus abuelos de parte de tu madre
y otro de los mios. Hijos mios, el que os ama
y quiere mas que a si propio, vuestro padre
Alonso Barba

(A mis deseados hijos Francisco de Cabrera

y

Sancho Verdugo,

en

la villa de Carmona).
(l.G. 2085)

543.
Bartolon.e de Saldaha

a su

hijo Rodrigo Payan,

en

Fuente de Cantos.
El Cuzco, 1.II. 1570

Hijo:
Una carta tuya recibi, que parecia mas cartel de desafio que no carta de hijo a padre.
Estoy espantado de ti y de tu madre que hayais querido ser tan contumaces de no haber querido venir aca, donde hubierades dado a mi descanso y a vosotros tambien. Que tus hermanas estuvieran casadas y ricas, y a ti no te faltara en que te remediar, y mas, pues asi lo habeis hecho, no debe ser por vosotros lo querer sino por mis pecados lo permitir. Mucho te
ruego por el amor que te tengo y te lo mando como padre que, vista esta, vengas luego aca,
porque estoy muy viejo y enfermo, y para que te vea antes que me muera, y para que se de
orden que lleven con que se casen tus hermanas. Habra diez anos y medio que valia mi ha¬
cienda ocho mil pesos, y en cierta venta que hice se perdio mas de la mitad, donde puede
valer ahora cuatro o cinco mil pesos. Esta en una heredad que yo he hecho, que rentara todos los anos dos mil pesos. No envio al presente nada, porque debo mil pesos, y andolos pa-

de hoy en seis u ocho meses, y tambien porque los dineros aca se gamucho trabajo, y se llevan con mucho riesgo. El aho pasado enviaba a tu madre
cincuenta ducados con un hombre que se decia Diego de Montagudo, y murio en Panama.
Ya creo los habra recibido, porque un vecino de esta ciudad, que se dice Alonso de Loaysa,
gando,

que se pagaran

nan

con

que

fue alia,

que es

de Trujillo, llevo el poder

para

cobrarlos

y

darlos. Si

no

los hubiere

dado, le direis que os lo de, que el lo hara, que es muy buen caballero. Y si vinieres aca,
darse ha orden como te vuelvas a casar a tus hermanos, que plugiera a Dios que yo tuvier^
el remedio que vosotros teneis en mis padres, aunque fuera en los confines de Arabia, a ver
si los fuera yo a buscar, que yo os digo que no os falten cinco o seis mil castellanos, y aun¬
que yo muera, quedan vuestro tio Francisco Hidalgo y vuestra tia Beatriz de Saldana, que os
los daran, que por mi trabajo os los he ganado, para dejaroslos conque vivais, si fueredes los
que debeis ser. Y si todavia no quisieres venir, ahi escribo a mi hermano Juan
ga aca, que no perdera nada, que como digo, yo estoy muy viejo y enfermo, y
hermanas y madre como buen hijo, que mozas han venido aca sin remedio de

Hidalgo ven¬
mira por tus
padre ni ma¬

los
los
escribo de ninguno, a mi madre y hermanas honraras, que yo

dre de cuarenta anos a buscar parientes que les hagan bien, y vosotros con tenerlos no
buscais. Y en esto no quiero tocar mas, que es nunca acabar pensar en ello. Por no saber
que son

vivos
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Dios de remediarlas breve. Dios te de salud y te meta en el corazon que busques a
padre. De la ciudad del Cuzco, primero de febrero de mil y quinientos y setenta anos. hi
que te desea todo bien, tu padre
espero en
tu

Bartolome de Saldana

Si

no se

saber, porque no se pierdan.
Fuente de Cantos, maestrazgo del senor Santiago).

cobrare los cincuenta ducados me lo hace

(A1 mi hijo Rodrigo Payan, en

544.
Bartolome de Saldana

a su

mujer Elvira Perez, en Fuente de Cantos.
El Cuzco,

1.11.1570

Senora hermana:
Habra dos anos que recibi una carta vuestra, y estoy tan espantado de vuestra contumacia que no lo puedo encarecer, que otras mujeres sin marido ni recurso de parientes se vienen de sus tierras con sus hijos por remediarlos, y vos con tenerlos no lo habeis hecho. No
se si le llame a vuestros hijos desdichados con tener tal madre, o dichosos, yo no se a que lo

eche, sino que mis pecados son tantos que permite Dios que en esta vida no tenga sino trabajos, plegale a El por quien es en la otra no los tenga. De ninguna cosa tengo tanta pena ni
tanto llegue a mis entranas cada vez que se me acuerde que es de no poderos ver antes que
me muera, porque estoy muy viejo y muy enfermo.
Ahi escribo a vuestro hijo venga luego aca, que luego se volvera, para que lleve con que
case a esas muchachas hijas vuestras, y si me pudiere'desembarazar de unas heredades que
tengo, nos iremos ambos, porque, si me muriere en el camino lleve el lo que llevaremos. Y
si no, venga mi hermano Juan Hidalgo, porque con el me ire. No envio nada al presente
porque debo mil pesos, y andolos pagando, y tambien porque aca se ganan los dineros con
muy gran trabajo, y se llevan con gran riesgo. Con un hombre que se decia Diego de Montagudo enviaba cincuenta ducados, y murio en Panama. El poder para cobrarlos llevo un
vecino de esta ciudad del Cuzco, que se dice Alonso de Loaysa, de Trujillo natural, ya los
habra dado, y si no, le enviareis que os lo de, y si no, me avisa de lo que dice. Y al remedio
de vuestros hijos yo tengo cinco o seis mil pesos para ellos ganados por mi trabajo, y antes
me acorto en harto, porque una heredad renta dos mil pesos cada ano, aunque, como digo,
debo mil pesos. En pagandolos, si no me fuere, os enviare lo que pudiere. Bien se que es
tarde, mas yo no he podido mas, que me ha sucedido de tres anos a esta parte muy mal, que
mas alcanzaba de diez mil pesos, aunque en dineros no los tuve, porque se me alcanzaron
unos con ocho mil pesos. Mas no tendran pobreza vuestros hijos, que yo os digo que valga
mas de dos mil pesos lo que a cada uno le quede, y mi hermana tambien esta rica,
y no tiene hijo ni hija. Que si hubierades venido aca, hubierades casado a vuestras hijas, y vos estuvierades mas descansada que otras tambien, y como vos han venido para dar remedio a sus
hijos, mas vos no quereis salir de esta ratonera, ya es en balde dar voces. A vuestras hijas y
mias me encomendad y que mas deseo tengo yo de conocerlas que no ellas a mi, que sean
buenas, que yo les dejo de comer, y su tia le dejara su parte. No le digo mas, sino que, si
son mujeres, ellas veran lo que les conviene. Porque yo le
digo la verdad, que vale lo que
cada una de ellas tiene hoy mas de tres mil pesos, y si no, de los que de aca fueren se informen. Pagada esta deuda que debo yo proveere
que no les falte, aunque, como digo, lo mejor
es que venga su hijo o Juan Hidalgo por ello,
que yo le doy mi palabra que no lo detener
aca, que yo mas deseo tengo de su remedio que ellos, y si fueren de Dios, bien os acordareis
que no erades vos de menos edad. Sean ellas los que deben, que en sus personas lo hallaran.
A mi madre y hermanas os ruego os trateis con amor, y escribidme de todo lo de
alia, que
por no saber los que son vivos ni muertos no senalo a nadie. Mi hermano Francisco Hidal¬
go no esta aqui, tambien ha estado enfermo, y por eso no escribe. Mi hermana Beatriz de
Saldana se os encomienda, y ella tiene todo cuidado de vuestros hijos.
Diego de Trujillo os

besa las manos.
Dios os de salud y me os deje ver antes que me muera. De esta ciudad del
Cuzco, y de
febrero primero de mil y quinientos y setenta anos, vuestro hermano
..

(A

,

mi senora

,

.

hermana Elvira Perez,

en

Bartolome de Saldana

Fuente de Cantos, maestrazgo del

senor

Santiago).
(EG. 2085)
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545.

Diego de Trujillo

a

Alvaro Vazquez,

en

Trujillo.

El Cuzco, 20.1.1571
Senor:
Muchas de v.m. he recibido, y por ellas veo la voluntad y amor que v.m me tiene, y
cierto as! le tengo yo a v.m y a sus cosas. Yo he escrito muchas a nuestra hermana Juana

Gonzalez,

que me enviase aca a Baltasar, su hijo. Y la causa es porque yo estoy muy viejo y
aparejado para dar cuenta a Dios, y aunque no soy rico de dineros, porque siempre ando
pie con bola^ soy lo de haciendas, bendito Dios. Y querria dejar mi hacienda a mis sobrinos
y hermanos, y que hubiese aca quien la granjease y llevase lo que de alia se hiciese a Espana
a repartirlo como yo lo tengo ordenado en mi testamento. Y si yo deseo que venga su hijo
de nuestra hermana, es por el cargo grande que les tengo, rnas recibire contento que venga
uno de vuestros hijos, y para esto con el factor Juan de Salas, que es persona cierta, yo enviare recaudo, para que le envieis, porque ya no se puede fiar enviar plata con nadie, sino es
con personas semejantes. Yo estoy viejo, mas todavia confio en Dios de ver aca a mis sobri¬
nos y gozarme de dejarles lo que tengo, y esta carta mostrareis a mi hermana. A vuestra
mujer e hijos Beatriz de Saldana y yo nos encomendamos.
Nuestro Senor guarde a v.m. y le de el contento que yo deseo. Del Cuzco, 20 de enero

de 1571 anos, besa las manos de v.m.

(A mi

senor

Alvaro Vazquez,

en

Diego de Trujillo
la ciudad de Trujillo).
(EG. 2085. Veanse cartas n.os 536 y 537)

546.
Juan de Contreras

a

dona Leonor de Contreras,

en

Ubeda.
El Cuzco, 18.1V. 1571

Mi

senora:

Mucho

me desconsuela el poco cuidado que v.m. ni mis hermanos tienen de escribirsabiendo la merced y el contentamiento que recibire con sus cartas, y aunque hasta
aqui habian tenido disculpa, diciendo que no se ofrecian mensajeros, ya por otras muchas
he avisado a v.m., para que se encaminen las cartas de manera que vengan a mis manos.
Que no torno a decir, porque ya he tenido respuesta de v.m. donde dice haber recibido carta
de este aviso, que es la misma donde me da cuenta de la muerte del senor mi tio Miguel de
Durango, y de la de mi hermana dona Isabel. Que senti tanto que no lo se encarecer, y por¬
que bastame la falta que aca tengo de deudos, que me da harta pena, y no tenerla doblada,
con perder los que alia tengo. Y viendo esto, y que Dios me ha hecho solo, deseo teneT por
aca a quien dejar lo que Nuestro Senor ha sido servido de darme con hartos trabajos, y para
poder tener persona de mi sangre que en mis enfermedades me regale con verdadero amor,
y para esto querria suplicar a v.m., si no recibiese mucha pesadumbre con la soledad que
tendra, que me enviase aca a mi hermano Miguel de Contreras, si por caso esta mozo, y desocupado para venirse por aca. Porque viniendo, lo que tengo no hay para quien sea si no
es para el, y en mis dias ha de ser tan suyo como mio, porque el mayor contento que en
esta vida podria tener seria verle en mi compania. Y asi, suplico a v.m. sea parte con el,
para que quiera hacer esta jornada, y se lo mande expresamente, pues ha de ser para mayor
acomodo suyo, y no se excuse por los trabajos que se han de pasar hasta llegar aca, que no
son tantos como dicen. Y asi lo suplico a mi hermano. A mi senora tia Francisca de Duran¬

me,

mis hermanas beso las manos muchas veces, y le suplico me encomienden a Nuestro
oraciones. A1 senor Rodrigo Mejia beso las manos muchas veces, y digale v.m.
que, aunque me he holgado con el alumbramiento de mi hermana, me parece que ya son
muchas hijas, y seria bien que diese compaiiero a mi sobrino Lorenzo Mejia. Y porque has¬
ta ver carta de v.m. y la determinacion de mi hermano, que confio en Dios sera para que yo
go y a

Senor

en sus

tenga entero contento, no dire mas, de que Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos,
De la ciudad del Cuzco, y de abril diezyocho de mil y quinientos y setenta y uno
anos. Obediente hijo de v.m., que sus manos besa

amen.

Juan de Contreras

(A la

muy

magnifica

senora

dona Leonor de Contreras,

en

Ubeda).
(I.G. 2068)
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547.
Cristobal de Heredia

a su

sobrino Francisco Martinez de

Heredia,

en

Talavera de la Reina.
El Cuzco,

12.11.1574

Senor sobrino:
Todas las veces que he hallado mensajero escribo a v.m., y dadole la cuenta de lo que
ha sido de ml. Si no ha sido una carta, no he visto otra, y por ella me parece v.m. estar casado despues que Nuestro Senor fue servido llevar al senor mi hermano. Plega a
nor le tenga de su mano, y a la senora mi hermana, y a el ponga en el cielo. He
sa¬
ber mucho de v.m., si tiene hijos, porque todo lo que yo tengo fuese para ellos.
Muchos de ese lugar vinieron cuando vino el virrey, y si no fue Juan de Grijelmon, no

Nuestro Se¬
deseado

tenia hijos. Dijome que v.m. tenia tres hijos, y aun que pasaba
mi vida, y por estar de camino para Potosi a cobrar mi hacienda y vender mil cestos de coca, que es una yerba que
aca comen los indios, no le envio a v.m. algun socorro con el, como le habia dado a v.m. si
se hubiese visto mas larga relacion y con los demas, que siempre he escrito deseando v.m. se
viniese a esta tierra, que por estar yo siempre enfermo no me atrevo a ponerme en tan largo
me

supo otro

decir si

v.m.

alguna necesidad. Con el escribi a v.m. largo y le doy cuenta de

camino.
Con el portador de esta, que es
ver a

esta

el

senor

Anton Perez,

que es

de Toledo,

y va para

vol-

tierra, holgaria mucho que se viniese con el. Que el dara a v.m. trescientos pesos,

para que en Nombre de Dios y Panama yo tendre dineros para si faltaren hasta el Cuzco,
adonde v.m., con ayuda de Nuestro Senor me hallara. Y mire v.m. no deje de venir, porque
le va a v.m. tener de comer, porque, si yo me muero, primero que cobre lo que yo dejare,

harto, y despues de cobrado se perdera mas de la mitad, porque aca lo veo cada dia,
muriendo uno, si no tiene a la cabecera a quien dejarlo, todo se pierde. Yo tendre
como ocho mil pesos, a mi me hacen de mas. Esto es la verdad.
Dios, Nuestro Senor, me deje ver a v.m. antes que yo muera, y porque estoy confiado
en que v.m. se vendra, no dire mas. Nuestro Senor guarde a v.m. muchos anos en vida de la
senora hermana y mis sobrinos. Del Cuzco, a doce de febrero de mil y quinientos y setenta
y cuatro anos, a su servicio su tio
pasara

que en

Cristobal de Heredia

(I.G. 2089)

548.
Pedro de Caceres

a

Lorenzo de Andrade, en Talavera.
El Cuzco, 9.XI.1575

Senor hermano:

Despues de haber escrito a mi senor, su padre, dando cuenta de cosas de por aca y de
al presente tenemos salud su hermana y yo, a Dios se den gracias, como creo habra
visto las cartas, si por alia hubieren aportado. Entre cosas que le suplico es una que nos
haga tanta merecd a su hermana y a mi que de orden en como se venir a esta tierra, que es
de mucho contento, donde se gana muy bien de comer, y se vive sin necesidad. Y asimismo
lo suplico a mi senora se conforme y procuren enviarnosle por aca, porque demas del con¬
tento que recibira su hermana, que sera muy grande, tenemos casi tratado de le dar una
muy buena compania, y con mucha hacienda, y esto sera para conque Dios se sirva. Asi
que le rogamos mucho de su parte lo ruegue a sus padres que esten en ello, pues tanto le
importa a todos. Y determinado de lo hacer, el senor Francisco del Castillo, que va de esta
tierra al reino de Toledo, dara luego a mi senor sesenta escudos que
yo aca le di en un pedazo de oro, para que con ellos y con lo que sus padres le dieren
haga este viaje con la
mayor brevedad que pudiere. Y tiene de ir a Madrid y llevar esta carta, y presentarla en el
Consejo de las Indias, y dar informacion de como es mia, y los senores del Consejo le daran
licencia, para que pueda venir a este efecto que digo. Y como escribo otras muchas cartas a
esa tierra, y por diferentes
mensajeros, creo seran estas las mas ciertas, porque me hace el
mensajero cierto que ha de pasar por Talavera. Quisiera estar menos en escribir, porque su
hermana se recrea mucho en escribir a Espaiia, y queda
rogando a Nuestro Senor le guarde
y se le deje ver conforme ella lo desea. Anita y Lorenzana y Juanito sus sobrinos estan buenos, y con esperanza en Jesucristo que le hemos de ver. No
digo mas de que Nuestro Senor
como
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le guarde y tenga de su mano, y le guie a estas
partes para conque le sirva. Del Cuzco, y de
noviembre a los nueve del mes de quinientos y setenta y cinco afios, do
quedamos como sus
verdaderos hermanos, para hacer todo lo que cumpliere. Su hermano
que

todo

su

bien desea

Pedro de Caceres

(I.G. 2089)

549.

Miguel de Arriba
Muy magnifico

a su

hermano Anton de Arriba,

en

la villa del Campo.

Cuzco, 20.1.1576

senor:

Placera a Dios que yo fuera el mensajero. No he hecho esta antes de ahora por muchas
causas. Lo uno por no haber sido el mensajero tan cierto como es el que la presente dara,
y
las demas aqul dire algunas de ellas. Yo habra diez anos que vendi mi hacienda con pensamiento de irme a Espana, y fui tan venturoso que cuando se me habia de hacer la paga fue
Dios servido que bajaron el precio en tanto grado que se llamaron a engano. Yo, visto el
poco remedio, torneme a tomar mis haciendas con harta perdida de ellas, porque estaban
casi perdidas, que en mas de dos anos no me pude casi aprovechar de ellas, porque son unas
haciendas tan delicadas que, si cada tres meses no las labran, pierdense mucho. No son tierras de pan llevar, ni vinas ni olivares, sino una yerba como zumaque, tan altas como un

hombre, ni

ni

llaman chacaras de coca, y es una yerba que la comen los
la tragan mas que ma^carla, y es de grande estima entre ellos, y
esta en poder de nosotros, que ella no es gente que la sustente, sino muy poco. Ella es la
mejor moneda que hay en esta tierra, porque por ella se halla cuanto estas Indias tienen,
oro y plata y ropa y ganados, y cuanto tienen dan por ella no mas de para mascarla. Es un
arbol que dura poco. En muchas partes tuve mas perdida cuando vendi mi hacienda, que
luego se puso estanque en que no plantase nadie, que fue para mi harta perdida, y como
digo me la echaron a perder a los que se la habia vendido. Es como digo de mucho precio,
que vale un cesto de ella que asi se llama, que tiene diez y ocho libras de coca, ordinariamente tres ducados y medio, y tres ducados. Esto ha sido de un ano a esta parte, porque tres
anos antes no valia mas de dos ducados, y casi nos perdieramos todos. Ahora vale como
digo. Yo cojo cada tres meses trescientos cestos, y mas, y algunas veces menos, pero tiene
muy gran gasto, que solo un mozo que me alquile peones le doy doscientos y cincuenta du¬
cados, y asi. con todas las costas. Pero bien se ahorran cuatrocientos ducados, y algunas ve¬
ces mas de setecientos y seiscientos. Y asi como acude es tiempo, de manera que de esta
manera se paga por aca, son de gran cojijo, mas que alia el agosto, porque es menester muy
mucha gente, y estos son de poco trabajo, y menos andado y grandes ladrones y mentirosos,
y esta es la causa que nos da gran trabajo. Por esta razon queria que viniese por aca alguno
de mis sobrinos, especialmente mi sobrino Juan de! Campo. Porque, si el viniere y otro al¬
guno de los demas, seria ocasion para que Nuestro Senor nos aportase a esa tierra, adonde
yo tanto deseo tengo de ir a morir, porque yo soy ya de mas de setenta anos. Y por tanto
suplico a vs. mds. me envien a mi sobrino Juan del Campo, y traiga consigo el pariente que
mas gusto a el le diere. Y hagoles saber como para mi intento esta la tierra muy para mi
disgusto, porque valen las cosas tan baratas que no vale una vaca mas de tres ducados, y va¬
lia cuando yo vine a esta tierra cien ducados, y un carnero que solia valer treinta ducados
mas

naturales de esta

no

menos, que se

tierra,

y no

vale mas de hasta tres o cuatro reales.
A todos mis parientes y amigos les dara

mis besamanos, especialmente a Pedro Garcia
al bachiller Pedro Martin, cura de esa villa. De todo lo sucedido en esa villa me avisen muy particularmente, porque me holgare de ello. Escribiome v.m.
a decir que habia dejado el padre maestro aqui plata. Espantome yo, porque no era tan manirroto. Yo no se el haber dejado grano de plata, ni tal he oido ni habia para que. Asi que
sus herederos no piensen en ello.
Nuestro Senor nos deje acabar en su santo servicio, y me oiga mis oraciones de que mis
sobrinos vengan por aca, para que yo me alivie con ellos y me vaya a morir a esa tierra. Fecha hoy sabado y del mes de enero veinte dias del ano de 1576 anos.
Lo que alia quedo me haran merced que se este como estaba. Si el licenciado Jofre fuere
vivo, le daran mis encomiendas. Beso las manos a v.m. su hermano, de la ciudad del Cuzco,
do quedo muy bien
Migue| de ^
(Al muy y magnifico senor Anton de Arriba, mi hermano, en la villa del Campo).
(I.G. 2090)
Delgado

y a
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550.
Sebastian de Vera

a su

hermano Francisco de Vera, en Llerena.
El Cuzco,

15.III. 1576

Senor hermano:
De

una

carta que

vuelto de Italia

trabajos,

a

y que os

mi madre

nuestra tierra

y

hermanas me enviaron con esta flota supe como habiades
y como en aquellas partes habiades pasado muchos

Llerena,

habian casado en vida de mi padre con Isabel de la Pila,

hija de Francisco

de Isabel de la Pila, vecinos de Llerena. De que yo recibi mucho contento asi por
como por haberos juntado con tan buena gente que vos y los vuestros esten muy
honrados, todo lo prospere Dios en su santo servicio, amen.
Como hombre que tanto os quiere y desea mas vuestro contento y quietud y pasadia,
en dos legajos que a mi senora madre escribo en esta flota con diferentes personas y en diferentes naos, os he escrito otras dos cartas que contiene la misma sentencia y paradero que
esta. Y es que si Dios hubiere dispuesto de nuestra madre, atento que ella es ya muy vieja,
luego dispongais de todo lo que quedo en bienes muebles y raices, y vos y vuestra mujer y
mis hermanas os vengais en la primera flota a esta ciudad del Cuzco, que es el Peru, adonde, si me hallaredes vivo, hallareis vos y vuestras hermanas y mias mas que padre, pues por
solo remediaros a vos y a ellas no he querido tomar estado, y asi estoy hoy dia soltero. Y si
fuere muerto, en mi testamento os dejare a vos y a mis hermanas por universales herederos,
para que se parta mi hacienda, que vale mas de veinte mil ducados, entre todos muy como
tales herederos y hermanos, como mas largamente se contiene en los dichos dos legajos a
que me refiero. Y si acaso nuestra madre fuere viva y se sintiere en disposicion de entrar en
los trabajos y peligros de la mar, recibire mucho mayor contento de que venga a gozar de
esta hacienda, pues toda es suya. Y no queriendo ella venir, hacedme merced de que vos y
vuestra mujer y alguna de mis hermanas y sobrinos os vengais con la primera flota, y no sea
otra cosa. Pareceme que por muerte y por vida sera bien que traigais information muy autorizada de testigos de como soy hijo de Francisco de Vera y Catalina de Torres, vecinos de
Llerena, y como durante su matrimonio me procrearon y me tuvieron y me llamaron por su
hijo a vos y a los demas, como somos todos hermanos carnales e hijos legitimos. Y si nues¬
tra madre fuere viva y no quisiere venir, os de su poder para, si yo fuere muerto, para en su
nombre cobrar la hacienda que yo dejare. No tengo mas que decir sino que os quedo esperando por respuesta de lo dicho. Nuestro Senor me os deje ver como yo deseo. Del Cuzco,
en el reino del Peru, a quince de marzo de 1576 anos, vuestro hermano

de Leon y
el vuestro

Sebastian de Vera

(A mi querido hermano Francisco de Vera,

en

Llerena).
(I.G. 2090)

551.
Francisco Gil,

clerigo,

a

Diego Gil,

en

Llerena.

El Cuzco, 31.XII. 1576
Muy magnifico senor:
Despues que de v.m. me parti, llegado que fue al Nombre de Dios escribi a v.m. todo el
suceso de mi viaje, el cual, bendito Nuestro Senor, fue
bueno, aunque yo llegue mal dis¬
puesto, y procure despacharme del puerto muy breve, porque el puerto es malsano. Y asi
pase a Panama, donde me rehice de salud y cosas necesarias para el viaje que queda de alii
hasta Lima. Y de alii fue Dios servido que tope con gente de la tierra
y pasamos hasta la
ciudad de Lima, donde estuve muy al cabo, y despues que convaleci, que fue dentro de cuatro meses, procure de irme al Cuzco,
y halle buen acomodo con un sacerdote amigo mio
que habia estado en aquella tierra, y asi me hizo la costa de esta ciudad hasta El Cuzco. Y
al'i fui 3 besar las manos al senor obispo, y me di a conocer con su
senoria, el cual me ha
hecho muchas mercedes, y me proveyo en una doctrina donde me va
muy bien, porque,
bendito Dios, yo tengo salud y gano de comer, y hame dado
aprender la lengua, en la cual
he aprovechado, que se me da razonablemente,
y esta es cosa muy necesaria para esta tierra,
especial para los sacerdotes. No le quiero enviar a decir particularidades de la tierra, que
hay hartas, porque no las entendera, y tambien, porque en otras cartas que de aqui le he en\iado se las contaba, de las cuales no he habido respuesta, de lo cual
estoy espantado, que
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las deben de haber dado, pues a ninguna se me ha respondido. Y ahora procu¬
mensajero cierto, que pienso no las dejara de dar, porque es muy mi amigo y persona a
quien yo he hecho cortesia en lo que yo por aca he podido, el cual si viere a v.m., dara muy
larga cuenta de todo lo que por aca pasa como hombre que lo ha visto.
Lo que tengo ahora que decir a v.m. es que yo queria
que v.m. con su casa se viniese a
esta tierra, porque, si aca viniese, yo
digo que casariamos mis sobrinas muy principalmente,
porque cuanto yo tengo y cuanto ganase todo seria para ellas, y asi tengo la una apalabrada
con un hidalgo muy honrado
y muy rico, y por esto suplico a v.m. que con toda brevedad
se venga, porque cumple. Y puede v.m. estar cierto
que en el puerto le tendre dineros para
cuando vinieren, y si fuere caso que la senora mi cunada no quisiere venir, v.m.
venga, que
yo remediare aca de modo que mis sobrinas se casen y v.m. les llevara el dote. Pero si posible fuere, muy mejor seria que todos se viniesen. Y no teman nada, porque esta tierra esta
ya tan buena como Espana. Esto trate v.m. con los senores mis hermanos, a los cuales tambien escribo dando cuenta de este negocio. Yo le quisiera enviar algunos dineros, mas no
halle persona que me cuadrase, porque el dia de hoy hay pocos de quien fiar. Basta que
yo
los dare cuando v.m. viniere, y de esto puede estar muy cierto.
A todos mis amigos dara v.m. mis besamanos, especialmente al senor Montiel, y si caso
fuere que no venga en esta flota, v.m. me escriba muy largo cuanto por alia hubiere. Aca
me dijo el hermano de Ruiz como mis
padres eran muertos, de lo cual tome harta pena,
aunque eran viejos, quisieralos ver por aca para regalarlos.
No tengo mas que escribir de este negocio sino que quedo rogando a Nuestro Senor me
los deje ver como yo deseo. Del Cuzco, do quedo, postrero de diciembre de 1576 anos, ro¬
gando a Nuestro, Senor lo traiga con salud. Menor hermano de v.m. que sus manos besa
pienso no se
re

F. Francisco Gil

(Al

muy

magni'fico

senor

Diego Gil,

en

Llerena).
(I.G. 2089)

552.
Pedro Domingo a su tia

Catalina de Nestares.
El Cuzco, 9.11.1581

Muy magnifica senora tia:
La gracia y consuelo de Nuestro Senor sea con v.m. A diez y siete del mes de septiembre de quinientos y sesenta y ocho recibi una de v.m., con la cual recibi mucho contento en
saber de la salud de v.m. y del senor mi primo Diego de la Plaza, al cual plega Nuestro Se¬
nor guarde por muchos anos. Asimismo me escribe v.m. como Nuestro Senor fue servido de
llevar de esta vida a mi buen tio Andres de la Plaza, el cual plega Nuestro Senor haya en su
gloria. Y como era casado el senor mi primo Diego de la Plaza, de lo cual me he holgado
mucho y asimismo que mi parienta Isabel Domingo se ha metido monja en el monasterio
de Canas (?), de lo cual he recibido mucho contento, porque estaba con mucha pena en no
me haber escrito en tanto tiempo que ha que me parti de esa tierra, que va para trece anos.
Que me ha dado sospecha que v.m. no era viva, en el cual tiempo tengo escritas cuatro letras, y de ninguna he tenido respuesta. Cierto lo ha causado ser tan corta mi dicha, que no
ha dado lugar a ello, y asi como cosa muy deseada me ha dado particular contento.
Escrito tengo antes de esta en la tercera letra que a v.m. envie, y particularmente ahora
escribo como me holgara en extremo de tener en mi compania a mi buen primo Diego de la
Plaza, pues sabe que lo que yo tuviere, que viva que muera, es tanto suyo como mio propio,
y que yo no tengo otra persona a quien yo pueda dejar esto, que ha sido Dios servido de me
dar, ni a quien pueda yo encomendar mis cosas sino a el. Y pues sabe que deseo yo todo su
bien y sosiego como el mio propio, y v.m. esta con tan buena compania como la del senor
Diego de Salcedo, al cual beso muchas veces las manos juntamente con la senora Clara de
Salcedo, y me encomiendo en sus oraciones, para que por medio de ellas me de Dios gracia
que ante que me muera me vea yo en es5 tierra para que, mediante el favor suyo, sirva yo
las muchas mercedes que de v.m. y de todos esos mis senores tengo recibidas. Suplico a v.m.
que, si fuere servida y hubiere por bien de venir el senor mi primo, venga a estar en mi
compania, v.m. lo traiga con el, que la recibire en particular, y demas de esto, lo hare yo
como tengo dicho, y como lo debo a hijo de v.m. y primo mio en este particular no tengo
mas que tratar, sino que confio en Nuestro Senor que en todo v.m. y el senor mi primo se
haran merced.
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loado Nuestro Senor,
el portador de ella,
pasa, y con tanto
acrecentamiento de estado. Del Cuz¬

Yo estoy en el Peru, en el Cuzco, bueno de salud y de lo demas,
tantas mercedes como me hace. No me alargo mas en esta, porque
que es el senor Carvajal, dira a v.m. mas largamente todo lo que por aca
por

y no de rogar a Nuestro Senor guarde a v.m. con
9 de febrero 1581 anos, a mandado de v.m.

ceso
co a

Pedro

(A la

muy

magnifica

senora

Domingo

Catalina de Nestares).

553.
Maria

Alfonso

a

Juana Gutierrez, en Trujillo.
El Cuzco,

6.1.1585

Senora hermana de mi corazon y de mi alma:
La de v.m. recibi, y en ella sumo contento en saber v.m. tiene salud. La pena que el pa¬
dre Tome Gracia dio a v.m., mi senora, me dio mucha pena, porque es verdad cierto que
cuando se fue me topo a la entrada de Andaguailas, el que salia yo que entraba, que iba a
ver a mi hermana que estaba oleada, y fue Dios servido que escapase de aquella enfermedad

tiene salud. No habia para que dar alia pesadumbre, ni tomarla, sin ver carta, senora mia
de mi corazon. Yo no he estado en el Cuzco, y a esta causa no he escrito, porque he esta¬
do en los Aymaraes con una senora que me daba cuatrocientos pesos de a nueve reales el
y
y

cada un ano. Mi hermana dona Maria sentiase muy agraviada, y asi lo deje, y me
volvi a su casa, donde no puedo ganar ni un tomin. Estoy muy enferma de gota artetica y
del pecho, que me da a manera de asma, y asi tengo mucho trabajo y siento por extremo
ver mi necesidad, tan enferma y por tierras ajenas y casas ajenas. Asi, mi alma y mi senora,
no se si podre cobrar alguna cosa de estos cuatrocientos pesos que a mi se me deben, que no
he podido cobrar nada. Si cobrare, como digo, partire con v.m. que es verdad cierto, que
siento tanto sus trabajos como los mios, y ver que me saliese todo tan al reves de como alia
peso, por

para poderselos remediar.
Mi hermana de mi alma y de

pensaba

mi corazon, decisme que os quereis venir por aca, Dios
deseo tengo de veros, mas es tan largo el camino y tantas las necesidades que por el se pasan que los temo, y mas a mi hermano Juan de Belvis, que es enfermo, y aca las mujeres sin marido no valen nada, ni pueden ganar de comer, porque aca no
hay servicio. Nuestro hermano me dice anda alinando para ir alia a pedir de comer. Si por
ventura fuere, con el se pueden venir. Y si no, no se que me diga, si fuera posible para enviar socorro al camino dejera (?), que si pasara mas todas juntas nuestros trabajos. Mas en
nuestro hermano no tengo ninguna confianza, porque cinco leguas esta del Cuzco y se le pa¬
san los dos anos que no me ven ni me escriben, pues que ya con la habla no me da, menos
dara la plata. Que solo le debe treinta o cuarenta pesos que dio a Hernando Gutierrez que
me prestaron para acabar de pagar mis fletes, que el senor don Carlos,
que este en gloria,
me dio trescientos pesos que gaste dende Panama hasta el Cuzco con nuestra hermana
que
esta en el. Sabe Dios cuantos descontentos tiene, y esto callaselo para si, no la cuenta nadie,
y esta sino digoselo para que vea el favor que tengo en el. Y por esto hijo el anillo (?).
A mi hija tengo muy mala, dos meses ha y va para tres, que no se levanta de la cama
de muy grandes calenturas, y dolor en un oido. Que es esta tierra muy enferma de reumas.
Isabelita he tenido mala a que de alia sali hasta ahora que le echamos un habito de la Limpia Conception y abacarba (?). A Bejarano traigo al estudio, para que sea clerigo, si mi Dios
es servido que de buena vejez a su madre
y remedio a su hermana.
El portador de esta es la senora dona Leonor Soto, cunada de mi hermana dona
Maria,
si por ventura fuere a esa ciudad, v.m., mi alma, la regale, y ella le dara mas
larga cuenta de
nuestra vida, que va a pedir de comer al rey. Si pudiere
cobrar, como digo, mi parte, con
ella enviare docientos pesos: los ciento para v.m., mi senora, y los otros ciento
para que me
compre una negra que me gane de comer. Y si por ventura se los alinaren de venirse, yo le
he suplicado de venirse con ella, y si sobrare plata, la socorra
y venga consigo, que yo le pagare aca lo que gastare. Alia trataran con ella lo que le pareciere.
Mi hija y sus hijos besan a v.m. las manos y todos sus sobrinos. Yo las del senor Juan
de Belvis, y que como me escriba asi le escribo. A mis sobrinos me abrazara
por mi.
Del Cuzco, de enero, dia de los gloriosos reyes del ano de 85. Por ventura
pudiere enme es

testigo

cuan tanto

AMEKICA 491

ENRIQUE OTTE

viar plata en esta flota; a otra enviare sin falta,
que habre cobrado. A todas mis senoras y
amigas y parientas y vecinas dara v.m. mis besamanos, en especial a la beata Paredes, y que
no deje de encomendarme a Dios. Hermana de mi
alma, Nuestro Senor me deje ver a v.m.
con

el contento y descanso que yo deseo, su verdadera hermana

Maria Alfonso

(A mi

senora

hermana Juana Gutierrez,

en

la ciudad de Trujillo).

(I.G. 2098)

554.
■Anton Sanchez

a su

mujer Maria de la Paz,

en

Sevilla.

El Cuzco, 8.1.1590
Mujer mia de mi vida:
Vuestra carta recibi, y con ella mucho contento en ver carta vuestra, porque habia tantos dias que no sabia de vos si erades muerta o viva, y asi me he holgado tanto de saber de
vos que por cierto no tengo lengua con que poderlo encarecerlo.
Porque estaba con tanta
pena por no saber de vos, porque por cierto que andaba muy desasosegado, y con la carta
vuestra he tornado sosiego y reposo; plega a Dios que me lo lleve adelante. Esta os escribo
con mas deseo de veros que no de escribiros, por lo cual quiero y es mi voluntad
que, luego
que veais esta, os embarqueis con la primera flota que de esa ciudad de Sevilla se parta, y
vengais con vuestros hijos a esta ciudad del Cuzco, donde yo resido y os quedo aguardando.
Porque habeis de saber que tengo grandisimo deseo de hacer vida con vos, y asi no tengo ni
tendre hora de contento hasta que os vea juntamente con nuestros hijos, que es lo que mas
estira de mi corazon, y despues de mi salvacion no deseo otra cosa. Y asi, hermana de mi
vida, yo quiero recogerme y recogeros a vos y a mis hijos, y servir a Dios, y no puedo servirle si no hago vida con vos y os tengo en mi compania. Y para esto os pido, por amor de
Dios, que con la primera flota que se parta de Sevilla os embarqueis y vengais a hacer vida
conmigo, juntamente con nuestros hijos. Porque andais descarriadas y fuera del servicio de
Dios. Porque lo primero que se ha de considerar es la salvacion de las almas, que lo demas
todo es perecedero y se ha de acabar. Y mi hacienda estara en manos y poder de quien no
os la entregue ni la podais cobrar en vuestra vida. Y si me pedis que por que no voy yo y
me embarco para hacer vida con vos y remediar a mis hijos, es porque los doctores me han
mandado que no me embarque, porque me morire en el camino por amor de mi enfermedad que es muy grande. Porque de otra manera yo vendiera mi hacienda y me embarcara
antes de haceros venir a vos. Casi tengo esperanza en Dios que os veran mis ojos en esta
ciudad, adonde os quedo aguardando.
A todas esas senoras y parientes beso las manos muchas veces, y que tengo mucho de¬
seo de verlos. Y con esto Nuestro Senor os guarde y os traiga con bien a mis ojos como yo
deseo. Del Cuzco, y de enero ocho de mil y quinientos y noventa anos. Vuestro marido, que
mas que a si os quiere
Anton Sanchez

(A mi mujer Maria de la Paz, junto

a

la

casa

de la moneda vieja,

en

Sevilla).
(I.G. 2099)

555.
Hernando de Salazar

a su

hermano Martin Lopez de Salazar,

en

Madrid.

El Cuzco, 25.III.1590
maravillado estoy que en tres anos no haya sabido por palabra ni de escrito nada de lo que por alia pasa, que a mi es causa de que tenga en la memoria las adversidades que de ordinario suelen acontecer de muertes y calamidades de trabajos, siempre
adivinando ruines sucesos. Y dejado esto aparte, quiero dar cuenta de lo que por aca me
han acontecido, que cierto eran bastantes a que por ellos me sobreviniesen muchos mas con
pesadumbres y enfermedades que por aca he pasado. Que el ano de 88 fui desde Lima a Pa¬
Hermano mio,

el camino a la ida fue Dios servido me sucediese bien, porque llevaba diez baplata para emplear en la ciudad de Nombre de Dios en la flota del virrey, que estaaguardando por momentos, que debian de valer las dichas barras mas de cuatro mil y

nama, y en
rras

ban

de
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mcrcadurias, y la mayor parte
Panama al puerto de Callao el licenciado
fiscal de la carcel real de esa corte, por
cuya orden va esta dirigida, y fue Dios servido de que sobreviniese tal tempestad que, despues de haber echado toda la mercaduria a la mar la nao diese en unos bajios, que a la sazon era menguante la marea, y antes que viniese la creciente en dos bateladas se escapo la
mayor parte de la gente, y se escapara toda sino algunos confiados en que sabian bien nadar
se echaron a nado, y como los cuerpos estaban tan cansados de la tormenta y la nao legua y
media de tierra no pudieron arribar y se ahogaron, y los que no sabian nadar en los bateles
se escaparon, y de los que esta ventura tuvieron murieron en tierra los mas de ellos de mu¬
chas enfermedades, viendome yo tambien con harta indisposicion y pesadumbre del ruin suceso de la vuela. Y al fin fue Dios servido que de puerto en puerto llegasemos al Callao,
adonde la demas de mi mercaduria que quedaba me habia en otras dos naves la halle en salvamento, y con ellas vine a sacar lo que de mi casa habia sacado y algo mas, y teniendo
consideration a que mejor me era tener tierra seguro uno que en la mar dudoso dos, me re¬
tire la tierra dentro en el Cuzco, adonde ahora de presente estoy granjeando la vida hasta
que Dios sea servido me deje ver en Espana, y en estas cosas no quiero alargar mas, sino en
suplicar a v.m. cuanto puedo y como a hermano que, si a Gregorio, mi sobrino, le naciere
de voluntad y animo el venir a esta tierra me le envie, que sera para mi y para el y v.m. de
gran utilidad y provecho, pues estara ya grande y buen mozo y podra entender en ayudarme
a granjear la hacienda que, pues ha de ser para todos, sera bien tener conmigo quien le duela el desperdiciarla, y tambien que lo que otro se ha de aprovechar valdria mas que se aprovechase mi sobrino. Y en esto lo torno a encargar por amor de Dios que en todo caso me
le envien, pues no tengo por aca a quien pueda dar ni dejar algo, si Dios es servido de llequinientos ducados de Castilla, los cuales emplee en muchas

de ellas embarque en una nao en que venia desde
Ferrer de Ayala, que aca se dice es hermano del

varme.

Ya tuve respuesta del recibo de lo que envie el ano pasado de ochenta y siete. Por amor
de Dios que, pues mi deseo es tan bueno que me den este placer en escribirme a menudo,
pues hay tantos navios de aviso, y por una via o por otra, porque alguno acierte por la or¬
den que estaba lo podra v.m. hacer, dando la carta para que la meta en el pliego del licen¬
ciado Ferrer, que el me la encaminara aqui al Cuzco, y lo mejor sera lo que tengo dicho de
enviarme a Gregorio.
Dara v.m. mis encomiendas a mi cunada y los sobrinos que quedaren y hubieren a

parientes, escriba a la tierra como estoy bueno y con deseo de ver alguno por aca.
algunos y muchos naufragios es mejor esta vida que no las esterilidades que por alia se padecen.
Y con esto no digo mas, sino que de Dios a v.m. la vida que para mi deseo. Y del Cuz¬
nuestros

Que,

aunque se pasan

co, a

25 de

marzo

de 1590

anos

Hernando de Salazar

(Para Martin Lopez de Salazar, mi hermano, en la calle del Barrionuevo,
doctor Espinosa, en la calle de las Fuentes, en Madrid).

y en su

ausencia al
(I.G. 2101)

556.
Juan de Arroyo a su hermano Hernan Gonzalez de
Arroyo, en Sevilla.

El Guzco, 15.V.1592
de ninguna no he habido respuesta, y la
causa de no haber recibido respuesta no la
se, imagino que lo hace el no querer hacer lo que
por otras os tengo rogado. Aqui vino Rodriguez, y me
dijo que estabades bueno, y que teniades salud, y me dijo vuestra necesidad, de lo cual, sabe Dios lo
que yo senti. Y porque
vos teneis la culpa de la necesidad
que pasais, y si vos hubierades hecho lo que os he escrito
ya estuvierades conmigo y tuvierades mas descanso del
que teneis. Porque yo no tengo otro
deseo sino es veros en esta tierra para regalaros
y daros con que vivais. Porque como os crie
de recien nacido, os tengo tanta voluntad
y os quiero tanto que espero en Dios de que si
venis a estar en mi compania, que os dare todo lo
que yo he ganado. Porque bien sabeis'ya
que mi mujer murio, y luego de ahi a tres meses llevo tambien Dios a un
hijo que teniamos,
> asi me he quedado con toda la hacienda y solo. A Dios
doy muchas gracias por todo, y
pues Dios lo hace, sirvase con ello. Lo que os ruego
y encargo muy de veras es que no

Hermano, cuatro

cartas os tengo

escritas,

y

AMERICA 493

ENRIQUE OTTE

aguardeis a otra flota para embarcaros y veniros conmigo, sino que os embarqueis el primer
ano que saiga de Sevilla flota, y traigais vuestra casa. Y mirad
que no hagais como habeis
hecho con las cartas pasadas, que no habeis hecho cuenta de ellas, porque si asi lo haceis
me enojare mucho, y no os escribire mas.Y podria ser que, si os tardais mucho, que cuando
querais venir ya me haya muerto y sereis vos el peor librado. Y porque no estoy seguro en
si os daran los dineros que os enviare, no os envio mas de ciento y cincuenta pesos, de a
ocho reales cada peso, y estos no os los han de entregar hasta que esteis despachados para
veniros conmigo a esta ciudad del Cuzco, donde yo estoy, y os quedo aguardando. Porque
van con orden y aditamento que, si no quisieredes veniros con ellos, que no os los entreguen, sino que los torne a traer, porque no penseis hacer burla de mi mas de la hecha, pues
que os quiero yo hacer el bien y daros con que vivais y tengais descanso, y vos no lo quereis
conocer. Y asi os ruego otra vez que, vista esta, os embarqueis y vengais a esta ciudad,
adonde os estoy aguardando. Y si vinieredes, escribirme en el primer navio de aviso que
venga para que os haya apercibido dineros y otros regalos en Panama, porque es muy largo
el camino, y es menester muchos dineros. Y con esto no digo mas, sino que Nuestro Senor
os guarde muchos anos y os traiga adonde mis ojos os vean con bien, etc. De la ciudad del
Cuzco, y mayo quince de mil y quinientos y noventa y dos anos, vuestro hermano
Juan de Arroyo
(Para mi hermano Hernan Gonzalez de Arroyo, junto a la puerta del Rosario, porte dos rea¬
les, sesenta y ocho maravedis, en Sevilla).
(I.G.2101)
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PASCARO
557
Luis Diez de Morales

a su

mujer Lorenza Clara de Artiaga.

Pascaro, 12.IV. 1604
Hija mia, desde Puertobelo te escribi un pliego con un criado de mi senora, duquesa de
Frias, un hidalgo vizcaino que nos visito en Madrid, y te avise que me escribieses con todos
los avisos a Lima. No he visto respuesta ni letra tuya por ninguna via ni manera he sabido
de ti. Sabe Nuestro Senor, hija mia de mi alma, lo que lo he sentido y sentire hasta que lo
sepa, y no puedo imaginar sino que, como si no fuera en el mundo, me has olvidado. No
tienes razon, pues sabes la palabra que me diste delante de Nuestra Senora de los Remedios
en Madrid que darias orden de venirte conmigo.No lo tengas por dificultoso, que cada dia
vienen senoras muy principales, y por venir con sus maridos se ponen a todo. Asi lo debieras tu de hacer, y en todas las que te escribiere no puedo dejar de ponerte esto por delante.
Y que consideres que un hombre solo mal puede ganar de comer, si no tiene quien se lo
guarde. Asi te pido delante de Dios no se te ponga cosa por delante, y habla al senor Bernar¬
dino de Valverde y da orden aviarte con un oidor o alcalde de corte que venga a Lima con
su mujer.Vendras muy honrada, y como sepas tienes aca marido te daran todo lo que hubieres menester, que yo lo pagare todo y servire a esos senores la merced que te hicieren, y
tambien escribo sobre ello a mi senora y a mi hermano fray Diego, todos te ayudaran para
una cosa como esta. Mira que todos cuantos pecados yo hiciere han de cargar sobre ti, pues
eres parte para poderlos estorbar, y no quieres.Y si te confiesas bien y dices que yo te envio
a llamar, y no quieres ir, no te absolveran, porque solo puedes reparar en el avio, y este yo
se que, si tu quieres, mi senora, y el senor Bernardino de Valverde y mi hermano entre to¬
dos lo cumpliran, que yo se lo enviare. Y si no te envio plata es porque te vengas, que te
doy mi palabra que es viaje muy seguro, y viniendo a estar en servicio de Dios con tu mari¬
do, este traera en salvamento y trae cartas de mi senora y del condestable para el senor virrey conde de Monterey, que viene ahora por virrey a Lima, sera aqui con el ayuda de Dios
dentro de dos meses. Y si todavia dieres en no venir, enviame estas cartas en pliego del se¬
nor Bernardino de Valverde o de mi hermano con las tuyas, para que me las encaminen. Y
si te resuelvas en no venir, escribemelo, para que yo no me canse en escribirte, y seras una
de las mas crueles criaturas que se hallara en el mundo no venir con su marido.
Fue Dios servido que llegue a Lima por el agosto del ano de seiscientos y tres,
y hable
de parte de mi senora al senor virrey don Luis de Velasco, e hizome merced de darme una
comision para que como juez visitase la provincia de los Cotabambas y
Omasuyos, que es
encima de Lima, antes de llegar al Cuzco, con cinco pesos ensayados cada dia.
Ocupeme
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obra de seis meses, gane sietecientos pesos, con
que me vesti y puse mi persona como es razon andar en esta tierra. Y
acabada, el corregidor del partido que me conocio de Madrid me
nombro por su teniente general, en que estoy entretenido hasta
que llegue a Lima el senor
conde Monterey, y hablare de parte de mi senora, pero con sus cartas
y si fuese posible de
su madre del virrey que la
deje yo en Madrid, estas harian al caso, para que me haga mer-

ced,

y

asi trabaja, vista esta,

viene

que

por marzo

del

ano

en cobrarlas y traerlas contigo, o enviarmelas con el armada
de seiscientos y cinco, sin que haya falta. Tambien envio al se¬

Bernardino de Valverde un traslado de mi comision y el titulo de teniente general, para
mediante estos servicios y la merced que mi senora me ha de hacer en esto, como se lo
escribo, me provean en uno de tres corregimientos, uno de Cajamarca la grande, que se ha
encomendado ahora en el conde de Altamira, otro de Andaguailas la grande, otro de Parinor

que,

nacocha, que estan antes de llegar al Cuzco. Que todos son corregimientos de indios. Pon
diligencia, vista esta, por amor de Dios, en hablar a mi senora, y que se de memorial en el
Consejo de Indias, pidiendo se me haga esta merced de uno de estos tres corregimientos, que
tambien acudira a ello el senor Bernardino de Valverde y fray Diego Matias, mi hermano. Y
trabaja cuanto pudieredes en que se me haga esta merced, y vente con los recaudos, que sereina, y en tres
volveremos
que se despachen

de treinta mil pesos con el ayuda de
Castilla. Y a no venir no dejes de enviarme los recaudos y cartas
con el primer aviso que vinieren, que mi hermano o el senor Ber¬
nardino de Valverde lo encaminaran luego.
Al senor Felipe Sanchez de Aguilar y a la senora Maria de Artiaga beso muchas veces
las manos, y les suplico por me hacer merced te ayuden a procurar se me haga esta merced
de uno de estos tres corregimientos. Y lo mismo suplico al senor doctor Mariano Emperador y a mi senora dona Petronila, que guarde Nuestro Senor en vida del senor Placido y de
esos senores. Al senor Luis de Albistru y a mi senora dona Mozuela beso mil veces las ma¬
nos, y que me holgaria se inclinasen a pedir uno de estos tres corregimientos, y se aviasen
contigo,que es negocio que en tres o cuatro anos se ganaran treinta mil pesos, a quien supli¬
co te ayuden como yo confio. En este particular oid al senor Felipe Sanchez. Que en corregimiento de Santa, camino para Lima, tope al senor Francisco de Aguilar, su hijo, teniente
del corregidor de aquel partido, bueno y gentil hombre, y con deseo de escribir a esos seno¬
res, y me regalo e hizo mucha merced.
Esta carta muestra a mi hermana Catalina Bautista, a quien beso mil veces las manos, y
la suplico la haya por suya, y que, pues tiene tanta mano en casa del conde Altamira, tome
la mano en que se me alcance uno de estos tres corregimientos que digo, presentando mis
servicios, y fie de mi, que, si lo alcanzase, lo sabre servir. A su marido Antonio Roque beso
las manos y a la nina y a todos sus hijos, y que me escriba. Dios te guarde y te tenga de su
mano y te me deje ver como deseo. No dejes de escribirme con el primer aviso, y da las car¬
tas a mi hermano o a mi tio, o escribeme a Lima, encaminando el pliego adonde Alonso
Fernandez de Cordoba, secretario mayor de la gobernacion de estos reinos en Lima, o a
Martin Diez de Contreras, secretario de la inquisicion de Lima, que a cualquiera de estos se¬
ras una

o cuatro anos ganaremos mas

Dios,
luego

a

y nos

vendran seguros.
Al senor Francisco de Somontes y a la senora su mujer beso mil veces las manos. Y a
la nina da mil abrazos por mi, y que por haberle escrito de Lima no le escribo ahora. Que
le suplico al senor Somontes por su parte se encargue de solicitar este corregimiento, que yo
se lo servire, y que me escriba en su pliego largo, y si pudiere, me envie algunas cartas para
el senor virrey.
A la senora Francisca de la Cruz da la que va con esta, y dile cuan mal lo ha hecho en
nores

no

escribirme,

me

y como me

prometio enviarme

que me

avise si ha venido

a

las Indias,

y

si el

salio de Espana o se esta ahi. Que si lo esta, hara mucho al caso para que se
despache esta merced de este corregimiento. Dale mis besamanos, que por entender no

senor

maestro

estara en

Espana

no

le escribo.

Avisame de todo muy en particular, y en que para mi oficio, que, si Dios quiere, yo ganare para pagar y satisfacer a todos cuantos debo, que no es otro mi deseo. Y tambien escri¬
bo largo al senor Sebastian Hurtado, para que acuda a esto del oficio, para poderle pagar
mas

anos, tu marido
Luis Diez de Morales.
Lucrecia da mis besamanos, y le suplico me perdone acordarme tan al

presto. De Pascaro,

que te

desea

A la

ver.

senora

provincia de los Cotabambas,

a

12 de abril 1604

cabo, que pida a mi senora me haga merced como siempre.
(A Lorenza Clara de Artiaga).
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AREQUIPA
558
Diego Hernandez Hidalgo a su sobrino Diego

Hernandez Hidalgo, en La Higuera de

San Juan de Vargas.

Arequipa, 20.1.1560
Senores sobrinos:
De ver son trabajos(?) me
muerto.

dome

ha pesado mucho en saber que mi hermano, vuestro padre, es
de Dios que lo tomes con paciencia, que asi hago yo, conformanla voluntad de Dios, asi os ruego a vosotros que lo hagais, porque para ello naci-

Hijos,

con

por amor

mos.

llevo el dinero ahora dos anos, vino aca hogano, y el
sobrinos, y una carta de pago de vosotros y de Juan
de Avila, como habias recibido el dinero que el llevo, y con vuestras cartas me holgue mu¬
cho, como quien tanto os desea de ver, y en ella me hacias saber la muerte de mi hermano
y vuestro padre. Yo ya lo sabia de uno de La Higuera de Fregenal. Dios sabe lo que send
cuando la nueva me dieron, mas, acordandome que para ello nacimos, doy a Dios muchas
gracias.
El que la presente lleva se llama Diego Nunez, natural de Cordoba, y es un muy grande
mi amigo, y el os lleva doscientos pesos de plata marcada para vosotros y para mi hermano
Juan de Avila, los cuales se han de repartir de esta manera: los cien pesos para vosotros, los
que fueredes vivos, y de los otros ciento se han de quitar treinta pesos para decir de misas
por el anima de mi padre, y los otros setenta para Juan de Avila, mi hermano. Y el portador los repartira conforme a una memoria que lleva mia firmada de mi nombre. Por amor
de Dios que no os oiga nadie, que a los ruines oyen, porque me dijo aca Pedro de Ribera
que cuando el otro dinero habias habido pasion vosotros y Juan de Avila, vuestro tio y mi
hermano, y me dijo que Juan de Avila tuvo la culpa. Alia le escribo tambien diciendo lo
que digo a vosotros. Mucho tenia en este negocio que os escribir, mas porque el portador es
tanto mi amigo, el os dara cuenta de todo lo que quisieredes saber de mi.
Hijos, ya pense que estuvierades aca por mandar rogar a vuestro padre que mandase
aca a dos de vosotros con Pedro de Ribera, y escribistes que no tenias alinado entonces, mas
que luego a otra flota os partiria. Quiera Dios que sea asi, y si no os hubieredes partido, luego os partid ambos a dos los que estais solteros, que son Diego Hernandez y Pedro Hernan¬
dez, pues me escribis que estais pobres, y que por eso no os habeis casado. Sobrino, el diablo es pobre, por eso me dio a mi Dios cincuenta mil ducados para vosotros y para mi, que
a cabo de treinta anos que pase aca razon fuera
que hubiera aca venido alguno, por eso os
ruego, hijo, Diego Hernandez, pues os llamais como yo, luego os partid a buscarme vos y
vuestro hermano Pedro Hernandez, que yo os dare con que vivas, porque soy ya
viejo, y no
oso meter en la mar. Venido-que seais aca, placiendo a
Dios, volvera el uno en Espana por
mercaduria, y llevara dinero para las que alia quedaren, y si me muriese a quien puede quedar mejor mi hacienda que a vosotros, pues que nunca me he casado, y si os faltaren dineros, no temais con veniros hasta el Nombre de Dios, y ahi mi primo Lavanda os dara lo que
hubieredes menester hasta que llegueis adonde yo escribiere, porque asi se lo he escrito.
Yo no tengo mas ahora razon, que a todos nuestros parientes
y amigos le dais mis encomiendas, y que a vosotros Dios me os deje ver en esta tierra para os hacer bien, y a todos
os de salud. Fecha a veinte de enero ano de mil
y quinientos y sesenta anos. Esta ciudad de
Arequipa, donde quedo rogando a Dios guarde y de salud como para mi la deseo, vuestro
servidor y tio
me

(A

Pedro de Ribera, el mercader que
dio dos cartas de vosotros, senores

mi senor y

Vargas).

deseado sobrino Diego Hernandez Hidalgo,

Diego Hernandez Hidalgo
en

La Higuera de San Juan de

(I.G. 2080)

559.
Francisco de Grado
,lustre

a

Cristobal Maldonado,

en

Madrid.

Arequipa, 10.111.1574

senor:

Porque

con

el pliego del rey

va una

mia para

v.m. en que

le doy larga cuenta de mi
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vida y

hacienda, en esta sere breve, y por ser el portador el senor Anaya, que va ahi a ciernegocios, suplico a v.m. le favorezca en lo que pudiere, que hare cuenta que la merced
que el recibiere sera a mi propio hecha. No quiero poner en olvido lo que por otras muchas
tengo suplicado a v.m., que a Jusepico de Grado, su sobrino de v.m. y mio, me le envie,
pues sabe que no tengo aqui pariente alguno, ni hijo ni hija ni a quien dejar mi hacienda. Y
pues hasta ahora v.m. me lo ha dejado de enviar, porque era muchacho, y segun lo que v.m.
me ha escrito sera de diez y nueve o veinte anos,
que es propio para que lo haga a mis costumbres y tenga cuenta con mi hacienda, suplico a v.m. me lo envie en la armada que vendra, porque me siento muy viejo y no se lo que de mi sera. Y con esto ceso. Nuestro Senor,
la ilustre persona de v.m. guarde y en mayor estado aumente, como sus servidores deseamos. De Arequipa, a 10 de marzo de 1574. Ilustre senor, besa a v.m. las manos su servidor
tos

Francisco de Grado

(A1 ilustre

senor

Cristobal Maldonado, guardadamas de la reina, nuestra

Madrid).
(I.G. 2089)

senora, en

560.
Bartolome Martinez

a su

mujer Mari Gomez la Vellosa,

en

Las Pedroneras.

Arequipa, 22.111.1596
Hermana, con mi padre de la compania del Nombre de Jesus, que fue de estos reinos a
esos el ano pasado de 95, os escribi
muy largo de lo que por aca pasaba y de mi salud. Decia en ella como os enviaba un poco de plata, la cual no llego a tiempo para que el padre la
llevase. Y asi se quedo en esta ciudad de Arequipa, donde al presente estoy y estare hasta
que llegue alguno de mis hijos, para irme con el a veros, que es lo que mas deseo despues de
salvarme. Porque quisiera daros buena vejez, ya que la mocedad habeis tenido mala, y poder poner vuestros hijos en estado, como merece su suelo. Esto de la venida de mi hijo escribo al padre que os llevo la otra carta, que ha de volver a esta ciudad, que le traiga y asista, que yo pagare todo lo que gastare. En su venida quisiera que fuera Matias, porque es
mas hombre, y si no pudiere, venga Juan. Yo os ruego que hasta que yo llegue o sepais de
mi que no se case Maria, ni ninguno de esos muchachos.
Ahora os envio trescientos reales de a ocho, para que gasteis mientras que yo voy, que
sera sin falta, en llegando vuestro hijo, porque, como estoy viejo, no me atrevo a ir solo. Es¬
tos reales os dara el padre que he dicho, porque se los envio a el, para que os los de. Dios
os guarde hasta que os vea y me cumpla este deseo. Encomendame a Dios y a mis hijos y a
vuestro tio Andres Velloso, si fuere vivo, y a todos vuestros parientes y amigos, etc. De Are¬
quipa, 22 de marzo de 1596, vuestro marido
Bartolome Martinez

(A mi mujer Mari Gomez la Vellosa,
llena, junto a Belmonte).

en

la villa de I^as Pedroneras,

en

el marquesado de Vi(I.G. 2104)

561.
Juan Sanchez de Galvez

a su

hermana dona Catalina de Galvez,

en

Baena.

Arequipa, 20.V. 1614
Hermana

mi'a,

con

sus cartas

de

v.m.

de 613 recibi particular contento, si no vinieran

con la muerte de mi cufiado, tengale Dios en el cielo, que yo aca con sufragios le
encomiendo todos los dias a Dios. Muchas veces les habia escrito a vs. mds. se viniesen a
estas partes, donde lo pasaran con mucho descanso y regalo, y ahora lo vuelvo a pedir de
nuevo, por no tener persona de obligation a quien yo pueda acudir, sino es a v.m. y a mis
sobrinos, pues no tengo en esta vida otra cosa que mas quiera. Y asi he determinado que no
venga mi sobrino si no es trayendo a v.m. y a toda su casa, por las incomodidades que pasaren con su soledad, que bien sabe v.m. que no tengo otros sobrinos sino son sus hijos, y ese
muchacho de mi hermano que tambien le suplico lo traiga consigo, porque no quede huerfano y solo. Dios ha sido servido de darme hacienda con que vivir, y quiero tener a mi ca-

mezcladas

becera persona que
salud. Y porque, si
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quedan

los que mueren en estas partes toda se deshace como la sal en el agua, porque se
ella los albaceas, y lo que se envia a Espana se quedan con ello, que de lo que he enviado a v.m. me escribe que ha recibido muy poco.
Yo tengo, gracias sean dadas a Dios, mas de sesenta mil ducados conque casar a mi sobrina muy bien, que es buen caudal para esta tierra, y tierra mas barata y mejor que la de
con

Espana. No dejaran de venir por falta de dineros que ahi le envie a su

tio de mis sobrinos a

Sanlucar credito de quinientos ducados, que con eso y lo que v.m. vendiere habra para pasar conforme a su calidad hasta Paita. Que alii tengo mil pesos ensayados en poder del se¬
nor don Juan Colmenero de Andrada, para que se avie y todo lo que mas necesario fuere
dara para su viaje. Suplico a v.m. en esto no haya falta, que me dara mucho disgusto el no
venir. Y asi no tienen que escribirme sino poner luego el viaje en ejecucion, pues tienen dinero para todo, en la primera ocasion que haya se vengan luego, que sera para mi el mejor
dia que he tenido, despues que pase a las Indias, cuando los vea.
A mi sobrina beso las manos, y a todas las personas a quien tengo obligation. Guardeme Dios a v.m. los anos de mi deseo. De Arequipa, a 20 de mayo de 1614 anos. A ese muchacho le suplico a v.m. lo traiga en todo caso. Su hermano de v.m.

Juan Sanchez de Galvez

(A mi hermana dona Catalina de Galvez,

en

Baena).

562.
Juan Sanchez de Galvez

a su

sobrino licenciado Gaspar

de Ariza Galvez,

en

Baena.

Arequipa, 20.V.1614
Sobrino mio, he sentido mucho la muerte de su padre de v.m. y de que haya dejado a
mi hermana y a v.m. tan pobres. Yo he determinado que en todo caso que v.m. y mi her¬
mana y toda la casa se vengan a esta tierra, que lo pasaran mucho
mejor que por alia, pues
estoy solo y no tengo otra persona en este mundo si no es a vs. mds., y quisiese, por si Dios
fuere servido de llevarme de esta vida, tener a mi cabecera cosas de mi corazon, que desde

lo que se

envia a Espana luce poco, porque se que se quedan con ello las personas a
le entrega, y hay pocos hoy de quien fiar. Ahi envio credito a su tio de v.m. Juan
Sanchez Ariza, que reside en Sanlucar, que dara hasta quinientos ducados, que esa cantidad
tiene orden de dar para el alivio de su casa, que con eso y lo que se hiciere de lo que alia mi
hermana vendiere, ilegaran a Paita, donde tengo mil pesos ensayados en poder del senor
don Juan Colmenero de Andrada, que los dara, y lo necesario mas que fuere menester para
aca

quien

se

el alivio de todos.
Y suplico a v.m. no se venga sin traer a Juanico, el
de v.m. y no tiene alia ningun amparo, sino es el de vs.

hijo de mi hermana,

pues es primo
mds., que todo lo que tengo ha de
ser para mi sobrina, a quien, dandome Dios
salud, entiendo casarla con mas razon, que,
pues Dios ha sido servido de darme mas de sesenta mil ducados de hacienda, quiero tener a
mi cabecera quien sepa mirar por ellos, y asi no le duelan a v.m. los
gastos, sino con la pri¬
mera ocasion que hubiere se
venga, que para todo me ha dado Dios.
A1 senor Simon de Luque y a todos esos senores beso las manos. Guardeme Dios a v.m.
los anos de mi deseo. De Arequipa, a 20 de mayo de 1614 anos, su tio de v.m.

Juan Sanchez de Galvez

......

(A1 licenciado Gaspar de Ariza Galvez, mi sobrino,

562
hi licenciado Juan Sanchez de Ariza

a su

Madrid.

Con este aviso que vino del
estaran alia cuando esta llegue.
caso v.m. no se

,

.

,

en

Baena).

a.

sobrino licenciado

Gaspar de Ariza Galvez

en

Sanlucar, 20.111.1615

Peru recibi las cartas que envie a su madre de v.m., que ya
Por ellas vera v.m. lo que su tio envia a decir, que en todo

venga sin traer a su madre y a sus hermanos consigo. Procure hacerlo
y necon brevedad, pues le importa tanto darle
gusto a su tio en todo orden.
Me envio para que diese a v.m. quinientos ducados
para su avio. Procure negociar con bre\edad, que yo ire comprando lo necesario para el
viaje, que me parece que no hay mejor

gociarles la licencia

AMERICA 499

ENRIQUE OTTE

ocasion que me ir en la flota de por San Juan de Honduras.
Que es viaje mas cierto y de
menos gasto y mas acomodado que no en
galeones, por la mucha gente que va y lo apretados que van. En todo caso abrevie v.m. y se venga. No sea menester que lo vamos a echar
de la corte que parece le ha tornado amor. Guardeme Dios a v.m. los anos de mi deseo. De

Sanlucar,

a

20 de

marzo

de 1615

anos, su

tio de

v.m.

el licenciado Juan Sanchez de Ariza

(A1 licenciado Gaspar de Ariza Galvez,

en

Madrid. Porte 16 mrs).

562 b.
Doha Catalina de Galvez

a su

hijo licenciado Gaspar de Ariza Galvez,

en

Madrid.
Baena, 25.111.1615

Hijo mio, heme holgado mucho que no se haya concertado vuestro viaje en estos galeo¬
nes, porque fuera forzoso volver a esa corte a sacar licencia para mi casa, que mas bien parecera que vaya yo en vuestra compania que no sola.
Ese pliego de carta que tuve del Peru de vuestro tio os envio, y otra de vuestro tio de
Sanlucar. Por ellas vereis como tiene dineros y orden para despacharnos. Por vuestra vida,
que abrevieis vuestra venida, que sera de importancia, para que despachemos con brevedad.
Nuestro Senor os guarde los anos de mi deseo. De Baena, y marzo a veinte y cinco de
615, vuestra madre
dona Catalina de Galvez

(A1 licenciado Gaspar de Ariza Galvez,

en

Madrid. Porte medio real).
(I.G. 2107)
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La Plata

563.
Juan de

Quiroga

a

Cristobal Borzallo de Quiroga, en Madrigal.
La Plata,

9.1.1558

Ilustre senor:
Cuatro anos ha que no he visto carta de v.m. ni de mi senora, que me desconsuela mucho no saber de mi senora, y es la de v.m. tan corta como si estuvieramos a jornada de un
dia, que para entender el contento que me dan sus cartas y mi buen deseo me lo paga v.m.
bien es descuidarse tanto, y hacelo mejor mi senora dona Bernardina en no me haber escrito
ninguna, cuanto ha que sail de Espana, pues no puede decir que no sabe escribir y estoy
muy corrido si no lo enmienda. Yo tengo escritas muchas cartas a v.m. y en las pocas que
yo he recibido no se hace mention sino es de sola una. Yo creo que, como esta tierra es tan
remota y apartada que todas las mas cartas que van y vienen se pierden en el l'nterin, que
hubiere tanta agua y tierra de por medio habemos de tener paciencia.
Escribame v.m. largo cuantos hijos tiene y que edad tiene la mayor, porque el haberme

ordenado de clerigo ha sido por su remedio de ellos. Ya habra diez anos que fue Nuestro
Senor servido tomase este habito, de que estoy muy contento, como ya muchas veces tengo
avisado. Y estoy tan contento que no tengo ya tanta voluntad de ir a Espana como la tenia
antes, y a esta causa deseo ver a v.m. en esta tierra donde le podre servir, y acomodad de
yo

manera
en

que en

Espana
A mi

breves dias con el favor de Nuestro Senor tendra
puede haber sino con mucho trabajo.

v.m.

algun remedio, el cual

no se

dona Bernardina beso las manos muchas veces, y que le suplico no se le
delante el trabajo de venir, pues para el remedio y descanso suyo y de sus hijos le
conviene, porque yo soy hombre enfermo, y no querria lo que tanto trabajo me ha costado
se perdiese con dejarlo a tercera persona, como lo vemos cada dia.
Y porque esta no es para mas, Nuestro Senor la ilustre persona de v.m. guarde muchos
senora

ponga por
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anos como

las

manos

yo

de

deseo. Hecha

v.m. su

en

la villa de Plata, 9 de

enero

de 1558 anos, ilustre senor besa

servidor
Juan de

(A1 ilustre

senor

Quiroga

Cristobal Borzallo de Quiroga, en Madrigal).

(I.G.2080)

564.
Hernan Sanchez de la Barrera

a

Antonio Diaz de Soto, en Ronda.

Los Charcas, 3.VI. 1576

Muy magnifico senor:
No podre significar el contento que hube cuando recibimos mi hermano, el licenciado,
y yo el pliego de v.m., con el cual hice cuenta tener a v.m. y a la senora mi hermana presentes con tanto placer cuanta razon me obliga a ella, y por la que v.m. me escribe entendi
lo que por ella se me significa, y es las adversidades que a v.m. se le han ofrecido con tantas
perdidas, sin poderlas restaurar, ni tener arrimo de nadie sino solo de Dios, del cual siempre
lo tenga, amen. Yo de mi parte en todas las flotas he enviado a v.m. plata para ayuda de reparar parte para las muchas perdidas que v.m. ha tenido, y cuando envio plata escribo a
v.m. suplicandole se me hiciese tanta merced que se me enviasen a mis dos sobrinos e
hijos
de v.m. Juan de Soto y Francisco de Soto para favorecerlos con lo que tengo, pues es de
ellos. Allende de esto, aunque no fuera por mas de por saber v.m. por mis cartas mis indisposiciones y ocupaciones, y pues doy mi hacienda a extranos, y ellos me la administran
como les parece, me los habia v.m. de haber enviado, cuanto a que le tengo suplicado a
v.m. y a mi senora hermana, y el licenciado mi hermano por otra parte, y mi voluntad es
tanta de hacer por ellos, lo cual Dios me es testigo, pues tengo tanta obligacion de hacerlo
no embargante que ellos sean mi sangre, pero por las buenas obras que yo recibi siempre de
v.m. estando en esa tierra. Asi que, pues Dios me ha dado conque yo pueda hacer por todos
vs. mds. querria que, como digo, que luego en esta flota que viniere de ahi, nos los enviase
v.m. sin ninguna dilacion, como lo escribi antes de ahora. En lo que v.m. dice que me los
hubiera enviado, y que por falta de no tener recado conque poder despacharlos no los ha
enviado, para eso los senores Gaspar de los Reyes y Mateo Vazquez daran a v.m. cuatrocientos pesos en una barra de plata ensayada que va registrada y lleva por sello las armas de
los Velazquez, que son estas, y mas lleva dos caras por sellos en ambas partes. Asi que estos
senores daran a v.m. mas particular razon de nosotros, con los cuales podran mis sobrinos
venir muy acomodados, trayendo de su majestad licencia. Y confiado que se ha de hacer
mejor que yo lo se suplicar, no tratare mas de ello. Y doy palabra a v.m. que por no tener
en mis minas persona de quien me poder fiar, se me pierde cada un ano mas de lo que dos
hombres de bien pudieran gastar paseando y sustentar dos caballos. Asi que teniendo de
quien me pudiese fiar podria valerme por ano harto, pues todo habia de ser para sus hijos
de v.m., pues me he puesto en tantas mares y trabajos para sus hijos.
No tengo mas que decir a v.m. salvo que a mi senor primo Juan de Velasco y a los se¬
nores mis sobrinos beso las manos y les suplico hayan esta por suya. Y sin otro, Nuestro Se¬
nor, etc., de la ciudad de las Charcas, en 3 de junio 1576, muy magnifico senor besa a v.m.
las manos su hermano que le ama
Hernan Sanchez de la Barrera.

(A1

muy

magnifico

senor y

hermano Antonio Diaz de Soto,

en

la ciudad de Ronda).

565.
Hernan Sanchez de la Barrera

a su

sobrino Juan de Soto,

en

Ronda.
Las

Senor sobrino:
En dos de mayo de
mire si en particular me

Charcas, 3.VI. 1576

76 recibi de vuestros padres un pliego de cartas, entre las cuales
escribiais a mi o al licenciado vuestro tio, y asi vos lo hicistes me¬
jor de no darnos cuenta de vuestra salud a uno ni a otro. No se sufria que un hombre como
vos y de tan buen juicio lo hiciera asi, sabiendo el contento que yo habia de recibir con
vuestra letra, aunque no fuera por mas de por haber visto por las cartas que a vuestros pa502 AMERICA
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escritas, suplicandoles de que me hiciesen tanta merced de que os enviasen a vos
donde yo y el licenciado mi hermano estamos, lo habiais de hacer. No
os pongo culpa, porque, como mozo, lo habeis hecho no teniendo con nadie cumplimiento.
Todo os lo perdonamos, porque nuestros padres y el senor bachiller Cansino me escriben
cuan bien os habeis aprovechado en el estudio. Y pesame cuan fuera de mi contento os salistes de el para ser boticario. Pero escribeme vuestro padre que no os pudo favorecer para
proseguir vuestro estudio. Pesame de ello, pues cada ano enviamos el licenciado, vuestro tio,
y yo plata para proveerse lo ordinario. No puedo creer en que se distribuya. Lo que tengo
que deciros es que en la primera flota que saliere para Tierra Firme con licencia de vuestros
padres o sin ella os vayais para Madrid vos o vuestro hermano Francisco de Soto a pedir li¬
cencia en Consejo de Indias para vuestro hermano y para vos, llevando la information de
quien sois, para que mediante ella se os conceda licencia para que, si poneis diligencia en
veniros donde estamos, que como sabeis es en la ciudad de las Charcas, donde es el licencia¬
do vuestro tio chantre. Vos y vuestro hermano viniendo, os daremos lo que tuvieremos conque vivais honradamente, y proveais a vuestros padres cada flota. Yo ando muy ocupado en
estas minas, y ademas de esto andare trescientos pasos, trayendo bastimentos de una parte a
otra para provision de los indios, y llevando y trayendo mercaderias, y yo no puedo a uno
ni a otro. Asi que vos administrariais una cosa u otra, porque hijos ajenos me consumen mi
hacienda. El senor Gaspar de los Reyes y el senor Mateo Vazquez daran a vuestros padres
cuatrocientos pesos en una barra ensayada, para que de ellos se den para vuestros despachos, y mas cien ducados para la obra de Nuestra Senora de la Cabeza, y lo demas que se
aproveche en casa. Y asi sobre esta venida no tengo mas que deciros, sino que pongais dili¬
gencia en vuestro despacho.
A las senoras mis sobrinas me encomendareis mucho. A los senores Juan Velasco y al
senor Juan Gil y a mi senora dona Isabel su mujer beso a sus mercedes las manos, y sin otro
etc., de la ciudad de las Charcas, a 3 de junio de 1576, senor sobrino, vuestro tio que veros
dres tengo
o a

vuestro hermano

desea.
Hernan Sanchez de la Barrera

(A mi

senor

sobrino Juan de Soto, hijo de Antonio Diaz de Soto,

en

la ciudad de Ronda).

566.
Licenciado Antonio Sanchez

a

Melchora de la Cruz, en Ronda.

Las Charcas, 3.VI.1576
Senora hermana:
I^a gracia del Espiritu Santo siempre sea con v.m. y con toda su casa, como yo deseo,
amen. En dos de mayo de 1576 recibi un pliego de cartas para mi y para mi hermano Her¬
nan Sanchez de la Barrera, con las cuales recibimos
particular contento en saber de la salud
de v.m. y de toda su casa estar buenos, plegue a Dios, Nuestro Senor, que siempre oiga yo
buenas nuevas de todos vs. mds. como deseo, amen.
En lo que v.m. me escribe de las perdidas que a vs. mds. en tan poco tiempo se le han
ofrecido sin tener remedio de poderlas restaurar, gloria a Dios por ello, y que ha venido
v.m. al estrecho de no" poder remediar sus
hijos, sabe Dios el dolor que siente mi corazon

hallarme tan lejos de v.m., porque siquiera favoreciera a v.m., pues, gloria a Dios, me
ha dado conque poderlo hacer.
Yo tengo escrito por muchas cartas a v.m. y al senor mi hermano
suplicandoles me hi¬
ciesen merced de enviarme a mis dos sobrinos Juan de Soto y a Francisco de
Soto, para favorecerles y darles con que vivan honradamente, y ellos me administrasen mi
por

puedo,

hacienda,

cada dia estoy en cama por la gota, y otras indisposiciones que me
fatigan, pues hijos ajenos andan en mi hacienda y comen mi pan, y no se les da nada por mi
hacienda, con cuanto mejor titulo mi sangre, que son mis sobrinos, me miraran por ella,
pues es suyo, que no tengo para quien sea sino es para ellos, que con lo
que se me pierde
por ano podria yo casar a dos de mis sobrinas, hijas de v.m., asi que, estando ellos
conmigo,
ellos propios proveerian a v.m. y conque se casen mis sobrinas
principalmente. Asi que,
hermana, por amor de Dios me los envie en esta flota, que a ellos propios importa para su
ser y honra y de todos vs. mds.,
que, segun yo estoy, creo vivire poco. Y asi quisiese que an¬
tes que Dios me llevase tenerlos a mi cabecera. Mi
hermano Hernan Sanchez de la Barrera
tambien anda achacoso siempre, y con todo esto nunca
para, llevando de esta ciudad de las
pues yo no

que
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Charcas adonde tiene

sus minas, que es en el cerro de la
plata, mercaderias y bastimentos
la provision de sus indios. Que si el tuviera persona que le doliese y que anduviese en
las minas o que trajese a cargo las mercaderias, asi que el uno de ellos andaria en la hacien¬
da de mi hermano y de v.m. y el otro andaria en la mia. Confiado que se ha de hacer mejor
que yo lo se decir no sere mas molesto, que cierto mi chantreria no puedo servir ni adminis-

para

trar.

Senora hermana, en lo que dice v.m. que el senor mi hermano Antonio Diaz de Soto
todo cuanto en todas las flotas les enviamos que todo lo paga en esas deudas que tiene.
Pesame que tan poco se gocen con ello, pero no tenga pena v.m., que no le ha de faltar conque viva honradamente. Ahi enviamos mi hermano y yo a v.m. cuatrocientos pesos y dos
tomines en una barra de plata, que son ducados de Espana, para que de ellos se provean
mis sobrinos de ropas, y paguen fletes y matalotajes, y la licencia para su pasaje y se cobre
licencia en Madrid de su majestad, y uno de mis sobrinos ira por ellas, y lleven informacion
de quien son y de ellos se den a Nuestra Senora de la Cabeza cien ducados. El senor Gaspar
de los Reyes y el senor Mateo Vazquez son los que llevan la plata, ellos ayudaran a bandearlas para que con brevedad se despachen, porque son personas principals, que lo haran
como yo se lo tengo suplicado.
No tengo mas que decir a v.m. salvo que a los senores mis sobrinos me encomendara
muy de veras y al senor Juan Velasco y al senor Juan Gil y a la senora dona Isabel, su mujer, y a la senora mi comadre Isabel Gomez, a todos beso a sus mercedes las manos y que
por otro les escribo. De la ciudad de las Charcas, a tres de junio de 1576 anos. De su her¬
mano que le desea todo bien
que

el licenciado Antonio Sanchez

(A mi deseada hermana Melchora de la Cruz, mujer del
ciudad de Ronda).

senor

Antonio Diaz de Soto,

en

la

(I.G. 2089)

567.
Juan Fernandez

a

Francisco de Madrid, en Odon.
La Plata, 19.VII.1576

Senor hermano:
Una carta de

v.m. recibi por via de fray Juan del Campo, que cierto tuve gran contento,
de saber de la salud de v.m. y de mi hermana y sobrinos y de todos los demas, y fue tanta pena la que recibi de la muerte de mi hermano, que en toda mi vida se me
quitara, bendito Nuestro Senor, que su ventura fue tan triste y tan desastrado, Nuestro Se¬
nor le perdone y le lleve a su gloria, y tambien de la muerte de su mujer, doy gracias a Dios
por todo.
Espantado estoy de mis hermanos y hermanas no haberme escrito una carta dende Ma¬
drid, pues hay tantos que vienen cada dia. Dice el refran viejo que «a muertos y a idos no
hay amigos». Mas yo espero en Dios y en Nuestra Senora de ir en salvamento y servirlos a

por una parte

todos.
Escribeme v.m. tan corto que no me da cuenta de nada. Yo di en este reino dos mil du¬
cados por una hacienda que heredaron en este reino unos herederos de un hidalgo que murio en Casarubios y envio los recaudos para que Catalina de Pareja tome la posesion de ello,

tengo entendido que sera buena.
A todos mis hermanos escribo, no se si llegaran alia las cartas. A mi senora hermana y

encomiende mucho, y a todos esos senores vecinos de esa villa, que cierto
verlos, y mas, como digo, con ayuda de Dios ire presto a ese reino.
Pareja que estuvo mi hermana en Casarubios, y mi sobrina. Heme
holgado mucho. Hubiera dado un dedo de mi mano que un sobrino, hijo de Gregorio Her¬
nandez, que sea en gloria, hubiera venido a este reino, porque diera orden que fuera rico, y
remediara a sus hermanas, u otro cualquier deudo mio. A Francisca Nunez, mi hermana, y
a su hija y a su yerno y a todos los demas me encomiende mucho, y les beso las manos, y
que rueguen a Dios que me lleve con bien, para que yo los sirva, y si Dios fuere servido que
los vea yo de mis ojos, mucho queria que las cartas mias fuesen a manos de todos.
No digo mas, sino que mi ida sera breve con el ayuda de Dios antes que pase el aho de
setenta y ocho, sin duda.
a sus

hijos

me

tengo grande deseo de
Escribeme Catalina de
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Cordoba beso las manos, que cierto le tengo en lugar de mi herde la senora mi hermana. De la ciudad de la

Nuestro Senor guarde a v.m. en vida
Plata, 19 dias del mes de julio de 1576 anos.

mano.

(A1

muy

magnifico

senor
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Besa las manos de v.m. su hermano

Juan Fernandez

Francisco de Madrid, en la villa de Odon).

568.
Gonzalo Ribas Valdes

a su

padre Alvaro Hernandez de Ribas, en

Oviedo.
Las Charcas,

Muy ilustre senor padre:

24.111.1580

padre

En pasando que pase a esta provincia hiciera esto por lo que debia a v.m. como a
avisando a v.m. de mis trabajos, que en aquel tiempo no creo eran pocos, y esto hiciera por
lo que como lo que debia como hijo a padre, pero, como entenderia v.m., cuando de casa
de v.m. me parti, el gran juramento que hice que en los primeros veinte anos no sabrian de

ni vivo, y asi, viendome tan desfavorecido de v.m., como sabe, siempre
de que nadie me conociese, y esto hice, porque si anduviese menos de como me
pertenecia, no fuesen con mas nuevas, y pareciendome que para remedio de esto y lo otro
por mejor cumplir mi juramento acorde de pasar y salir de Espana, y pareciendome emplearia mejor, si salud tuviese, mi juventud, pasandome a las Indias que en ninguna otra parte
del mundo, y lo otro por mas me apartar de la presencia de v.m. y de mi linaje, para que de
mi nadie pudiese dar nueva ni verdadera relacion, y asi, siempre me he negado sin darme a
conocer a ninguno de esa tierra, aunque he visto parientes hartos mios, como fue al general
que fue de esta provincia del Peru Diego Flores de Valdes. Ya sabe v.m. si es persona a
quien yo me pudiera dar a conocer, y asi fue el primero que de mi supo. Y ahora, conociendo mi yerro, como vi que no hice lo que, como digo, estaba obligado a hacer, como los hijos somos obligados a los padres, primero que es como humilde hijo me atrevo a suplicar a
v.m. como a mi senor y padre me sea perdonado el yerro hasta aqui hecho, pues como sabe
no fue mas en mi mano de lo que hice, pues para lo hacer tuve razon harta, pues siendo el
principal heredero y primero hijo de v.m. me desfavorecia tan de veras, y asi hice lo que
mas me parecio conveniente, como arriba digo, para mi remedio, para el cual, como digo,
hice el viaje que digo, la sucesion del cual vera v.m. por el capitulo siguiente.
Senor, viendome como digo tan desfavorecido ya como desesperado, y no de la misericordia de Dios, que con solo su divino favor pase el ano sesenta y dos a estos reinos o provincias del Peru en habito de soldado con tanto trabajo como mas no se puede encarecer,
asi con grandes enfermedades como con tormentas fuertes que padeci, por donde me fue forzado de embarcarme en la isla de Santo Domingo, con mas muestras de muerto que de
vivo, y con esta larga enfermedad y el cansancio largo que fue mas, mas de seis meses, al
cual fin pase en compania de un rico mercader hasta la ciudad de Panama, el cual me hizo
mas merced que yo le podre pagar jamas, en cuyo servicio estuve otros ocho meses, aprovechandome de mi pluma. Al cabo de los cuales el buen hombre me dio conque tratar, por
donde con el trato y el aprovechamiento de pluma y el contino trabajo, que sin el poco se
alcanza, pase la mayor parte de estas provincias, de las cuales habra pocas partes de que yo
ne de buena relacion, y estas partes que digo las pase con harto
trabajo mio y peligro de la
persona, pero, pues Nuestro Senor fue servido que tambien sucediesen, los doy por bien pasados. No sere mas largo en cuanto relacion mas de cuanto confieso tener en todo lo que
avale mi hacienda treinta mil ducados en barras de oro y plata, con las cuales, siendo Nues¬
tro Senor servido, me querria pasar a Espana, y para esto querria con la flota del ano de
ochenta y tres, o a lo menos antes, si ser pudiese, pasar a Espana, siendo Nuestro Senor ser¬
vido, con toda mi hacienda, y de ella y de mi yo hare, y dispondre conforme a la voluntad
de v.m., como es justa razon que se haga. Y con esta voluntad de v.m.
y de mi senora desde
luego se procure lo que mas al proposito viniere y conviniere, pues para que mas a mi salvo
se haga pido y suplico a v.m. se me envie con la
primera flota algun hermano mio, el cual
me traiga las armas de mi linaje bien probadas,
y para el embarque les advierto informara
de lo que necesario se probara en la information pida en la licencia
para si y para un criado, que para todo le dare recado harto para pasar en Sevilla, le daran hartos dineros para lo
que fuere menester, y tambien pidan le den armas dobladas como sean dos arcabuces, dos
mi, si

era muerto

procure
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pistoletes, dos espadas, dos dagas,

porque lo tengo mucho menester para lo que toca al repade mi hacienda. El que de mis hermanos viniere no sea
casado, ni velado, ni tenga otras
ordenes sacras. Dara informacion de esto, de lo mas se informara.
Iten que, no habiendo el tal de mis hermanos que pueda hacer esta
ro

jornada mando y
pido me envien al pariente mas cercano que de la condition susodicha se hallare, y este sea
primo mio u otra persona de quien yo pueda fiar mi hacienda, y partir con el de ella, lo
cual yo hare largamente de manera que sea hombre, dandole Dios salud, para que pase a
esta tierra. Pero me parece que cuando me vine a buscar mis aventuras me
tengo por cierto
tenia un hermano chiquito, el cual creo que se llamaba Baltasar. Digolo porque, si este tal
es vivo, estara en la perfecta edad para recibir el
trabajo que le viniere. El cual trabajo que
el pasare en esta jornada yo le prometo que le sera bien pagado, porque sera tan senor de
mi hacienda como yo mismo. Y esto no habra otra cosa mas de lo por mi dicho, que yo
partire cabalmente con el de la mas parte de lo que tengo. Esto no habra otra cosa, y vendra
encaminado

a la ciudad de las Charcas a casa de don Pedro Melendez de Arcos o en casa
del senor don Juan de Ludena, o en las partes que en Sevilla le daran la orden que yo enviare alii a las personas que esta daran a v.m. en mi nombre. Tambien le suplico a mi her¬
mano no sea si se tema de cosa alguna en este viaje, y no sea en el perezoso, pues la pereza
no mantiene mas de pobreza y suciedad. El sera muy bien tratado, como le pertenece, para
ello le proveeran bien en Sevilla en mi nombre.
Asi pues que hasta aqui hable con quien primero era obligado por este capitulo hablar
con todos mis hermanos y parientes, a los cuales pido y suplico me perdonen que no les es-

cribo,

saber ni entender si tengo padres o parientes a quien expresamente pueda essuplico reciban esta por suya y con el portador o mensajero que viniere les suplico me avisen de todo lo que hay largamente, y tambien les suplico,
siendo el dicho mi hermano, que es el muchacho que arriba digo, vivo, me le envien luego
muy en orden, y queriendo venir el dicho Baltasarico, no venga otra persona, porque siendo
aquel vivo, es el que me conviene, porque me tendra cuenta con la hacienda y la cobrara en
tanto que yo tengo de entender en otra cosa. Adviertase en todo lo que se ha de probar en
la informacion que ha de traer para que den paso, y en esto, que el deje de venir, no haya
falta ni se consienta otra cosa, porque si caso fuere que me sucediese otra cosa, pudiese dejar expresamente toda mi hacienda, haciendo de cuenta que le dejaba a un mi hermano, que
para mi sera muy gran contento cuan ser podria. En Sevilla se le daran cedulas de cambios
para la ciudad de los Reyes, a mi costa si le faltaren dineros algunos. En Sevilla le daran
toda la orden que ser pueda. Tambien le suplico venga que no es mas de el ser hombre en
un ano, dentro del cual, como llegue aqui, siendo Dios servido, estaremos en Espafia.
A todos vuelvo a rogar me le envien, o amado hermano, y ruegolo cuan encarecidamente puedo. Le mueva el gran deseo que tengo me ver cerca de todos los de mi linaje. La
licencia, como digo, sea tambien para un criado que le sirva por la mar, que yo tengo dado
orden en Sevilla como le sea dado el dinero que le fuere menester.
Las armas de las casas anejas donde venimos y descendemos traiga pintadas en un pergamino, que las tengo gran necesidad. Y mire que tan mozo pase a estas partes como el, y
con mas mortal trabajo. Porque pase sin amparo de persona, salvo el de Dios, que es El que
siempre me ayuda. En habito de soldado me pase.
por no

cribir. Asi que a todos en general

No tengo mas que suplicar ni avisar, sino que el que esta les dara, les dara la relation
fuere menester, y la orden que yo le envie de lo que se ha de dar y tener cuenta de lo
que se ha de hacer. Nuestro Senor sea con todos. Hecha en las Charcas, a veinte y cuatro de
marzo de mil y quinientos y ochenta anos, ilustres senores, besa las manos de v.m. su meque

nor

hijo

y

servidor
Gonzalo de Ribas Valdes

(Al ilustre

senor

Alvaro Hernandez de Ribas

y

Friera,

en

Oviedo).
(I.G. 2092)

569.
Cristobal Ramirez de Montalvo

a su

hermano don Rodrigo de Montalvo, en Sevilla.
La

Plata, 1.XII. 1582

Ilustre senor:
Con la de v.m. fecha a 15 de marzo del ano pasado, recibi muy crecida merced, porque
beso a v.m. las manos muchas veces, que bien tengo entendido que v.m. habra sentido mis
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hermano y senor mio. Yo me holgue mucho de saber tenia v.m. salud, la
cumplidamente, como puede y yo lo deseo. Siempre tuve entendiAlonso lo habia de hacer, como tan principal caballero que es, y
que el habia de ser el que me habia de rescatar y ayudar, Dios se lo pague, que yo le he de
servir toda mi vida muy de veras. Ahora, mi senor, falta el perdon del rey y ha de venir en
todo caso, y ha de decir que me perdona a mi y a Zayas el crimen de la muerte de Juan de
Roa, y que, si por ella no hubieren condenado, la Audiencia en algo nos lo vuelvan, y a mi
mis tributos corridos y por correr y demas haciendas. Por eso v.m. lo solicite y ayude alcanzar, y yo dare lo que costare mi peregrinacion. Escribo al senor Don Alonso, nuestro her¬
mano que es, de gran perdida de mi hacienda, Dios sea loado, que con la merced que vs.
mds. me han de hacer se ha de restaurar todo. Dona Maria besa a v.m. las manos muchas
veces, y sus sobrinas de v.m. hacen lo mismo, y v.m. se venga en todo caso por aca, y con
un habito de Santiago, que quien tambien lo puede traer razon es que venga con el. Por estar tan necesitado no envio a v.m. para las costas, pero enviarlo he sin falta. Nuestro Senor
la ilustre persona de v.m. guarde como yo deseo. De La Plata, a primero de diciembre 1582
anos, ilustre senor, besa las manos de v.m. su muy servidor y hermano
trabajos tan

como

cual de Dios a v.m. muy
do que mi hermano don

Cristobal Ramirez de Montalvo

(Al ilustre

senor

don Rodrigo de Montalvo,

en

Sevilla).
(I.G. 2097)

570.
Juan de

Esquivel

a

doiia Maria de Espinos,

en

Covarrubias.

La Plata, 20.1.1584
Ilustre senora:
Esta va a la ventura y asi sere breve en ella, porque tengo escrito tres por diferentes
partes, y muy largas, y en ellas doy cuenta larga de las cosas de por aca, y por si acaso fuere
que esta llegare primero, por llevarla un hidalgo de Torquemada, que se llama Pedro San¬
chez Ceano, que va de esta ciudad a la corte a pretender cierto negocio y hame prometido
de ir a esa villa o de enviar esta con otras que van con ella, las cuales se daran luego en
mano

propia. Y

con

el puede

v.m.

escribir largo de todo lo

que en

las otras cartas escribo,

lo cual ya cuando esta llegue habra sabido v.m. Mas para que v.m. no ignore de ello, en esta
lo dire en suma, por no ser tan enfadoso con mis cartas que van bien largas, y es que ya,
cuando esta llegue, habra sabido v.m. la muerte del viejo que este en gloria, el cual murio

vivio, y como quien era hizo testamento, y ordeno su anima como cristianisimo. Y
sobre otras clausulas que dejo declaro el dote que a v.m. habia dado, y a su hermana y mando se tornase al monton, y que partiesen por iguales, pues por manera que segun las hacien¬
das que dejo de chacaras, estancias de ganado, casas y solares y barras y reales y otros bienes
muebles que fueron hartos, como v.m. sabe, vendra v.m. a heredad mas de cinco o seis mil
como

pesos, mas

de los cuales llevo

en

dote. Y

para que esto se

cobre

y venga a

efecto esta

co-

branza y no se quede Rodrigo de Soria con mas de veinte mil pesos que es a cargo al viejo
de los diezmos que tuvieron en compania es necesario que v.m., vista esta, envie a esta ciu¬
dad una persona tal que ni tenga ni deba y que sobre todo sea hombre de bien, para que

pida cumplimiento del testamento y cuentas a Rodrigo de Soria, y a los albaceas que fueron
del viejo y para que saque cartas de descomunion que se entiende al tiempo que el
viejo
murio se escondieron muchos reales y tejuelos de plata y barras, que, como sabe v.m., tenia
de esto harto, y para que de poder de cualesquiera escribanos
saquen

cualesquier escrituras,
pueda hacer cualesquier conciertos y esperas sueltas, y para nombrar
contadores y jueces arbitros, y para vender y hacer todas las demas cosas
que convengan, de
manera que el poder venga muy amplio
y ha de ser como tutora y curadora de Juan de Es¬
quivel e Isabel de Esquivel, y venga de manera que aca no le tachen el poder que trajere el
que viniere, y tambien puede venir a mi y ponerle este gravamen, que no
haga cosa en el
poder contenida sin que primero me lo diga, y trata conmigo, porque de otra manera bien
sabe v.m. que soy perro viejo en esta tierra, y que le advertire
yo de muchas cosas mas de
las que el sabra. Y esto ha de ser con mucha brevedad,
porque cuanta mas tuviere mas bre¬
ve le ira a v.m. hartos reales. Y esto sea todo de acuerdo
y parecer de los dos mejores letrados de Valladolid, y para ello se vaya alia.
Tambien, en suma, advertire en esta en lo que toca al negocio de Juan Garcia
Torrico,
y es que, como v.m. sabe, mi tio, que este en gloria, le vendio el oficio en siete mil
pesos, y
y

tambien

para que

AMEfflCA 507

ENRIQUE OTTE

al

tiempo cuando

se le vendio este Juan Garcia era falsario, que habia falseado tres o cuatro
la Audiencia de Panama, como de esto y otras cosas dira bien el doctor Barros, que esta en la corte, que fue privado, y por ser tal falsario y que no advirtio de ello a
esta Real Audiencia ni a los del cabildo ni a mi tio, esta
obligado a volver y restituir todo
cuanto en el oficio ha ganado, que son mas de cincuenta mil pesos,
y aun no esta libre de
estas falsedades, y habiendose dado provisiones para prenderle acerca de esto le prendieron
en el Cuzco y llevandole a Lima se solto
y huyo en el camino, y de esto hay cien testigos en
este reino y de todas las demas cosas.

provisiones

en

Hay letrados en esta ciudad y son de parecer esta este obligado a restituir a v.m. y a mis
primos todo cuanto ha ganado, y de esto se puede informar el senor Carrillo mejor en Valladolid de otros mejores letrados, y se le puede poner demanda de ello en esa villa o en Valladolid o en el Consejo de Indias, por manera que, dandose en ello razonable manera a dicho de todos los de por aca por via de concierto se sacaran mucha cantidad de pesos de oro.
Y este Juan Garcia esta temeroso de esto y esta muy rico y llevara a Espana mas de sesenta
mil pesos. V.m. ponga en esto mucha calor, pues le va tanto, y no haya descuido. Al senor
Carrillo beso las manos y haya esta por suya. A Juanico suplico a v.m. se tenga mucho cuidado estudie. Nuestro Senor, etc. De La Plata, y de enero 20 1584, besa las manos de v.m.
Juan de Esquivel
(A la ilustre senora dona Maria de Espinos, en Covarrubias).

571.
Juan de

Esquivel

a su

primo Cristobal de Aldana,

en

Covarrubias.
La Plata, 20.1.1584

Ilustre senor:
Por otras tengo

escrito a v.m. muy largo dando cuenta de mi llegada a esta ciudad, y de
ofrecerse ahora el senor Pedro Sanchez Ceano, que es natural de la villa
de Torquemada, el cual va de estos reinos para la corte a pretender cierto negocio y ha de
volver aca, y a esta causa va pobre, y para que v.m. sepa del cuando se tiene que volver,
para que me escriba largo de todo lo que por esa tierra pasa quise escribir esta, aunque corta, por no enfadar con las demas que tengo escritas. Y asi, solo servira esta de como estoy
bueno y tengo salud, y muy contento de verme en esta tierra, porque era de mi muy deseado y pluguiera a Dios hubiera sido antes, que yo fuera muy rico, mas no se ha perdido
coyuntura ahora, porque esta esta tierra la mas fertil y abundosa de plata que jamas estuvo,
y muy aparejada para ganar de comer, y esto procurare yo de hacer y dejar cosas pasadas,
porque cierto he sentido mucho el venir a estas partes, porque han sido grandes los trabajos
que he pasado, y se ya lo que vale un real, y lo poco que vale quien no tiene, y asi, mirando
esto y habiendo pasado por mi lo que he pasado valdrame mas un ano que cuatro, aunque
esto de gastar no se puede excusar, mas de gastar a gastar va mucho, porque si fuese lo que
solia seria nunca acabar. Yo confio en Dios de estar presto en esa tierra, y muy rico, y que
no habre menester a nadie, ni le pedire su hacienda, y entenderan soy para ganarla, y para
perderla y jugarla, y hare lo que mejor me estuviere sin dar cuenta a nadie, ni que nadie me
la pida, y ya no sera lo que antes era, porque ire tan otro que los que me conocieron digan
que no soy yo, y de esto yo lo aseguro, y quiza pesara a alguno. Despues de haber escrito las
otras cartas que entiendo llegaran antes de esta como se recrecio la ida del senor Ceano,
acorde de tratar con el de que me trajese en su compania a Dionisito, mi sobrino, el cual
me lo prometio de hacer asi. Ahi escribo a Periquito me le envie con el y que le de el aviamiento necesario para su venida. Suplico a v.m. que de su parte haga lo que en si fuere,
porque me hallo muy solo en esta tierra sin ningun deudo, y lo deseo, porque somos mortales, y vale mas que goce mis parientes de mi hacienda o el pariente que viniere que no los
extranos. Yo entiendo que Dionisito se holgara de ello por verme, y yo me holgare mas por
otras cosas, y por

verle, porque quiero a ese nifio en el alma, y deseo aprovecharle todo lo que pudiere, por¬
demas de ser bien inclinado tiene habilidad para caer en el cualquier cosa que en el se
hiciere, y en este reino no han menester los hombres lerdos sino que sean para todo, y sepan cuantos oficios hay, porque de otra manera tambien hay aca trabajos como alia.
Ahi escribo a dona Maria que me envie ciertos recados, o envien persona para ello para
cobrar la herencia de su padre, que entiendo que si hace lo que la envio a decir le valdra
mas de lo que saco de esta tierra, y cuando ella no lo quisiere hacer, Juanito es hombre y lo
que
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algun tiempo, que yo estoy aqui y no le tiene de faltar lo que yo tuviere mientras
papeles le tengo yo guardado que, aunque sea de aqui a cien anos, habra tiempo,
mas no aguardare yo a que el lo pida tan a lo largo, que no aguardare mas de la respuesta
de las cartas que envio en esta flota, o con si o no, le enviare luego a llamar para el efecto, y
yo le hare muy buenas espaldas, y le enviare que gaste por el camino y venga muy a su gus¬
to, y el y yo nos entenderemos aca, y nos habremos dar muy buena mafia. A v.m. suplico
me haga a mi merced de tener cuenta con ese nino y mirar no ande ocioso y que estudie,
que yo confio en Dios que el sera muy rico y tendra mucho contento.
A1 senor Cristobal de Aldana beso las manos muchas veces y que haya esta por suya. A
la senora dona Catalina de Olmedo y a la senora dona Jeronima y dona Isabel beso las ma¬
nos y las suplico me encomienden muy a Dios y a senor San Miguel y San Anton y a los
gloriosos martires San Cosme y Damian, y que en hacer esto haran lo que deben, demas que
yo les de mi palabra de servirlas con muchas veras en todo lo que mis fuerzas alcanzaren.
A1 senor Alonso Martinez y a mi senora Francisca de Castejon beso mil veces las manos. A1
senor Nicolas del Campo suplico a v.m. de mi parte le diga beso mil veces las manos a su
merced, y le suplico que, aunque yo no lo haya merecido, en sus sacrificios y oraciones me
encomiende a Dios, porque ademas de debermelo a mi voluntad esta obligado su merced a
hacerlo por ser quien es, y que de las personas tales se han de ayudar los que poco pueden.
Demas que de aqui adelante de lo que a esa tierra enviare ha de ser mi tesorero y tenedor
de todo ello, y asi ira dirigido a su merced. No hay otra cosa. Nuestro Senor guarde a v.m. y
nos deje ver con brevedad que asi sera. De La Plata, y de enero 20 1584, ilustre senor, besa
a v.m. las manos este verdadero primo
Juan de Esquivel
(A1 ilustre senor Cristobal de Aldana, en la villa de Covarrubias).
(I.G. 2097)
pedira

en

viviere,

y

572.
Garcia de Zarate

a su

hermana Ana de Zarate,

en

Baeza.

Las Charcas, 24.IX.1594
Tres cartas he escrito a v.m. y no he tenido respuesta mas que de la una, y por ella
v.m. me hace saber como esta buena, a Dios gracias, que no ha sido para mi poco contento
en saber que v.m. y mis sobrinos la tienen. Ya por ellas habia entendido v.m. la voluntad
que tengo

de acudir

a

las necesidades de

v.m. y para

el remedio de mis sobrinas,

pues que-

daron con la necesidad que yo se.
No le he enviado hasta ahora

nada, por entender que se iba de ahi un amigo mio que lo
ahora suplico a v.m. que me envie uno de sus hijos o entrambos, pues sabe que
lo que Dios me ha dado no tengo a quien dejarlo sino a ellos. V.m. haga instancia de que
con la flota primera me los envie, siquiera a uno, que sera muy bien recibido,
pues los tengo
deseados. Y prometo a v.m. que el no haber acudido a las necesidades de v.m. y mis sobri¬
nas que no ha sido falta de voluntad, y no lo he
dejado de hacer sino por no tener con
quien seguramente enviarlo. Si Dios fuere servido venidos mis sobrinos a esta tierra, habra
con quien enviarlo, aunque se vuelva con la primera flota cuando no hubiere otro remedio.
Torno referir a v.m. que sin falta sea su venida, pues asi se seguira mucho provecho para todos. Yo tengo encargado a un capitan de un galeon, que se llama Gonzalo de la Puente,
que
mostrando mis cartas le embarcara aunque no sea (?) con que embarcarse, que yo se lo tengo rogado, y lo hara asi. A mis primas Maria de Zarate e Isabel de Zarate beso, las manos.
No tengo mas que decir, sino que guarde Dios a v.m. y a mis sobrinas como
puede y yo
la deseo. De la ciudad de las Charcas, a 24 de septiembre de noventa y cuatro anos
llevara,

mas

Oarcja jg Zdrstc

(A mi hermana Ana de Zarate,

en

la ciudad de Baeza).

(I.G.2102)
573.
Licenciado Juan de Lapidana, oidor de la Audiencia Real,
Madrid o Valladolid.
D

,

Hijo Pedro,

,

ya os pareceran

.

muchas

mis

a su

hijo Pedro de Lapidana

en

La Plata, 12.111.1597

cartas, y no puedo creer que no las deseais que
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sean muchas mas, pues son de vuestro
padre que mucho os ama. La causa de escribiros tantas es el contento que recibo en hacerlo,
y que es razon acudir a esta ocasion del agravio
que se nos ha hecho al presidente de esta Audiencia yam! uno muy grande por nuestro visitador otro no menor por los oidores que hay en esta Audiencia, que son dos.

Por el mes de noviembre escribimos al Consejo lo que en esto pasaba, y yo os escribi
viniesedes a Madrid a tratar de ello, cuando esta recibais creo yo que tendreis despachado
las dos cosas que pido: que nos destituyan las plazas, y hecho esto, se me diese a mi licencia

ir a esa corte a dar relacion a su majestad de
Ahora sucedio que el visitador, visto que nos

algunas cosas de su servicio.
habia hecho agravio en suspendernos, nos
desagravio con proveer autos en que nos alzaba la suspension, y nos restituia las plazas. Y
presentandonos ante los dos oidores, no quisieron admitirnos por decir que no tiene el visi¬
tador comision de su majestad para restituir, aunque la tuvo para suspender. Sobre lo cual
hemos acudido al virrey. No sabemos lo que proveera, y asi acudimos al Consejo.
Mis recados y papeles van dirigidos al sehor don Garcia de Alvarado, para que su merced lo haga ver en Consejo y haga despachar en las dos cosas que arriba digo. Si no hubieredes ido a Madrid por no haber recibido mis cartas, vista esta, os id y acudir al senor don
Garcia, que su merced os dira lo que habeis de hacer conforme a los papeles y el estado que
el negocio tuviere. Y lo mismo os advertira Domingo de Uribe, y no menos el senor secretario Francisco de Valmaseda, cuya orden seguireis e ireis a la corte bien tratado con dos criados, y procedereis con cordura y reportamiento, y las cedulas que se mandaren despachar
las enviareis por triplicadas por diversas manos, y llevareis dinero para paga letrado, procurador y oficiales.
A mi senora dona Ana y a mi Maria escribo, porque querria besar las manos a su mer¬
ced en persona, y esto se hara en enviandome vos la licencia, la cual se pedira con las causas que tengo avisado, y con ayuda de costa por los dias de mi vida, que ya no pueden ser
muchos. Y tomare la librada en la caja de Potosi, donde se me pagan los 4.000 pesos ensayados de mi salario. Y con esto ahora no os quiero decir mas de que Nuestro Senor os
haga tan hombre de bien como yo deseo. De la Plata, 12 de marzo 1597
el licenciado Lapidana.
Poder para lo que fuera menester va en el pliego de Juan Suarez de Cepeda, que esos sefiores os diran quienes.
(A mi hijo Pedro de Lapidana y Hueva, en Madrid o Valladolid).
(I.G. 1248).
para

574.

Agustin Tozoni Saavedra.
La

Plata, 13.111.1616

recibimos todos los amigos y servidores de v.m. con sus cartas en
saberle su salud y buen estado de sus negocios, y vayan siempre en aumento como deseamos, para que se venga presto a su casa, que hace v.m. por aca mucha falta.
Lo que hay de nuevo que avisar a v.m. es que la persona que dejo nombrada para el
uso de su oficio se murio y por el poder que v.m. dejo se nombro a otra por cuatro anos, y
dio adelantado mil quinientos pesos, que con lo que estaba aca ido se le enviaran a v.m. en
la primera ocasion dos mil pesos, y asi v.m. podra acudir a Sevilla a casa de aquel caballero
amigo de v.m., adonde han de ir consignado.
Hubo por aca una pestilencia de un mal que llaman garotillo. Murieron muchas personas, que fue cosa extrana, y entre las personas conocidas murieron dona Juana, la mujer del
relator Velazquez, ,de parto, tambien murio el licenciado Lazaro Nunez de Loaysa, que le
mato Lorenzo Hernandez Carvajal. Tambien murio Francisco Hernandez, el jurado amigo
de v.m., y dejo de hacienda mas de quince mil pesos, porque dejo cuatro esclavos oficiales
de aquel oficio, y una esclava, gran cocinera, y mucho corambre curtido, y la pecunia y casas y otros muchos bienes, y por lo que v.m. me escribio de que era casado en esa tierra
quise ver el testamento que hizo, y en el dice que es viudo y que fue casado con una Isabel
de Cuellar que suponia ya difunta, y que no tiene hijos con esa mujer, ni padre ni madre, y
declara que recibio en dote con su mujer cierta cantidad de ducados, como parecera, manda
que se le den tres mil ducados a once reales de su dote, y bienes gananciales por haber con
ellos. Encarga a sus albaceas que se los den de lo mejor parado de sus bienes, y nombra en
la ciudad de Sevilla a una persona por su albacea, para que se los de, porque dice la conoce
Muy

gran contento
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bien. Tambien mando otros dos mil pesos para una cofradia que esta en la parroquia
colacion donde el vivia para casar huerfanas, y a un hijo suyo mestizo le deja todo lo demas por heredero de su hacienda, y asi la hacienda que manda esta toda en un depositario
general hasta que vengan por ello o envien con recados bastantes, para que se lo entreguen,
porque las deudas que aca dejo ya se pagaron todas y sobre esto no digo mas. De la Plata, y
marzo 13 de 1616, de v.m. su servidor.
Agustin Tozoni de Saavedra
(I.G. 1377)
muy

y
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AULLAGAS
575.

Diego de la Pila Vanegas

a su

primo Manrique de Chaves Chacon,

en

Villagarcia.
Aullagas, 15.V.1595

El no haber escrito a v.m. en las dos flotas pasadas ha sido por no haberme respondido
la postrera que escribi a v.m., que no merece mi voluntad esa paga. Y aunque estaba con
determination de no escribir a v.m., el amor grande que le tengo no me da lugar a otra
a

sabe v.m. que siempre lo tuve a v.m. y a la senora mi tia, que este en el cielo,
quien tanto debia, que pluguiera a Dios me hiciera tanta merced que ella fuera viva,
y yo me hallara en esa tierra con el posible que Dios ha sido servido darme para la regalar y
servir como se lo debia. Que cierto de su merced a mis padres, si los tuviera, no hiciera diferencia, y de aquesto bien creo tendra v.m. satisfaction asi como sabe las obligaciones que
para ello tengo. Y para que mas se entere v.m. en esto, senor primo, por la poca salud que
tengo dicho a anos, venga v.m. en la primera flota, que, pues Dios ha sido servido de darme
con que pueda vivir en Espana, me quiero ir adonde, cuando Dios me'lleve, sea en su casa
de v.m. y a quien deje cuatro maravedis que Dios me ha dado. Y no le impida a v.m. la dificultad del camino, que muchos pasan por venir a ganar hacienda por sus personas, y, pues
v.m. la tiene aqui ganada, no sera bien la deje perder, no teniendo a quien poder darla sino
a v.m. y a mis sobrinos.
A la senora mi prima suplico tenga por bien su venida de v.m., pues la vuelta ha de ser
tan breve, pues sera en la primera flota que se parta, venido v.m. a esta tierra. De que doy a
su merced palabra que por su soledad y ausencia de v.m. se lo servire llegandome Dios a
Espana, y no quiero que v.m. se acobarde por el gasto que ha de hacer, que yo di a v.m. mi
palabra que, en llegando, de pagar con el colmo, porque espero, siendo Dios servido, de ver
presto a v.m. cumpliendose mi deseo. No soy mas largo. Fecha en las Ahullacas a quince de
mayo de mil y quinientos y noventa y cinco anos, su primo
Diego de la Pila Vanegas
(A mi primo Manrique de Chaves Chacon, en el maestrazgo de Santiago, en Villagarcia).

cosa, pues
como a

(I.G. 2104)

<
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LA PAZ

576.
Capitan Alonso de Mendoza a Alonso Nino

Sufre,

en

Rioseco.
La Paz,

Magnifico

31.III. 1540

senor:
Algunas veces he escrito a v.m. y de solo una tengo respuesta. No se a
culpa, y por esto callo. En ellas he dado larga cuenta a v.m. de mi vida y
sere breve, pues el senor Juan de Avalos Sufre, mi hermano, es el portador, y

quien echar la
trabajos, y en esta
el dira todo lo

que yo podre escribir.
Con Gaspar de Villaruel

escribi a v.m. me enviase dos hijos de los suyos, por tener aca
deudos en mi compania, y ahora con la ausencia del senor mi hermano tengo mas deseo y
necesidad de ellos, v.m. me los envie en la primera armada, que alia daran recaudo para
todo, y aca seran mirados y tratados como el deudo me

obliga,

y pues

ellos vienen a hacer

lo que yo, que es servir a su majestad, si viven tendran de comer. Nuestro Senor guarde la
magnifica persona de v.m. como desea. De Nuestra Senora de la Paz, postrero de marzo ano
de quinientos y cuarenta, besa las manos de v.m.
Alonso de Mendoza

(A1 magnifico

senor

Alonso Nino Sufre,

en

Rioseco).
(I.G. 2078)

577.
Francisco de Barrionuevo

a

Juan de Barrionuevo,

regidor de Soria.
La

Muy magnifico

Paz, 4.1.1559

senor:

Muchos dias ha que Juan de Barrionuevo, mi hermano, que haya gloria, me escribio
dos o tres veces que su hijo Roque Barrionuevo estaba ya de edad de podermelo enviar, y
cierto yo lo deseo mucho, porque, como yo estoy tan viejo y tan solo querria que fuese ya
venido. Otra vez le he escrito que venga; no se si han llegado alia las cartas. Si el no se ha
v.m. me le envie luego, porque dejado de no tener aca nadie y estar tan solo estoy
gotoso, que se pasan tres meses que no me puedo levantar de la cama. Que no querria morirme hasta que aca le viese. Yo estoy con gran voluntad de irme a esa mi tierra.
A1 senor Hernando de Barrionuevo y a todos esos caballeros beso las manos. A la seno¬

partido,

dona Catalina, mi hermana, no escribo. V.m. le diga lo que en otras cartas escribo del
monasterio, y de todo lo de alia me escriba con Roque de Barrionuevo, mi sobrino. Esos senores del Consejo daran luego licencia, viendo la causa que hay, v.m. le de esta carta. El me
ha escrito una carta en que me dice que su tardanza ha sido por no haberle dado licencia. Si
el tiene gana de venir, pongalo luego por obra. Nuestro Senor guarde a v.m. como el desea.
De Nuestra Senora de la Paz, a cuatro dias del mes de enero de mil y quinientos y cincuenta y nueve anos, a lo que v.m. encomendare
ra

Francisco de Barrionuevo

(A1

muy

magnifico

senor

Juan de Barrionuevo, regidor de la ciudad de Soria).

(I.G. 2080)

578.
Maria de Salazar

Muy magnifica

a

Catalina de Rebolledo,

en

Reinosa.
La Paz, 24.X. 1569

senora:

Tengo escritas tantas a v.m. que ya no tienen cuenta, y sola una de v.m. he visto, cuanestoy en este reino, siendo recien casada. No se que es la ocasion, porque v.m. me
ha olvidado mostrando v.m. quererme tanto en tiempo
que era pobre, y habiendome criado
y entendido v.m. de mi que a ninguna de mis tias ni aun a mi senora, que
haya gloria, quise
to a que
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tanto.

cierto,

Porque, como v.m. sabe,
que despues de salvarme

no
no

la conoci,
deseo cosa

para poderme acordar de ella. Y es verdad,
tanto como de ver a v.m., y verla antes que

Hacelo v.m. mal que, como vienen las cartas a Sevilla a las cosas de Hernando
Rebolledo, no seria mucho que viniesen a mi poder, y por no poder saber si v.m. es
muerta o viva, he dejado de enviarle dineros, y otras cosas,
y asi envie una fuente de plata,
que valia a cien ducados, para v.m., y unos calices de plata y vinajeras para San Sebastian y
San Esteban, y cuatrocientos ducados para que casasen las hijas naturales de Francisco de
Rebolledo, y de Juana Gomez, y una joya de oro para Maria de Brizuela, que valia cien du¬
cados, y de ninguna cosa de esto he sabido si fue alia, porque yo lo di a mi hermano, que
haya gloria, para que lo llevase, que iba entonces alia, y por mis pecados quedose en Tierra
Firme. Escribiome antes que muriese que lo habia enviado, ni se si lo recibieron. Esta es la
razon porque he dejado de enviar muchas cosas, y no porque no podia enviarlo.
A1 tiempo que murio el malogrado de mi hermano dejo seis mil pesos para hacer una
alhondiga en ese pueblo. Y es cosa muy buena y provechosa para los pobres. No veo que,
aunque lo he escrito y enviado el traslado del testamento me ha respondido. Tambien escribi a mi hermano fray Diego de Rebolledo, y pues no me ha respondido, creo debe ser muerto. No se que lo hace, sino que tienen en poco las cosas de por aca, que piensan que es
como la laceria de alia, pues a fe que no dejan de perder mas de lo que piensan, porque loores a Dios, yo tengo conque poder hacer a mis parientes tanto bien como otra mujer a los
suyos, y no tengo otra lastima sino estar tan sola en esta tierra, que no tengo a quien poder
dar el bien que puedo y tengo, y asi es deseado mucho que algunos hijos de v.m. viniesen
por aca. Pero pues v.m. no los quiere enviarmelos, menos venir, aunque bien se yo que si a
otro alguno de mis parientes que viniesen lo harian, no me quiero detener, porque escribo
con duda que sea v.m. viva. Esta solo quiero que sirva, para que, en recibiendola, v.m. me
avise de su salud, y me responda a las que hasta ahora he escrito, y me de relacion de las
cosas de por alia. Y pues que v.m. no es servida de me haber enviado a ninguno de sus hi¬
jos, suplico a v.m. diga al senor Elgueta y a mi senora tia Ana de Rebolledo, si le da gusto
me envien a Melchor de Elgueta, su hijo. Que yo se que no dejaran de lo hacer, y deles v.m.
mis besamanos, y que se acordaren de enviarle, y si el padre fray Diego, mi hermano, fuere
vivo, haga v.m. con el que tambien se venga aca, y venirse han juntos, que yo les enviare recado a Sevilla o Francisco de Aguilar se lo dara, porque de esta manera estare consolada, y
tendre algun contento. Y porque cada dia estare aguardandoles y carta de v.m., no dire mas
de quedar suplicando a Nuestro Senor nos deje ver con bien. Mandara v.m. dar mis besama¬
nos a todas esas senoras conocidas, y las de v.m. besa Diego Garcia de Villalon. De La Paz,
24 de octubre de 1569. Muy magnifica senora, besa las manos de v.m. su servidora
me muera.

de

Maria de Salazar

(A la

muy

magnifica

senora

Catalina de Rebolledo,

en

la villa de Reinosa).
(I.G. 2085)

579.
Alvaro Ramirez.
La Paz,

15.1.1586

1 lustre senor:
Una de v.m. recibi y con

ella toda merced y contento en saber v.m. y mi senora hermasus hijos de v.m. tienen salud, la cual de v.m. a vs. mds. con mucho contento,
amen. Y pareceme que v.m. esta disgustoso, porque yo no he escrito a vs. mds. La causa ha
sido por no haber podido enviar alguna plata a vs. mds. y a la senora mi hermana Mencia
Ramirez, porque tenia proposito de hasta enviarlo a vs. mds. no escribirle, lo cual cumpliera en esta, sino fuera porque no diga v.m. que lo hago mal, y asi me quiero disculpar. Yo a
seis anos que ando en pleitos sobre un ingenio de azucar que tengo, en el cual tiempo he
na

y

todos

gastado muchos dineros, ya que vine a salir con el estaba ya perdido todo, y de unas fianzas
hice gastado trece mil pesos, y estas causas me han puesto de tal manera y los gastos
que se han hecho en lo de los luteranos, que gasto Garcia Enriquez mas de tres mil pesos,
que todas estas cosas me han dejado tal que no alcanzo un peso a tenerle en mi casa, ni he
hallado sobre toda mi hacienda, que vale mas de sesenta mil ducados, mil y quinientos pe¬
sos, que tomar a censo para enviar a v.m. Mas yo prometo con el ayuda de Dios ir cobrando y restaurando lo perdido, de manera que yo enviare a v.m. plata, para que no se pase
tanta necesidad, y esto sera sin falta para de aqui a un aiio, mediante Dios, y asi lo prometo
a mi senora hermana le diga a v.m. que no estoy tan olvidado como le parece, sino que estos trabajos no me han dado lugar a hacer lo que tanto he deseado, y deseo mas para cuanque

do

digo

no
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sobrinas, hijos de

vs.

mds., beso las manos muchas ve-

en el entretanto recibire mucha merced de v.m. me la haga, que para estar
aca y para librarme de los trabajos que aca tengo andado sobre mis hacien¬
das me envien a Gaspar Enriquez de Piedrahita, hijo de vs. mds., mi sobrino, para que ande
sobre ello y me descuide de algo, que yo le hare aca hombre con el ayuda de Dios, para que
lleve para dar descanso a vs. mds. Y en esto no haya falta de enviarmele, porque sera para

asimismo
algo descansado

ces, y

mi muy gran merced, y darle he parte de mi hacienda, porque ya yo soy viejo y no puedo
andar en todo.
Dona Juana besa las manos de v.m., y ella y yo las de mi senora hermana. Holgarme de
saber de mi senora hermana dona Leonor Enriquez, y la certinidad y con quien paso y
y donde reside y como le va. Escribeme v.m. tan corto que no me avisa de
pasa, que sera para mi muy gran merced escribeme v.m. A la senora Maria

como esta

todo lo
Bautista beso las manos. A1 senor Luis Ramirez, que la carta para Luis Ramirez no se la he dado,
porque esta en Potosi, que no quiso estar en mi casa por renirle sus juegos, y se fue a Potosi, y que me escribio una carta sobre un primo mio, llamado Martin de la Cruz, que dicen
murio en La Buraca, para que supiese lo que habia dejado. Hay mas de dos mil leguas de
aqui a La Buraca, porque es alia en las islas junto a Tierra Firme, y a esta causa no puedo
saber ninguna cosa. De Payo Sotelo se dice que es vecino de Camay, ha traido grandes tra¬
bajos y pleitos con el gobernador y salio con bien de ellos y esta rico y con bien de comer.
Esto diga v.m. a su madre y parientes.
Y porque Garcia Enriquez escribe largo, Nuestro Senor me deje ver a vs. mds. presto,
que si puedo, venido mi sobrino Gaspar Enriquez de Piedrahita, yo estare alia muy presto.
De la Paz, y de enero quince de ochenta y seis anos, ilustre senor besa las manos de v.m. su
que

alia

mas

servidor

Alvaro Ramirez
No escribo a mi hermana Elvira Ramirez, porque su hijo escribe. Y a mi hermana dona
Leonor aviseme v.m. de su casamiento y como fue, porque se caso ese caballero mas por
pensar que era

rica

que por su

edad.

(I.G. 2097)
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CHUQUIABO
580.
Francisco de Vascones

a su

primo Esteban Malta de Salceda,

en

Aguilar del Campo.
Chuquiabo, 24.IX.1596

A dos cartas de v.m. debo respuesta, la una que me dio Pedro de Quevedo, vecino de la
villa de Reinosa, y la otra por la via del secretario Navamuel, en que dice v.m. tiene salud
y
mi senora dona Juana, y les ha dado Dios hijos de bendicion; gocenlos vs. mds. muchos
anos con el aumento que sus primos y servidores deseamos.
Asimismo dice v.m. por la suya que mi senora dona Francisca de la Madrid y mi hermana Catalina de Vascones, que por la via del dicho secretario Alvaro Ruiz de Navamuel
han escrito largo de las cosas de la tierra, no han llegado a mi poder. Yo les escribo que en
la primera flota que saliere de la ciudad de Los Reyes les enviare una barra de plata ensayada y marcada, y que me avisen si han recibido los trescientos ducados con Juan de Aguilar

Rebolledo, porque no he recibido carta de que los haya dado; v.m. me lo avise presto y con
brevedad o por la via del dicho secretario Navamuel.
Cartas tuve de Hernando de Bustamante, nuestro primo, de como habia fallecido Ana
de Torres, su suegra de v.m., y madre de mi senora dona Juana de Santillan, y habia dejado
de hacienda mas de veinte mil pesos ensayados a Lucas de Medina Pumar, su yerno. Si v.m.
gustare que hagamos la diligencia, lo haremos como v.m. lo vera, enviandonos los poderes y
recaudos que sean

necesarios, la haremos. Y si v.m. los enviare, vengan muy amplios y
Hernando de Bustamante que reside en el asiento de Potosi. Y vera
v.m. como
luego por obra. De lo que se hiciere daremos aviso a v.m.
Fue Dios servido de me llevar a dona Maria, y dejarme cuatro hijas y dos hijos. Fue
para mi gran perdida, la mayor que me pudo venir. Sirvase Dios con todo, amen, y nos deje
ver algun dia, que yo estoy determinado de irme a Espana y acabar mi vida donde la acabaron mis padres.
A mi senora dona Juana beso las manos muchas veces, y que no quisiera avisar esta
nueva por el disgusto que su merced sentira, son cosas que Dios hace, sirvase con ellas. No
hay que avisar mas a v.m. de por aca. No eche en olvido v.m. esta causa, porque le vendra
de interes mas de ocho mil ducados, porque el cunado esta muy rico, que le hacen de cien
mil pesos ensayados, y tres pares de casas, y pagara luego lo que a v.m. tocare. Y de Chu¬
quiabo, a 24 de septiembre 1596 anos.

comprobados

a

mi

y a
lo ponemos

Francisco de Vascones

(A Esteban Malla de Salceda, mi primo,
Burgos, al porte cuatro reales).

en

la villa de Aguilar del Campo, del obispado de

581.
FJernando de Bustamante y

Solorzano

a su

primo Esteban Malla de Salceda,

en

Aguilar del

Campo.
Potosi, 9.X1.1596
Por perscnas que han venido de esa villa de Aguilar del Campo y de Sevilla, deudos
mios, he sabido v.m. y mi senora dona Juana tienen salud, y les ha dado Dios hijos de ben¬
dicion. Muchos anos los gocen vs. mds., como este deudo y tan servidor desea.
De lo que por aca hay de que avisar a v.m. de nuevo, aunque muy mal ha cumplido
v.m.

la

palabra

que en

Potosi tantas

veces me

dio de

que me

avisaria de mi madre

y

herma-

nos, que habia Dios hecho de ellos, que despues que de alia sail no he sabido de ellas por
estar tan a trasmano, como es en Rocin de los Molinos, que por maravilla viene gente a es-

partes, y haber quedado mi senora madre dona Ana de Solorzano, tia de v.m., tan huerfana y tan pobre, y haberle muerto a su marido, como v.m. mejor sabe. Suplico a v.m., senor primo, me escriba que ha hecho Dios de ellas, y adonde estan, y si sirven en alguna par¬
te, que por aca me han dicho ciertas personas que andaban a servir, y que mi madre pasaba
trabajo. Suplico a v.m. la favorezca con lo que pudiere, que en la primera flota que hubiere
le enviare una barra de plata ensayada, e ira dirigida al licenciado Solorzano, alcalde de gradas en Sevilla, y de alii podra v.m. pagarse.
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Puede haber diez meses, poco mas o menos, fue Dios servido de llevar a Ana de Torres,
de v.m., y se enterro muy honradamente, y quedo fama de haber dejado mas de
veinte mil pesos en poder de Lucas de Medina Pumar, su cunado. Si v.m. fuere servido de
su

suegra

haga alguna diligencia en los cobrar, enviandome v.m. los recaudos y podey por dos duplicados, para que si uno se perdiere venga otro, y vengan
yo hare la diligencia que v.m. vera, que buen rico esta su cunado, que
vale su hacienda cien mil pesos ensayados, y mas menester lo ha v.m. que no el, que harto
tiene, y de lo que yo hiciere avisandome v.m. y venidos los poderes le avisare con Antonio
de Hergueta que esta de camino para Espana, o con Luis Diez de Solorzano, nuestro primo,
que asimismo se va a Espana. En Sevilla esta Pedro de Moya, mercader, que ha de venir en
la flota. Con ese puede enviar v.m. los recaudos, que yo hare la diligencia como primo. A
Antonio de Solorzano, mi tio, beso las manos, y al senor Francisco de Bustamante, mi pri¬
mo, con todos los demas deudos y parientes que v.m. viere hay obligacion.
No digo mas de que Nuestro Senor nos deje ver, y con descanso en esa villa, que yo espero en el que dentro de tres anos ira a Espana.
Todavia anda el cerro y metales de el muy prosperos y ricos, mejor que nunca anduvieque por aca yo

bastantes,
comprobados, que
res

ron.

muy

Otro

no se

ofrece,

y

de Potosi,

y

de noviembre 9 de 1596

anos

Hernando de Bustamante y

(Esteban Malla de Salceda,
de porte 4 reales).

en

la villa de Aguilar del Campo,

en

Solorzano

el arzobispado de Burgos,
(I.G. 2104)
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POTOSI
582.
Juan Sanchez

a su

mujer Eulalia Garcia,

en

Mirandilla.
Potosi, 8.III.1557

Senora:
Habra tres anos escribi
sos de buena moneda. Bien

a v.m. con

Juan Diez Palomo, y

envie

a v.m.

ciento

y

diez

pe¬

los haya recibido, que estoy espantado no haber visto carta
vuestra, ni se si son vivos ni muertos. Suplicoos me escribais siempre. Ni de padre ni hermano no tengo carta ninguna.
Con el que la presente lleva, que es Francisco Marquez, es mi voluntad que os vengais
a estos reinos del Peru, provincia de las Charcas, con vuestros hijos y hermanos, y r.iira que
no hagais otra cosa, por amor de Dios, porque yo estoy muy arraigado en esta provincia de
las Charcas, donde al presente resido, y lo que me deben no lo puedo cobrar, y por esto os
ruego no hagais otra cosa sino veniros, porque esta es mi voluntad, y aca viviremos muy
descansadamente con lo que Dios Nuestro Senor nos ha dado.
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proveida de todas las cosas que son

menester y para que nues-

mis besamanos, y si no viniere con Francisco Mar
venir con otra persona que sea segura.
Hp pete
quedo rogando a Nuestro Senor nos deje ver juntos como yo deseo. De este
prov.ncia de las Charcas, a 8 dias del mes de marzo de 1557

Alonso Nunez, mi

hermano, de v.m.

mi amigo, procure de

auez

Y

con

tanto

SasV Potofi,

asiento

en

anos, a

servicio de v.m.

(A mi senora mujer

juan

Eulalia Garcia, en el pueblo de

Mirandilla, termino de Merida)

583.
Cristobal Lopez

Chito

a su

hermana Catalina Garcia,

en

Ronda.
Potosi, 12.1.1564

Senora hermana:
Habra seis meses recibi dos de

las cuales me envio Gonzalo Franco,
ochenta leguas de esta villa de Potosi, donde estoy,
con las cuales sabe Dios, Nuestro Senor, el placer que con ellas hube en saber de la salud de
v.m. y de los demas. Aunque por otra parte me ha pesado en el anima de las muertes de los
nuestros, y de los trabajos y soledad que se padece. Mas pues son cosas de Dios, hemosle de
dar muchas gracias por todo y conformarnos con su voluntad.
De mi salud, senora hermana, le hago saber a v.m. como, bendito Nuestro Senor, estoy
bueno, aunque viejo y cansado. Y como sea esta tierra de tan mala desistion de temple, y
los trabajos que se pasan muchos, y los pocos regalos, estoy tan viejo que cierto no me conocerian si me viesen por alia, y a veces enfermo y gastado lo que tenia en este cerro en seguimiento de estas minas, con esperanza cada dia de dar en alguna cosa rica, la cual espero
en Dios la tendre presto, porque estoy en vispera de ella, y a esta causa no me he ido a esa
tierra. Y querer deshacerme de esta hacienda y venderla para irme no hallare quien me de
de ocho partes la una de lo que yo he gastado en ello, y teniendolo, sera para favorecer a
v.m. y los demas mis hermanos, y hacer bien por nuestros difuntos. Rueguen a Dios siempre me de salud para ello y gracia para acabar en su santo servicio y a todos. Senora herma¬
na, con un mercader, persona muy honrada y muy rico, que va de estas partes, que se dice
Alonso Castellon, y es casado en la ciudad de Sevilla, envio seiscientos pesos de plata ensayada y marcada, de valor cada un peso de cuatrocientos y cincuenta maravedis, que son
ducados de Castilla setecientos y veinte ducados. Va en una barra de plata numero cuarenta
y ocho, de ley mil y ochocientos y diez maravedis, pesa sesenta y un marcos y siete onzas,
vale docientos y cuarenta y ocho pesos
y siete tomines. Otra barra numero ciento y noventa
y uno, ley 1.810, pesa 59 marcos y una cuarta, vale doscientos y cuarenta y cuatro pesos. Es¬
tas dos barras llevan por senal en las espaldas unas letras, con un cincel hechas,
que dice
Lopez Chito, que -valen cuatrocientos y noventa y dos pesos y siete tomines. El cumplimiento a los seiscientos pesos, que son ciento y siete
pesos y 1 tomin, va en otra barra del dicho
Alonso Castellon. Por manera que lo que yo envio, seiscientos pesos, como tengo dicho, y
que

reside

en

la ciudad de la Paz,

un

tenor de v.m.,

que es

le di para la costa de ello hasta ponerlo en la ciudad de Sevilla. Lleva una memoria
mia de como lo ha de repartir, que es de esta manera: primeramente a demandar decir cin¬
cuenta misas por las animas de nuestros padres, y mas veinte
y cinco misas por el alma de
mas

nuestro

hermano Marcos, y otras

veinte

cinco

mi, que son todas cien misas, que son
diez ducados y diez reales se han de repar¬
tir de esta manera: a v.m. se han de dar doscientos
y quince ducados y dos reales, y a mi her¬
mano Alonso Lopez Chito ciento
y sesenta y cinco ducados y dos reales, y a mi hermana
Ana Gutierrez, mujer de Bartolome Dominguez, otros ciento
y sesenta y cinco ducados y
dos reales, y a mi hermana Juana, mujer de Alonso Guerra, otros ciento
y sesenta y cinco
ducados y dos reales, por manera que queden todos iguales,
y v.m. con cincuenta ducados
mas. Y si algunos de estos fuere fallecido, lo
hayan y repartan entre sus hijos y hagan algun
nueve

ducados y un

y

real. Los demas sietecientos

por

y
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bien por sus animas. De esta manera se ha de
repartir los dichos sietecientos y veinte ducados que vale la plata que envfo.
A lo que dice, senora hermana, que se queria venir por aca a verme,
y que por falta de
dinero lo dejo, a esto digo que por ninguna manera lo haga, porque el camino es muy largo,

de

trabajo. Que los hombres no lo pueden sufrir, y se mueren por los caminos,
mujer. Lo que le ruego es que, pues Dios me ha dado aqui hacienda y yo
estoy ya muy viejo, y cada dia estoy esperando cuando Dios me ha de llevar, que vengan
por aca dos de mis sobrinos, para que hayan y hereden lo que Dios me ha dado en esta tierra, que tengo muchas minas de plata y ricas, juntamente con dos hijos que Dios me ha
dado mestizos, y dejarlos he por mis albaceas, y herederos con mis muchachos y tutores de
ellos, y podran desde aca favorecer a los de alia cada un ano con hartos dineros de lo que
daran las minas. Y esto les ruego que lo hagan, porque no se pierda, muriendo yo, todo lo
que tengo y gocen de ello. Ahi escribo, a todos van las cartas juntamente con esta. V.m. se
las envie y me respondan largo de todo, porque cierto tenia bien deseadas las cartas de v.m.
Aqui va la escritura que me hizo el senor Alonso de Castellon de la plata que lleva. Sera
menester que cada uno envie por su parte con poder, y la escritura con carta de pago, para
que luego los de. Tiene su casa este Alonso Castellon en Sevilla a la puerta de Goles, perso¬
na es conocida que largo acertaran con el, y a el le podran dar cartas, para que me las encay

muy gran

cuanto mas una

mine adonde yo estoy.
No se ofrece otra cosa, de que

les ruego que siempre se acuerden de las animas de nuespadres, de hacer bien por ellas, que cierto senti lo que la razon me obligaba a sentir la
muerte de ellos, cuando lo lei en la carta. Nuestro Senor les de aquella salud y descanso que
yo les deseo, y les deje acabar en su santo servicio, y nos deje ver en la gloria. De esta villa
imperial de Potosi, provincia de las Charcas, 12 de enero del ano 1564, besa las manos a
tros

v.m. su

Cristobal Lopez Chito
hermana Catalina Garcia, mujer que fue de Juan Marquez Canamero, difunto,
la ciudad de Ronda).

(A mi
en

hermano

senora

584.
Cristobal Lopez

Chito

a su

hermano Alonso Lopez Chito,

en

Ronda.
Potosi, 12.1.1564

Senor hermano:

Muy quejoso estoy de v.m. de no me querer escribir, pues nuestra hermana Catalina
aun ser mujer, me escribio y dio cuenta de la muerte de nuestros padres, la cual he
sentido mucho, plega Nuestro Senor de los hacer herederos de su gloria. Quisiera que tam-

Garcia,

escribiera, porque me consolara con sus cartas, ya que hasta aqui ha habido
que de aqui adelante no lo haya. Con el portador de esta, que es el senor
Alonso Castellon, un mercader muy rico que va de estas partes y es casado en la ciudad de
Sevilla, y vive a la puerta de Goles, envio seiscientos pesos de plata ensayada y marcada,
que valen sietecientos y veinte ducados de Castilla, para que los reparta en esta manera, llevandolo Dios en salvamento: a nuestra hermana Catalina Garcia se le den doscicntos y quin¬
ce ducados y dos reales, y para v.m. ciento y sesenta y cinco ducados y dos rcales, y a nues¬
tra hermana Ana Gutierrez otros ciento y sesenta y cinco ducados y dos reales, y a mi me¬
dia hermana Juana, que esta casada con Alonso Guerra, otros ciento y sesenta y cinco duca¬
bien

v.m.

me

descuido, suplicole

dos y dos reales, de manera que hayan todos iguales partes, salvo que Catalina Garcia lleva
cincuenta ducados mas. Y si alguno fuere fallecido, lo hereden sus hijos y hagan bien por su
anima. Tambien ha de mandar decir cincuenta misas por las animas de nuestros padres y
veinte y cinco misas por el anima de nuestro hermano Marcos, y otras veinte y cinco misas
por

mi anima. De esta manera se han de repartir los sietecientos y veinte ducados que vale
Alonso Castellon. Y los fletes hasta ponerla en Sevilla yo se

la plata que envio con el senor
los pague aca. Acudan con el
uno su

recaudo

no, le ruego,
dado lo que tengo en este cerro, que
no

gan

a

Sevilla,

porque

luego los dara los dineros a cada

lo lleva encargado por una memoria que le di. Asimismo, senor herma¬
porque yo me hallo ya muy viejo y cercano a la muerte, y pues Dios me ha

parte, como

tengo seis o siete minas muy ricas, y aunque diga mas
envieis un hijo de los vuestros, y otro hijo de nuestras hermanas, y ven¬
aqui donde estoy, porque los hare herederos de los que Dios me ha dado, juntamente

mentire, que me
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Y gocen de ello y podran cada ano enremediados, porque, si yo muero y no
esta aca alguno de los mios, que ponga cobro en lo que dejo, todo se perdera, y no ira nada
alia, porque el dia que uno muere, aunque tenga las cajas llenas de barras, todo se consume.
Y el sefior Alonso Castellon los encaminara como vengan por aca, porque es muy mi senor
y amigo de mas de veinte y dos afios, y lo lleva a cargo de hacerlo. Y esto le ruego por
amor de Dios que lo hagan, porque sera bien de todos, y si no, sea otro cualquier deudo de
los mios, el mas cercano, porque lo mismo hare con el, juntamente con mis dos muchachos,
y dejarlos por albaceas de mi anima y curadores de mis muchachos.
No se ofrece otro mas, de que a mis hermanas Ana Gutierrez y Juana, la mujer de
Alonso Guerra, les diga de lo que les envio y que me perdonen que no les escribo ahora,
que tengan esta por suya, y rueguen a Dios por todos. A todos los demas deudos dara v.m.
mi besamanos, y v.m. me escriba largo de todo y del recibo de esto que envio, como lo recibieron. Nuestro Senor le de aquel contento y descanso que yo le deseo. De esta imperial vi¬
con

viar

dos muchachos que Dios me ha dado mestizos.
a esa tierra hartos dineros, para que todos sean

lla de Potosi, 12 de enero del ano 1564,

besa las

manos

de

v.m. su

hermano
Cristobal Lopez

(A mi

senor

Chito

hermano Alonso Lopez Chito, en la ciudad de Ronda, o en Osuna).

585.
Cristobal Lopez

Chito

a su

hermana Catalina Garcia,

en

Ronda.
Potosi, 12.11.1568

Sefiora hermana:
Con Alonso Castellon, que es

vecino de Sevilla, escribi

a v.m. acerca

del estado

en que

estaba, y envie con el para v.m. y mis hermanas seiscientos pesos en plata ensayada y marcada, pagadas todas costas. Despues aca he recibido carta de v.m. y de mi sobrina en como
los habia recibido, y ella se me queja mucho en que no envie a mi sobrina particularmente

alguna cosa, pues ella habia levantado la casa en saber de mi, yo tendre especial cuiadado,
placiendo a la voluntad de Dios, de enviarle alguna cosa aparte, y a todos los demas mis
hermanas y sobrinos, porque ahora ando poniendo en orden una fundicion para sacar plata,
mediante la voluntad de Dios, porque llevo en algunas minas que tengo en este cerro rico de
Potosi cantidad de metal de plata. Y he tenido muy gran contento en saber como han reci¬
bido esa poca de moneda que les envie. Cada dia enviare de hoy mas, todo lo que pudiere,
porque, como digo, no falta metal en mis minas.
De la muerte de mi hermano Alonso Lopez Chito me ha pesado mucho, y lo he sentido
tanto que no lo sabre encarecer, plega a Dios hayale su anima, que en fin estamos atenidos
a estas caidas que Dios se es servido. El traslado de mi testamento envio a v.m.
y a todos
mis hermanos, para que vean mi intencion, porque si lo trabajo es principalmente para servir a Dios y a todos vs. mds., porque ya yo estoy muy viejo y muy cansado a causa de los
grandes trabajos que he pasado, y cada dia espero cuando Dios sera servido de llevarme.
Visto el testamento por mis sobrinos, si quisieren alguno o algunos pasar a esta tierra, su
majestad les dara licencia para venir aca, porque vendran a sus haciendas, como lo veran por
el testamento, y si no quisieren venir, mis albaceas enviaran los bienes
que quedaren. Suplico a todos vs. mds. por servicio de Dios
siempre rueguen a Dios por mi en sus oraciones.
De mi ida a Espafia no digo nada, porque, como digo, estoy tan quebrantado
que no lo po¬
dran alia, pero si Dios los encamina como sea su voluntad, podria ser ir a esa tierra. Siem¬
pre me escriban como les va, muy particularmente de todo, que yo tendre cuidado de enviar
siempre dineros, placiendo a Dios, y a cada uno muy particularmente lo que ha de deber,
porque no se queje nadie. Y porque esta no es para mas ceso, rogando a Dios los tenga a to¬
dos de su mano para que le sirvamos. De esta villa imperial de Potosi, a 12 de febrero de
1568 afios, el que desea veros mas que escribiros vuestro hermano
,

Cristobal Lopez Chito

.

( A mi senora hermana Catalina Garcia, y en su ausencia
ciudad de Ronda).

a

mi hermana Ana Gutierrez,

en

la

(I.G. 2082)
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586.

Miguel de Avendaho

a

Mateo Mexia,

en

Alcala de Henares.
Potosi, 24.11.1573

Por las que mi senora y el senor Mexia de Avendano me escriben entiendo estar v.m.
muy hombre, de que recibo gran contento, y que no le falta sino mucho descanso, el cual se
le deseo en extremo. Y para ponerse en efepto, sera v.m. servido de venirse adonde yo
estoy

obligado hacerlo, y v.m. no ponga excusa ninguna, porque perdera descanso para lo que
quedare de la vida. En Tierra Firme tendra v.m. plata para seguir su viaje, porque la encaminare con persona que se la de a v.m. en la suya propia. Y si otra cosa hiciere, habre cumplido el mucho amor que le tengo.
Y por no saber a do le tomara esta, no sere largo, sino que me remito a la que escribo al
Senor Mexia de Avendano. Nuestro Senor, etc., de Potosi, 24 de febrero de 1573, muy magnifico

senor

besa las

manos a v.m.

Miguel de Avendano.
(Al

muy

magnifico

senor

Mateo Mexia de Avendano,

en

Alcala de Henares).

587.

Miguel de Avendano

a

Mexia de Avendano.
Potosi, 24.11.1573

Muy magnifico senor:
He dejado de hacer esto en respuesta de la de v.m. por no haber habido armada, y no
por falta de voluntad. Que esta, estara v.m. bien satisfecho que no hay cosa en esta vida que
mas desee servir que a v.m., porque el punto que le aparto de mi voluntad me parece que
no hago lo que debo, a la mucha merced que siempre de v.m. he recibido. Yo espero en
Dios que me cumplira este deseo y breve y con posibilidad para poderlo manifestar con
obras.
Las

tierra

cosas

va en

lo

de por aca van de manera que es menester vivir con gran cordura, porque la
delicadeza que, por poco que un hombre tenga, ha menester sustentarlo.

tanta

haber hecho lo que soy obligado con v.m., en servirella no me diera lugar a dejar de manifestar lo mu¬
cho que deseo hacerlo. Sino que no he podido mas, porque he tenido dos desgracias, que en
ellas he gastado mas de diez mil pesos, y esta ha sido la causa y no por falta de hacer yo lo
que debo, que esta obligacion tengo tan delante que no hay cosa en esta vida que a mas este
obligado. Espero en Dios hacerlo breve y de manera que v.m. tenga mucho descanso, y desde ahora me tome v.m. la palabra, y se la ofrezco para cumplirsela, porque voy enhilado a
ser muy rico, y tanto que nadie en ese lugar lo sera mas que yo, aunque entre Sancho de
Vera, porque se ha descubierto un secreto de beneficio por azogues que de un quintal de
metal de este cerro se sacara cuatro marcos de plata. A este beneficio acuden mucha gente
para seguirlo, y gastan mucha cantidad de hacienda para ponerlo en el punto que ha de es¬
Esto

le,

no

digo

por

porque conozco

disculparme

en no

de mi condition

que

tar.

De mi se decir a v.m. que hice una compania con un senor de
cabo del ano salir con mas de cuarenta mil pesos horros, y hasta

minas, que pienso que al
ponerlo en el punto que

de tener trabajo, del cual no huire por la obligacion que tengo a ir a esa tie¬
dar descanso a todos vs. mds. La cosa que mas me aguijara a hacerlo sera ver a mi se¬

convenga, tengo
rra

y

y manifestarla lo mucho que la debo.
Y porque el portador dira a v.m. lo que mas quisiere saber, lo dejo de hacer. Espero de
el seguira, a quien suplico a v.m. regale, porque se lo debo y lo merece su persona; va rico.
El senor factor me hace mucha merced, porque toma mis cosas como las del senor
Alonso de Gamboa. Va en grado a tener quinientos mil ducados, Dios se los de, como todos
lo hemos menester, porque no ha salido de ese reino hombre de tan principales partes, y de
tanta bondad. Decir a v.m. que no hay en el mundo mas amistad y hermandad que entre los
nora

dos, seria nunca acabar, porque es mucho mas que lo que puedo

decir.

al negocio de Arenillas sabe Dios lo que lo siento, pues no ha sido mas
en mano de v.m., buen corazon, que lo que se perdio por una parte se hallara por otra, y a
esto me ofrezco como digo arriba. Satisfecho estoy que en revista saldria v.m. con el negocio
de la hidalguia, por ser cosa tan notoria, que lo que Dios da no ha de ser El servido de osEn lo que toca
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decir

curecerlo, sino manifestarlo para la honra de sus siervos. Lo que en esto tengo que
que
si v.m. puede me envi'e un traslado de la ejecutoria, porque las cosas de aca van tan menudas que no se si sera menester que cada uno muestre su nobleza. No
a v.m.
porque se siga este negocio en mi nombre, porque me certifican que no
ser menester,
sino que v.m. lo puede pedir en mi nombre.
Por la que v.m. me hizo en esta flota pasada entiendo haber pasado Mateo de Avendano en Flandes, y que no se lo pudo estorbar v.m. ni mi senora. Lo que aqui tengo que decir
es que v.m. me le envie aca, que lo que yo tuviere partire con el, porque mas me importara
su vista de lo que aqui puedo decir. Porque ha de ser este beneficio de los azogues de
confianza, y de nadie la puedo hacer sino de mi hermano. La que va con esta le escribo tendre cuidado de enviarle plata a Tierra Firme, a do tengo socorro para seguir su viaje. Y en
esto no haya falta de escribirselo v.m.
Flame parecido muy bien haber metido a mi senora dona Francisca en el monasterio de
San Juan de la Penitencia. Deseo en extremo que se haga lo mismo con la senora dona Petronila, porque estara mas a gusto, y daran a v.m. menos trabajo.
De muertes de deudos y senores mios me pesa, plega a Nuestro Senor guarde a los que
quedan, para que todos nos gocemos.
Mi senora me manda que escriba al senor Alonso Mexia; con esta va una para su merced, porque se debe cumplir con el el mandato suyo. Yo le servire tan de veras que entienda

poder,

envio
ha de

mucha

que

cumplo
A mi

con

senora

lo

que

debo.

dona Francisca beso las

manos

muchas

veces y que no

carta suya, que no ha tenido razon en desfavorecerme tan de
extremo saber cuantos hijos tiene. Que v.m. ha estado tan descuidado en
roso en ver

lo ha escrito.
Por estar el mensajero tan de prisa no escribo al senor Rodrigo
beso las manos muchas veces, y que haya esta por suya, con todas esas
manas

y

de

he sido tan ventuveras, que deseo en
esto que nunca me

de Gamboa, al cual
mis senoras, sus her-

v.m.

Con Ana de Colmenar tenga v.m. cuenta que este en servicio de mi senora dona Fran¬
cisca y de mi senora, porque es justo que se tenga con ella. Cuya muy magm'fica persona de
v.m. Nuestro Senor guarde y le de el descanso que yo y todos somos menester. De Potosi, a
24 de febrero de 1573 anos. A todos esos caballeros a quien v.m. y yo tenemos obligacion
beso las manos muchas veces, muy magm'fico senor, beso las manos a v.m. su muy servidor.
No tengo que suplicar a v.m. en el regalo
como buen hijo. Solo dire que mire v.m. en

Miguel de Avendano
de mi senora, pues siempre lo ha hecho v.m.
la mucha obligacion que la somos.
(I.G. 2089)

588.

Rodrigo de la Fuente
Ilustre

senora:

/-v.uiisu

pbre de

su

a

dona Maria de la Torre.

Potosi', FIX. 1574

Juarez, sienoo vincuiada, se hava deshecho. Dins In rPmPHip wu

« "OWS.1 C3la jumaua, Sena dooiado contentamiento para mi, por tener el
abuelo.

nom-
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Escribeme mi senora dona Teresa como ha casado a dona Micaela, nuestra sobrina, con
Gonzalo de Medrano. Heme holgado mucho haya comenzado a poner sus hijas en estado, y
para ayuda a ponerle a dona Beatriz envio dos mil y trece pesos de plata ensayada. pagadas
todas costas hasta ponerlo en la Casa de la Contratacion de Sevilla, los cuales lleva un clerigo amigo mio, que se dice Juan de Santa Cruz, natural de San Clemente, en la mancha de

Aragon. Ha hecho escritura de llevarlos y entregarlos en Sevilla a Melchor o a Hernando de
Almansa. Aunque el dicho Santa Cruz, por ser tan amigo mio, me tiene prometido, dandole
Dios salud, ponerla en poder de mi senora dona Teresa, y por no hallarme ahora con mas
plata no envio a v.m. en esta flota ninguna mas. Con la siguiente enviare lo que pudiere,
que la venida de Francisco Hurtado me ha dejado con poco dinero, porque de lo que tenia
le preste muy libremente, para que por ahora se valiese en cierta compra que ha hecho, que
por no ser de mi profesion no doy mas relacion. El ha probado tambien que lleva las pisadas de su padre.
Mucho deseo saber que se han hecho los hijos de Juan de Cea y dona Leonor Ponce.
Que en fin no puedo olvidar las buenas obras que de aquella casa he recibido. Y porque escribo largo a mi senora dona Teresa, remitiendome a su carta, ceso en esta, rogando a Nuestro Senor guarde a v.m. como yo deseo. De Potosi, y de septiembre a primero de 1574 afios,
besa las manos de v.m. su capellan
Rodrigo de la Fuente
(A la ilustre senora dona Maria de la Torre).
(I.G. 2089)

589.
Juan Valero

Francisco Acedo, en La Gartera.

a

Potosi, 1.XII. 1576
Senor hermano:
Por escribir largo en la carta de mi senora, no sere en esta de v.m. tanto mas de hacerle
saber como, gloria a Dios, quedamos todos de salud muy buenos y con grandisimo deseo sa¬
ber de la de v.m. y de mi senora y de todos mis hermanos.
No tengo que encargar a v.m. ni rogar mas de dos cosas: La primera que, por amor de

Dios, pues nosotros estamos tan lejos,
la

obligacion. La otra,

que v.m.

que, pues es tan mozo y

mire

por mi senora y hermanas como tiene
tiene tan buen aparejo para ver el mundo,

tierra. Que lo puede hacer como irse de Oropesa a Toledo, que no es
y alii ya escribo que procure v.m. por Sancho de Esquivel, que yo se
lo encargue aca muy mucho, por el aviara a v.m. Y si no, con su oficio le traeran todos
cuantos maestros de navios hay en Las Palmas. Y venido, yo le dare conque vuelva a Espana por toda esa gente, si quisieren venir, y si no, quedarse ha con su hermana y sobrinos, y
yo ire por ellas, y quitarse a v.m. de oir lo que quiza no quiera. Y ya aviso en la de mi se¬
nora, si acaso se dispusiere v.m. de venir, lo que ha de hacer en Nombre de Dios. Y en esto
no quiero ser mas inoportuno, sino que no deje, por amor de Dios, de venir v.m. o Martin
Acedo, mi hermano. Que de verdad no digo el diezmo del bien que hay en esta tierra.
Y si acaso no quisieren hacer una ni otra me avisen y escriban largo, que de Oropesa
cada 6 dias vienen cartas, y pueden encaminar las cartas a Lima a Diego de Frias o a Dionisio Aceituno, que ellos la encaminaran a la villa imperial de Potosi.
Nosotros pensabamos irnos breve a Espana, y ahora, viendo las miserias de alia y las
nos

mas

venga a ver a esta

de

llegar

a

Sevilla

que aca pasan no queremos ir alia, sino quedarnos en esta tierra, que es rica y buena,
irnos a poblar a una tierra nueva y rica que cada dia se descubren, porque va a poblarla
un caballero de Avila, grande amigo mio. Por eso, si v.m. se determinare de venir, vengase
con Juan Gutierrez que ira a ese pueblo. Y si no, como digo, no tiene necesidad v.m. para
venir de nadie.
cosas
e

nez

No quiero ser mas inoportuno. Su hermana de v.m. y Pedro e Isabel y Catalina Marti¬
besan a v.m. las manos muchas veces. Nuestro Senor, etc. De esta villa imperial de Po¬

tosi, primero de diciembre 76 anos, besa a v.m. las manos su

hermano
Juan Valero

(A mi

senor y
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590.
Pedro Valero

a su

madre Catalina Martinez, en La Gartera.

Potosi, 1.XII. 1576
Senora:
De dos

he escrito tres o cuatro veces a v.m., y de alia no hemos visto
ninguna, y entiendo y mi mujer lo tiene por cierto que v.m. es muerta. Por amor de Dios,
pues de Oropesa cada dia vienen, v.m. sea servida de escribirnos, pues son los mensajeros
ciertos. Que aca no tenemos otro mayor consuelo que ver cartas de v.m., y estas vienen tan
raras, que cuando vemos una la tenemos por milagro. De aca, como los que van son de diferentes tierras, aunque escribirnos por milagro deben aportar alia las cartas. Pero con Tome
Alonso, un criado del senor virrey, escribirnos, que fue a Torralba de esta tierra, y de aque11a carta no hemos tenido respuesta, y por esta razon no se espante v.m. si, como digo, la te¬
nemos por muerta y su hija, que la tenga muy llorada, y la llorara hasta ver carta o quien
nos de algunas nuevas de v.m., y por esta causa y por la buena muerte o desgraciada de mi
anos a

esta parte

gloria, ya tenemos quitada la gana de ir a Castilla,
ha habido quien nos ha dicho como murio, y porque, aunque de alia no nos han
escrito cosa ninguna, y bien fuera lo supieramos de v.m., y no de otros. Y por esta, y por
otras poquedades que aca nos dicen hay en los de nuestro linaje, estamos bien en esta buena
tierra, donde, gloria a Dios, no hay frio ni hambre, que quien esta acostumbrado a traer
cada sabado, es verdad Nuestro Senor, para casa y para el servicio de el la dos cuartos de
vaca y un carnero vivo y cada quince dias matar un puerco, como podra ir a la miseria de
Espana, donde, por rico que este un hombre, no ha de osar comer. Aca, como digo, no hay
necesidad de cosas, que aunque caras, hay tanta abundancia de plata que no hay miseria en
cosa. Yo querria nos abajasemos por alia hacia Lima, do esta el senor virrey, rnas mi mujer
esta tan codiciosa para estos hijos de plata que la semana que no pesa doscientos pesos en
plata no esta en su seso. Digo esto a v.m. para que, si es servida de venirse a esta tierra con
sus hijas y mis hermanas, yo enviare plata harta, para que v.m. venga muy a su placer. Esta
tierra tiene lo que digo, y no hay pecho ni derecho. Y venida que fuese v.m., iriamos a vivir
a tierra nueva, donde mis hermanos y hermanas seran vecinos, y tendran indios que les daran renta, y donde seran tenidos y honrados. Y si acaso v.m. se determinare venir, buen
aparejo tiene con dos hijos que las acompanen. Y si no, aviseme v.m., que yo mismo ire a
hermano Hernando Acevedo, que sea en
porque aca

Espana

por v.m.

Con Juan Gutierrez, hijo de Pedro de Oropesa. boticario,

que

vino de

esa

villa dias ha a esta tierra, tambien escribire, porque vaya alguna a manos de v.m., y enviaremos recaudo para que de a v.m. docientos ducados, y mas, si se dispusiere a venir.
De esta tierra va un compadre mio, que se dice Sancho de Esquivel; residira en Sevilla
o en Sanlucar de Barrameda. Si v.m. se dispusiere a venir a esta tierra o alguno de mis her¬

hay mas que preguntar por el, que es hombre principal, y que volvera a la via de
navegacion, como el solia antes que a estas partes viniese. Yo se lo encomende, y el me
prometio, que es hombre, como digo, muy principal. De que, si acaso alguno de mis her¬
manos aportase en Sevilla, para venir a estas partes, el los aviara, y por ventura los traera
hasta Nombre de Dios, adonde, si acaso alguno viniere por desgracia, se guarde de mujeres
y de andar por el pueblo de noche o a medio dia, por las calores grandes que hacen, y aguaceros, que si de esto no se guarda el que viene de Espana morira, como hacen todos los que
son desarreglados. Y guardandose de esto, tendra con
ayuda de Dios salud. Y, como digo,
diciendole que viniere como es mi hermano, le dara el Sancho de Esquivel todo aviamiento,
o le traera consigo. Y mi hermano Francisco Acedo, si es
para ello con el oficio que tiene,
si viene a Sevilla, no habra ningun senor de navio que no huelgue de traerle en el navi'o,
y
aun pagarselo muy bien. Pero esto bien veo es
trabajar en vano, que no dejara v.m. sus casas y vinas, que todo es miseria, por cuanto
yo le puedo decir, pues a fe que no creo que tie¬
ne v.m. persona ni
hijo que mas bien le desee que yo y su hija, y donde v.m. sera tenida y
regalada, y donde le avien y sirvan sus nietos, y donde no sabra que cosa es miseria, y don¬
de tenga v.m. negros y negras que la sirvan como, gloria a Dios, tienen sus nietos. Un cabaHero de Avila, grande amigo y senor mio, va a cierta jornada,
y yo le tengo dada la palabra
de ir con el a poblar una ciudad, y teniendo de v.m. cierto
que vendra a estas partes iria de
mejor gana, y tomaria tierras y solares para todos mis hermanos, e indios conque fuesen senores, como lo son todos los que quieren permanecer en esta tierra.
Que las hijas todas de
Tonbio (?) Gonzalez, que vino de mi pueblo, se fue a poblar a una tierra harto
ruin, y en
fin tuviera indios en todas sus hijas dones (?), y si volviera a
Espana fuera pisaterrones como
antes. Con la riqueza que se ha descubierto del
azogue en Potosi se casan las mujeres muy
manos, no

la
lo
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honrada y ricamente, y, si v.m. a mi no me creyere, informese de Juan Gutierrez, que es el
que digo, dara a v.m. el recaudo. Y si se dispusiere a venir o alguno de mis hermanos, se

podran venir

el, y no deje de hacer que venga uno de ellos, y vera lo que yo digo, y volY si no, quedarse ha con su hermana y sobrinos, y yo ire por v.m.. Yo querria enviar a Pedro Valero el mozo a v.m., y su madre no quiere, ni Polonia, que le crio,
tampoco, que dice: «Si va alia el nino no se dispondra v.m. a hacernos esta merced». Y
cierto para v.m. seria el descanso y para nosotros el contento que mas le tendria v.m. harto
de lo que yo digo y mis hermanas mas. Y quitarse hayan de telares y desventuras. No quiero decir mas, aunque no quisiera acabar en un mes de escribir, sino
que todos quedamos de
salud, gloria a Dios, buenos. Y a v.m. y a mis hermanos y hermanas, mi mujer y Pedro Va¬
lero e Isabel y Catalina y su madre Polonia besan a vs. mds. muchas veces las manos, y que
en todo caso no deje v.m. de hacer con su tio Francisco Acedo que venga a estas partes.
Nuestro Senor nos de su gracia. A todos nuestros amigos y deudos nos de v.m. nuestras besamanos. De esta villa imperial de Potosi, primero de diciembre de 76. Escriba largo de
vera

por v.m.

todo

v.m.

con

Besa

a v.m.

las

manos su

obediente

hijo
Pedro Valero

(A mi

senora

Catalina Martinez,

en

La Gartera).

(l.G. 2092)

591.
Bachiller Francisco de la Calzada

a su

hermana Maria de la Calzada,

en

Valencia de don

Juan.

Potosi, 15.1.1577
Senora hermana:

Despues

reinos del Peru estoy habre escrito a v.m. y a mi sobrino Prospero
quince. Y he recibido solas dos de v.m., y una de mi sobri¬
tanto y tan guardadas que han de ir conmigo, si Dios me deja ir,

que en estos

de Viso muchas cartas, mas de

las cuales tengo en
bien a Espana.
Siempre he suplicado a v.m. me encaminase aca a mi sobrino Pedro de la Calzada, que
me haria mucho provecho a mi y a si. Ha sido tanta la falta que me ha hecho que no fuera
mucho estar de caminos para Espana, si hubiera venido, dos anos. Porque esta ahora Potosi
el mas prospero que ha estado despues que el mundo es mundo, que con la nueva invencion
no,

con

del azogue hay muchos hombres que he conocido yo menos a
tomin y tres o cuatro mil pesos de deuda y tienen ahora unos a

de tres anos, que no tenian
cincuenta mil pesos, otros a
cuarenta mil, y otros, que han venido de dos anos aca, tienen a diez y doce mil pesos. Y los
clerigos y frailes que tienen un sobrino de quien se fiar estan muy ricos, los unos y los otros,
y los que no tenemos de quien nos fiar, no tenemos nada mas que nuestros salarios de doctrinas, que gastamos mas que ganamos. Que este virrey nos ha hecho mala obra, que nos
acorto los salarios, y nos quito las raciones, que valia todo mas de dos mil pesos, y dejonos
solos seiscientos pesos ensayados, que no tenemos para agua. Y si no hay otras inteligencias
de tratos o contratos no se puede aviar para Espana. Y el que tiene quien le ayude muy bre¬
ve se puede ir. Si mi sobrino hubiera venido, le hubiera comprado un ingenio de azogue,
digo de plata, que se labra por azogue. Conque, en menos de dos anos nos pudieramos ir
con cada seis mil o siete mil pesos. Y asi, yo no se cuando podre ir, porque yo estoy puesto
en gastar tan largo con unos y con otros que, aunque me quiera acortar, ya no puedo. Yo
hubiera enviado tres o cuatro barras de plata, que valen alia mil y quinientos ducados, sino
que aca nos dan tan malas nuevas que alia dn Sevilla la toman toda para el rey, que lo he
dejado. Y muchos que estaban de camino para Espana lo han dejado por esta causa. Y tambien unos cuentan tantas desventuras de guerras y sucedaneos y otros muchos trabajos, que
se quiebran las alas a los hombres de ir a Espana. Y muchos compran posesiones y hacien¬
das y muchos se casan con intento de no ver a Espana. Yo no se que hare. Mi deseo cierto
no es de morir en esta tierra, sino donde naci, y si me tengo de ir sera dentro de tres anos,
aunque no lleve sino cuatro o cinco mil pesos. Y si determinare de quedarme, comprare
una muy buena heredad de chacara con vina de diez o doce mil cepas, y muchos arboles de
Castilla y de aca, que me de de comer cuando me quiera recoger o descansar, y no andar
doctrinando indios, que cierto es gran trabajo. Pero como he dicho, pudiendo mas querria
irme a Espana. Que estoy muy cano y muy gordo, que es harto trabajo para mi.
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Suplico a v.m. me escriba siempre y avise de su salud y de su casa toda, de mis sobrinas
mis sobrinos, y todas las nuevas que supiere de por alia, y de nuestros deudos. Aca me
han dicho que es muerta su mujer de Rodrigo de la Calzada y su hijo el mayor, Antonio de
la Calzada. Mucho me ha pesado, que nos vamos apocando. No he sabido nada de los canonigos nuestros deudos de Leon y Astorga, v.m. me avise de todo. Yo quedo bueno, bendito
Nuestro Senor. Luis Alvarez, yerno de Luis del Cerro, esta aqui en Potosi y se aplica a ganar de comer por el azogue. El licenciado Gomez Hernandez, cunado del licenciado Flores,
es aqui corregidor, es vecino de Arequipa, y es muy rico. Desea saber de sus sobrinos, y si
es vivo el licenciado Flores. No se ofrece otro, Nuestro Senor, etc., de Potosi, de enero quin¬
y

ce

de 1577 anos, senora hermana, besa a v.m. las manos su menor hermano
el bachiller Francisco de la Calzada.

(A mi senora hermana Maria de la Calzada,
seis leguas de Leon).

en

Valencia de don Juan

Olozaga

a su

hijo Juan de Olozaga,

en

Castilla la Vieja,

<I G- 2°92)

592.
Juan de

en

Tordesdlas.
Potosi, 1.1.1578

Hijo:

el contento que reciben los padres con las cartas de sus hijos,
mi. Aunque un caballero de mi tierra, que se llama Miguel de Asurcia,
me aviso en una suya como estabas bueno, y Miguel, tu hermano, era muerto. Tu me escri¬
bes que te deje a ti y a tu hermano en casa de mis senores Antonio de Vega y dona Juana
de Sotomayor, y que no he hecho cuenta de vosotros, y no escribes si tu hermano es vivo ni
muerto, ni tampoco me escribes ninguna cosa particular de que si m^s senores son vivos, ni
si son muertos, ni me escribes de ninguno de esos caballeros, si son vivos ni muertos, ni me
avisas de cosa ninguna. Pues ten entendido que, aunque a veinte y un ano que sail' de esa vi¬
lla, yo no la tengo olvidada, sino que el poco posible lo ha hecho. Debes de tener poca haRecibi

que

una

fue harto

tuya y con ella

para

bilidad, tambien

como yo.

a mis senores Antonio de Vega y a mi senora dona Juana de Sotomayor
muchas cartas, y ya de puro cansado de escribir he dejado de tres anos a esta parte de escribir. Y tambien como el hombre no tenia mucha plata y he andado perdido en descubrimientos y perdido de los cascos por valer como los demas por no abajar el lomo. Ahora,
bendito sea Dios, tengo algun alivio, que, si me pagan lo que me deben, podriamos tener en
Tordesillas o en Tolosa mediana pasadia.
Lo que yo te encomiendo es que seas hombre de bien, y trates verdad y tengas vergiien-

Yo he escrito

adonde no hay todo esto no hay cosa buena, y mas te digo que, si posible es, tende poderte pasar a esta tierra, lo hagas, porque me ayudes a pasar mis trabajos,
y en ello no perderas nada, antes ganaras harto. Tambien te digo y te mando que tu no pretendas casarte, porque si te casares, aunque yo me vaya de esta tierra, con el ayuda de Dios
y llevare algo ten entendido que no tendras en mi nada, sino lo que tuvieres. De eso haras
cuenta, si tuvieres ventura, para la iglesia, aunque no sea sino clerigo, eso de la mano del se¬
nor viene. Pero, como te digo, tu no tomes estado de casarte, y mira lo que te digo y abre el
ojo, y si tu haces lo que te envio a mandar, tendras parte en lo que yo tengo y Dios me diere. Y si tu haces otra cosa, tendras lo que tuvieres, como digo arriba. Y no te envio nada
por no saber tu voluntad. Y aunque vengas aca y nos llevare Dios a esa tierra a mis senores,
no dejare yo de servirlos, y aunque no hayas recibido en tanto
tiempo de mi nada, no es de
maravillar, porque otros hay en la tierra de mas tiempo, y no alcanzan un jarro de agua, de
lo cual yo no podre decir sino que mi Dios siempre me ha hecho muchas mercedes, pues
me ha dado salud y vida y un rancho con razonable
pasadia que otros desean y no lo tienen. Como digo abre el ojo por tu honra
y por la mia, y, si pudieres venir a buscarme, hazlo, que, como digo, no perderas nada si eres para ellos, y si no, no lo hagas.
Respondeme a esta muy particularmente haciendo relacion de mis senores y de todos
esos senores hijos de sus mercedes, a quien beso las manos muchas veces. Tambien me
avisa
de Diego tu padre, si es vivo o muerto, y su mujer, y de todo,
que si Dios es servido de llevarme a esa tierra en salvamento, no
perdera tu crianza. Y con tanto Nuestro Senor te guarde y te tenga de su mano y te conserve en su servicio. De esta villa
imperial de Potosi, a
primero de enero de 1578, tu padre
za, porque

gas manera

(A mi hijo Juan de Olozaga, en

Tordesillas,

en casa

de mi

senor

Antonio de Vega).

ozaga
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593.
Juan de

Olozaga

a su

hijo Juan de Olozaga,

en

Tordesillas.
Potosi, 25.1.1581

Hijo:
Por el mes de enero de 1578 anos te escribi por dos vias, la una con un hidalgo de Biebas (?), que se llama Miguel de Seca, y la otra con un caballero Villoria, natural de las Villorias de Salamanca, en respuesta de una tuya. No se si has recibido alguna de ellas. Y en
la tuya muestras la habilidad que tienes, que es tan buena como la de tu padre. Porque en
ella no me escribes de la vida de ninguno de esos senores mios. Mira que te digo que cuando me escribieres otra vez, me escribas muy largo de todos mis senores, quien son vivos y

de

mercedes, pues yo recibo muy gran contento en saber de
dona Juana de Sotomayor, a quien beso mil millones de veces
las manos, y a mi senora dona Ana de Aras mis besamanos muchas veces. Estaba muy con¬
tento de que me escribieron que estabas en servicio del senor licenciado Fernando de Vega
en la corte, y ahora he sabido que volvistes a Tordesillas. Si ello fuera para servir a mi seno¬
ra mucho enhorabuena tu y yo pueblo el venio (?),
pero escribenme que eres muy gran bellacc y putanero y vicioso con mujeres. Yo te queria enviar plata, para que vinieras en busca de mi, pero pareceme enviar plata a un mozo tan bellaco y vicioso pareceme que no es
cosa. Y cuanto mas bellaco y vicioso fueres, tu perderas mas que no yo, porque si tu fueres
hombre de bien y virtuoso, tu ganaras, y si no fueres, tu perderas como digo. En las otras
dos cartas te escribi que fueses hombre de bien y no vicioso, y buen cristiano y temeroso a
Dios, que es lo que te hace al caso. Y si por el pensamiento te pasare tomar estado de casado, tu no tendras en mi valor de un tomin, sino lo que tuvieres, eso tendras, y no mas. Por¬
que para dos reales que yo tengo, yo tengo a quien los dar y quien me herede. Y si fueres
hombre de bien, como digo, y de vergtienza, tu tendras parte en lo que Dios a mi me ha
dado, por eso abre los ojos y mira por ti, que a ti te va mas que a mi. Holgara mucho que
siguieras los pasos del senor licenciado Fernando de Vega, y la corte con su merced, que de
puro emperrado, de que has salido tan malo y tan vicioso, te escribo esta. Y ten cuenta de
lo que te digo, en esta escribeme como digo muy particularmente de todos esos senores
mios, aunque querria que vinieses a buscarme, y si has de venir ha de ser, vista esta, que todavia te favorecera el senor licenciado Fernando de Vega, para la licencia, aunque te daran
por esta carta en el Consejo. Y si ha de ser, sea luego, y has de venir derechamente a la mia,
como
sus

y

que manera estan sus

mercedes y de

mi

senora

sabras alii en casa de Francisco de la Pala, un hidalgo de mi pueblo, adonde yo estoy, y
desde alii no te faltara aviamiento donde yo estuviere. Y con tanto Nuestro Senor te tenga
de su mano y te tenga buen cristiano y temeroso de El. De esta villa imperial de Potosi, y
de enero 25 de 1581 anos, vuestro padre
y

Juan de Olozaga
(A mi hijo Juan de Olozaga, en Tordesillas, en casa de mi senora dona Juana de Soto¬
mayor).
(I.G. 2095)

594.
Francisco de Paredes

a su

primo Juan Diaz de Gueremi, en Madrid.

Potosi, 4.IV. 1578
Muy magnifico senor:
El portador de esta es el senor capitan Diego Martinez Palomeque, grande amigo y se¬
nor mio, el cual le informara a v.m. largo de las cosas de por aca, y suplico a v.m. le regale
en lo que pudiere, que es una persona muy noble, a quien yo debo mucho, y la merced que
a el le hiciere la tendre por mia. En lo demas ha sido Nuestro Senor servido de llevar a mi
padre de esta presente vida a la otra, por el tanto vea v.m. lo que podre sentir. Dios le tenga
en su santo reino. Dejome tres hermanas y un hermano, las hermanas de edad de catorce
hasta veinte anos, y el hermano de siete a ocho anos. Ordenome por su testamento procurase de recoger la hacienda que debia, y tuviese cuenta de mis hermanos, como el tuvo de to¬
dos nosotros, y que me fuese a esa tierra y natural nuestro. Y asi deseo mucho cumplir con
su voluntad, y tambien porque a que no tengo el remedio que conviene para remediar a mis
hermanos, y lo otro yo estoy muy malo de mi persona, lleno de lepra, que no me puedo va528
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mis pecados. Y temo me poner en camino tan largo sin alguna persona tal deudo
si Dios dispusiese de mi vida en el camino, no quedasen mis hermanos desamparados y la hacienda perdida. Y por tenerle como tenemos yo y mis hermanos a v.m.
por senor y primo nuestro, y que conocera que con vivas entranas le suplicamos nos haga
merced de disponerse y venir a esta tierra, para que podamos venir en compania y amparo
de v.m., y la poca hacienda que yo tengo y tuviere partire con v.m., y lo mismo mis herma¬
nos haran lo propio. Y aunque el camino es largo, suplicamos a v.m. por amor de Dios se
disponga a hacer esta tan buena obra. Y determinando, procurara de haber licencia de su
majestad en el Consejo de Indias, y procurara de venir en Sevilla en casa de nuestro tio Ordono y de Valdes, el cual le dara a v.m. el dinero que hubiere menester para hasta Panama,
que forzoso suelen dar los navios alia, y en Panama le dara el senor contador Vivero para
hasta la ciudad de los Reyes, y alia le dara para hasta esta ciudad de Potosi el senor Martin
de Avendano todos los dineros que hubiere menester, y en esta ciudad de Potosi me hallara
juntamente con mis hermanos, con el favor de Dios. Y porque fio que nos hara toda mer¬
ced, quedamos rogando yo y mis hermanos por la salud y llegada de v.m. a Nuestro Senor,
y mis hermanos besan a v.m. las manos. Tambien le escribo a mi senora tia dona Petronila
y a mi senora Juana sobre ello largo. De esta imperial ciudad de Potosi, a 4 de abril de
1578, besa las manos de v.m. su servidor y primo
ler por

como

v.m., por,

Francisco de Paredes

(A Juan Diaz de Gueremi, estante

en

Madrid).

595.
Francisco de Paredes

a su

tia dona Juana de Juan, en Madrid.

Potosi, 4.IV. 1578
Ilustre senora:
Recibi una letra de v.m, la cual venia para mi padre, y con ella recibi grande contento
en entender que quedaba v.m. con salud, la cual Nuestro Senor le conserve
por muy largos
anos. En lo demas cuando llego la de v.m. era fallecido mi
padre, de lo cual ya pensara el
dolor que yo y mis hijos tenemos. Sea Dios servido de todo.
De mi

digo a v.m. que estoy muy malo, lleno de lepra y enfermedad por mis pecados,
puedo casi valerme de mi persona. De mis hermanas y hermano le hago saber a
v.m. que estan buenos de salud, y besan a v.m. las manos
juntamente con las demas senoras
nuestras tias. Dejome ordenado mi padre por su testamento
que mirase por mis hermanos
como el miro por todos nosotros, y
que recogiese la hacienda que tenia, y que procurase de
ir con mis hermanos a esa tierra y natural nuestro. Y deseo
cierto, y para esto, querria que
mi senor primo Juan Diaz de Guremi me hiciese merced de
disponerse a venir a esta tie¬
rra, para que con su merced fuesemos. Y porque fio en su bondad,
que, si Dios hiciese de
mi vida algo en el camino, sedan remediados y llevados mis hermanos con mucha honra
y
la hacienda seria bien mirada y guardada como si todo fuese
suyo, con esta confianza le he
escrito muy largo. Suplico a v.m. de su parte le ruegue y le ponga
animo, y le de todo el calor y favor que le conviene. Yo le escribo, si se
determina, donde le daran todo el dinero
que habra menester desde Sevilla a esta ciudad de Potosi, y los primeros dineros
que hubie¬
re menester le dara mi senor tio Ordono de
Valdes, en Sevilla, y en Panama le dara el senor
contador Vivero, y en Lima el senor Martin Garcia
y el senor Avendano. Y porque confio
que v.m. de su parte me hara toda merced, y hara a estas sobrinas
y sobrino de v.m. que
que no me

tanto deseo tienen de

ver a v.m.

y

besan

a v.m.

las

manos.

De esta imperial ciudad de Potosi, a 4 de abril de
1578,
manos su servidor y sobrino de v.m.
.

senora,

besa

a v.m.

las

Francisco de Paredes

_

(A dona Juana de Juan, estante

ilustre

en

Madrid).
(I.G. 2091)
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596.
Juan de Mala Barahona

a su

hermano Francisco Mala Barahona,

en

Castro Perez.

Potosi, 15.XII.1578

Muy magni'fico

senor:

Las cartas que

veni'an por la via de Juan de Vega se detuvieron tanto en Lima que llepudieron suplir la falta de las que esperaria en esta armada, que no me
ha dado poca pena no tener respuesta, pues de mi parte lo encargue a v.m., y lo que en ellas
se trataria lo requeria, asegurarme que no sera falta de salud los muchos inconvenientes
que
hay en medio, y asi quiero mas imaginar que se habran quedado olvidadas en algun tambo,
que pensar de v.m. descuido o falta de salud, que no le faltando a v.m. esta podra Nuestro
Senor traer medios de mucho contento. El tener cartas de v.m. lo es para mi de manera que
no lo sabre encarecer, y asi entiendo que ha sido salsa
que Dios ha querido enviarme, para
que no me olvide de que El es el Sumo Bien y contento.
La muerte de nuestra madre, que sea en el cielo, que es lo primero que veo en estas
cartas, y no ha sido parte la mucha tierra y agua que hay en medio para no sentir la mayor
pena que jamas he recibido, y esto muy cierto que segun su vida y la buena muerte que
v.m. me escribe la tendra Dios en su
gloria. Tengo mucho contento de que se haya cumplido su testamento tan bien y con tanta brevedad, y sin que se haya dado nota de necesidad
con hacer almoneda, pues debia ser poco lo que se podia vender, y mucha la falta que haria. Y gustaria en extremo que llegase a tiempo el senor Domingo de Cespedes, que es un
gran senor mio, con un poco de plata que envie, para que excusase el aprovecharse de ese
medio, que el no haber enviado hasta ahora mas ha sido falta de ello que de voluntad. Y no
crea v.m. las cosas que sobre esto le dicen, que, aunque tengo mucho mas de lo que merezco, es mucho menos de lo que dicen. Lo que ahora lleva este caballero Gines de Medina de
Pumar, y va de asiento alii, son dos barras de plata ensayadas y marcadas con la marca real
de su majestad y contramarcadas con una marca que dice las letras de ella «Juan de Mata
Barahona», las cuales son de los numeros, ley, peso y valor siguiente: Numero 50: ley 2.380,
pesa 65 marcos, vale 343 pesos 6 tomines. Numero 49: ley 2.380, pesa 23 marcos, 7 onzas,
3 ochavas, vale 126 pesos y 3 tomines. Cuyos recados duplicados van por la via de Alvaro
de Carrion debajo de cubierta para su hermano, y otras por la via de Juan de Vega. Y porque alii escribo muy largo de mi voluntad, la cual entiendo se cumplira sin falta, pues me
tendre por mas obligado en ello que no a v.m. en haber recibido tan poca plata, y cierto
que, si no me hubieran sucedido algunas desgracias y entre ellas una que fue la postrera, en
que me llevo un rio que se llama Cicolmayo, que bien veloz pajaro fue para mi, que esto
quiere decir en lengua india, un infierno, y cantidad de plata que valia 8 mil ducados que
me dejo perdido. Doy infmitas gracias a Dios, pues con todo me dejo hacienda, que a tenerla en esa tierra viviera pocos con mas descanso. Escribo tambien a mi hermana lo que v.m.
vera cerca de su vida, y asi le suplico se de la mejor orden que pudiere ser para su descanso,
y en lo de esa hacienda sea de manera que, cuando Dios nos llevare por alia, no tengamos
lastima de verla en otro poder que el de Dios o el de nuestros parientes, y remitiendome en

garon a

tiempo

que

a su bueno entendimiento en esto no mas.
Su venida de v.m. a este reino es la cosa del mundo que mas deseo, y asi le suplico no
sea inconveniente la mucha mar, pues todo se facilita con esperanza de tener de comer, y
esto tenga v.m. por tan cierto que yo partire con v.m. tan bien que nunca le pesara de haberse fiado de mi. En Sevilla acudira a v.m. Alonso de Carrion con 200 ducados embarcan-

todo

dose, porque con esta condicion va la letra, y en
todo lo que quisiere, y
son 300 leguas, hallara
donde ni tiene ni puede

ella para que, aunque fuera mucho mas lejos y con muchas mas dificultades,
a todas, y se venga donde sera tan bien recibido que jamas le pesara de haber
y porque entiendo que en esto escogera lo mejor y acogera mi voluntad como

yo en

pelle
ella,

Nombre de Dios dara Alonso de Sevilla

lo mismo en Lima Diego de Encinas, y desde alii a esta villa, que
credito a cada legua. Suplico a v.m. que no pueda mas esa tierra,
dar lo que merece, que esta. que para v.m. debe bastar solo el estar

las atrovenido a
merece,

de quedarle aguardando a la segunda flota.
De las novedades, muertes y casamientos que han sucedido en nuestra tierra no tengo
admiracion, pues es moneda que corre por todo el mundo. Hame tocado tan en lleno la
muerte de nuestra madre, que este en el cielo, que no me deja sentimiento para desgracias
ni gusto para regocijos. Tenga Dios en su gloria los muertos y de sus manos los vivos. Los
caballeros que estan en este reino de ese lugar estan todos buenos, y les va muy bien, en es¬
pecial a Alvaro de Carrion, que esta muy rico, y Gonzalo Santos, ni mas ni menos. Y porno mas,
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todos escriben, remi'tome a sus cartas. Respondo tambien a las que vinieron con las de
esta. Y habiendo dicho lo que despues que escribi largo se ofrece, no digo
mas de besar las manos a todos esos caballeros, nuestros parientes, con los demas que v.m.
mandare, en especial las del senor tesorero.Y con tanto guarde Nuestro Senor la muy magnifica persona de v.m. como desea. De Potosi, y de diciembre 15 1578, besa su mano a v.m.
que

v.m., van con

su

servidor
Juan de Mata Barahona

(A1

muy

magnifico

senor

Francisco de Mata Barahona, en Castro Perez).

(I.G. 2078)

597.
Gonzalo de Soria

a su

padre Alonso de Soria,

en

Granada.
Potosi, 1.1.1580

Senor:
Por otras que he escrito he avisado a v.m. como a mas de tres anos que no he visto car¬
ta de v.m. ni sabido de su salud y de mi sehora, de que he estado con mucho cuidado y

si Dios le ha dado vida a v.m., que se me habra escrito, pero
esa, no llegan las cartas.
Tambien he tenido pena de no saber si v.m. recibio una barra de quinientos y veinte y
tres pesos ensayados, que envie de este pueblo habra tres anos con un hidalgo que se dice
Sancho de Esquivel, natural de Sanlucar de Barrameda, compadre del licenciado Herrera. Y
tambien envie otra barra de trescientos y treinta y tres pesos ensayados habra dos anos, con
un Hermosa, que murio en Tierra Firme, que la llevaba un Diego Velio, y se quedo en
Lima. Llevaba poder por muerte de estos dos un Miguel de Teca para darla en Sevilla al li¬
cenciado Valdepenas, mi tio.He sabido llegaron en salvamento todos ellos y la plata. Y en¬
tiendo que ya la habra v.m. recibido, y hasta saberlo no envio plata.
Ya por otras he avisado a v.m. de como vine a parar a este pueblo de Potosi, al cabo de
haber peregrinado muchos anos por este reino, adonde compre unas haciendas de minas e
ingenios de agua, que me costaron setenta mil pesos, y de estos quedo a deber hasta siete
mil pesos por todo cuanto debo. Que, siendo Dios servido, me desempenare de aqui a un
ano. Plega a Dios lo haga, para que yo le sirva.
Tambien he escrito a v.m. en otras el nuevo estado que he tornado, porque, considerado que el senor virrey nos quito el poder vender las haciendas, y que nos perpetuo, visto el
riesgo que los mozos corren en esta tierra y que lo principal es el alma, acorde de tomar es¬
tado, visto que mi ida a Espana iba a la larga. Y asi los padres Diego de Bracamonte, hijo
del fiscal de esa ciudad, y Diego de Baena de Alcala la Real, criado en esa ciudad, benditos
hombres de la compania de Nombre de Jesus, que en este pueblo fundaron casa, muy senores y amigos mios, y el senor licenciado Torres de Vera, hermano del
que fue por embajapena.

Y bien entiendo

como sea

que,

tan remota esta

tierra de

dor

a Roma, oidor que es de estas Charcas, trataron de casarme con dona Francisca de
Mendoza, hija del gobernador don Jeronimo de Cabrera y nieta del comendador Miguel Jeronimo de Cabrera de Sevilla, de lo mejor de ella, deudos de los principales senores de Salva, y de partes de madre hija de dona Luisa Martel de los Rios, prima hermana de la sehora
de Fuentes, de lo mejor de Cordoba. Es moza de diez y seis anos, y
vieja en el seso y de
portes como hija de quien es. Besa a v.m. y a mi sehora las manos muchas veces y dice la
tengan como a hija propia, y desea ir a ver y a servir a vs. mds. Dios se lo cumpla por su
misericordia. Entiende que esta prenada de dos meses, a un ano y dos meses
que nos desposamos y velamos. Tengo en mi casa dos hermanos de mi
mujer que se dicen don Miguel Je¬
ronimo de Cabrera y don Pedro de Cabrera y una hermana que se dice dona Florencia de
Cabrera. \ mi sehora dona Luisa Martel de los Rios se entro a
Tucuman, adonde fue gobernadora con otros dos don Pedro de Cabrera y dona Petronila de la
Cerda, todos ninos, que
el mayor tiene diez y siete anos. Degollo a su
padre Gonzalo de Abrego, que le tomo resi¬
dence por quitarle su hacienda, y asi los senores de esta Audiencia le han dado
por buen
juez y gobernador y le mandan a sus hijos dar la hacienda que era de su padre, y le tomaran
ahora residence. Entiendo que no quedara con vida,
porque es mal hombre. De esto y de
todo lo demas que v.m. se quisiere informar dara
larga relacion el portador que va a esa ciu¬
dad y es muy senor mio. Llamase Diego Hurtado, deudo de esos
senores de la Fuente de
Toledo. Dieronme cuatro mil pesos en dote en esclavas
y plata labrada y joyas Yo vivo

AMERICA 531

ENRIQUE OTTE
muy contento y en

vido

servicio de Dios

y como

cristiano,

y me parece que

lo demas que he vi-

tierra fue vida de demonio; doy gracias a Dios por ello. Hasta desempenarme
paso trabajo, con tener muy gruesas haciendas, porque se nos hace poca merced de parte de
los que gobiernan la tierra. Remedielo Dios, que puede.
Si fuera posible y mi hermano Luis de Soria viniera por aca, me fuera de mucha ayuda,
en

esta

porque me parece que ya sera

hombre,

y a

el le fuera de provecho,

porque estas

haciendas

de mucha confianza y cantidad, y las fiamos de quien no conocemos, y asi acontece robarnos. Si a v.m. le pareciere que venga recibire yo mucha merced. Y yo querria a otra flota
enviar a mi cunado don Miguel de Cabrera a su majestad le haga merced. Y querria, como
son

digo, viniese Luis de Soria, que nos seria de mucha importancia y en esto no quiero mas de
lo que v.m.. Yo estoy bienquisto en esta tierra de todos y del comendador Loyola, que es
corregidor de este pueblo y me hace mucha merced, y mi suegro lo fue ahora cinco anos.
Deseo saber de mis hermanas Leonor de Soria y Ana de Soria y de Maria de Soria y de Petronila, como estan, si son vivas y de los demas deudos, y asi suplico a v.m. me avise largo
y de la salud de v.m. y de mi senora, a quien suplico haya esta por suya, y de dona Francisca, mi mujer, que la desea ver y servir como a su propia madre. Tambien me avise v.m. del
recibo de la plata que digo he enviado y de todo lo demas. Y no pierdo la esperanza de ir a
ver y servir a vs. mds., dandome Dios vida, y tambien de recibir cartas de vs. mds., en esta
flota que dicen es venida, y hasta verlas sere breve en mis cartas. Nuestro Senor de a v.m.
largos dias de vida y descanso con vida de mi senora, y me los deje ver. De Potosi, y de enero primero de 1580 anos. Besa a v.m. las manos su humilde hijo
Gonzalo de Soria

(A mi

senor

Alonso de Soria,

en

Granada)

598.
Gonzalo de Soria al licenciado

Valdepenas,

en

Sevilla.
Potosi, 15.1.1580

Ilustre senor:
Son tantas las cartas que he escrito a v.m. que ya no las tengo en memoria, y de ninguna he visto respuesta. Aunque entiendo que no habra dejado v.m. de escribirme, sino que el
estar tan apartada esta tierra es causa de no haber recibido yo tanta merced.
Por otras tengo avisado a v.m. de como yo compre en Potosi, donde resido, haciendas
de setenta mil pesos de valor, y que debo poca cantidad de ellas. Y que en este ano, siendo
Dios servido, me acabare de desempenar y quedame con de comer.
Y que, visto que estaba arruinado y que el senor virrey nos quito la libertad de poder
vender y que estabamos perpetuados, acorde, por quietar mi conciencia, de tomar estado, y
fue con persona que dentro en esa ciudad no la pudiera topar mas a mi honra y provecho.
Y fue con dona Francisca de Mendoza, hija del gobernador don Jeronimo de Cabrera y
dona Luisa Martel de los Rios, nieta del comendador Miguel Jeronimo, padre de don Pedro
de Cabrera y prima hermana de la senora de Fuentes de esa ciudad. Besa a v.m. las manos y
a mi senora dona Ines.
Tambien he escrito a v.m. como habra tres anos envie consignado a v.m. una barra de

tres pesos ensayados con un vecino de Sanlucar que fue de aqui, que
Esquivel. Y he tenido nueva llego en salvamento y no del recibo de la
plata. Y tambien envie ahora dos anos otra barra consignada a v.m. con un hidalgo que se
dice Miguel de Teza, que valia trescientos y treinta y tres pesos ensayados, y he tenido nue¬
va que llego en salvamento y no del recibo de la plata. V.m. me avise de todo ello y de su
salud y de toda esa casa de v.m.
Del portador sabra v.m. largo de nuevas de por aca, que es un hidalgo amigo mio, que
se dice Diego Hurtado, al cual me remito que, como he escrito tantas y de ninguna he visto
respuesta, abrevio hasta ver letra de v.m. y no pierdo la esperanza de verla en esta flota que
hay nueva es llegada.
Tambien a tres anos que no he sabido nueva de mi senor Alonso de Soria y de mis hermanos ni si recibieron la plata que les envie. Y asi estoy con cuidado y en no saber si son
muertos ni vivos. Plega a Nuestro Senor me les deje ver y servir, que espero en Su Divina
Majestad me hara merced y que pueda ir yo a esa ciudad a servir a v.m. como lo deseo.
No se ofrece otro de que avisar, por remitirme, como digo, al portador. Cuya ilustre

quinientos
se

y

veinte

decia Sancho de
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Nuestro Senor guarde y en mayor estado aumente, como todos los servidores de
de enero de 1580 anos.
hidalgo amigo mio, que se dice Pedro Hernandez de
Aguilar, que pasamos a estas partes de camarada, y me dicen reside en esa ciudad, y que ha
sido corredor de lonja. V.m. le de mis besamanos y le diga no he visto respuesta. Que me
haga merced de escribir y que haya esta por suya, y que aqui estan dos hijos suyos y el morrico (?). llustre senor, besa las manos de v.m. su muy servidor
persona

deseamos. De Potosi, primero dia
Yo he escrito en las demas flotas a un

v.m.

Gonzalo de Soria

(A1 ilustre

senor

licenciado Valdepenas,

en

Sevilla).

(I.G. 2092)

599.
Gonzalo Santos

a

Juan Perez de Santillana, escribano

de rentas,

en

Sevdla.
Potosi, 16.11.1581

Ilustre senor:
Una muy breve recibi de v.m. al despacho de esta flota, y en ella se me avisa como con
Antonio Ruiz de Navamuel y con otro caballero, que se dice el capitan Moya, se me escribe
en particular y en general, y hasta ahora no han llegado a mi poder, porque Antonio
Ruiz esta en la ciudad de Los Reyes con el senor Alvaro Ruiz de Navamuel, su tio, el cual
me escribio pensaba venir a esta provincia de las Charcas, y que hasta se ver conmigo no

largo,

pensaba enviar el despacho, y asi no tendre que responder a las que v.m. me hacia merced,
solo a esta breve que de v.m. recibi. Y en lo que en ella v.m. me manda que con todo calor
trate con un Pedro de Castro, que reside en esta villa, se cobre de el 89.000 maravedis, que
debe a un caballero de Castro, que se dice Juan Martin Somero, por cesion que le hizo Die¬
go de Astudillo, yo fui luego a la hora con las escrituras que me hiciese merced. que pues
era tan poca cosa y tan debida de diez y ocho anos le mandase proveer. El cual me respondio que el no debia mas de 50 ducados, porque estando retraido en la iglesia el senor Diego
de Astudillo le fue a pedir el resto de esta escritura, y se lo dio en el negria (?) de aquella de
que la escritura procedia, y que de fenicimiento de todo no le debe mas de estos 50 duca¬
dos, y que asi se hallara en la partida de sus libros, y asi me los daba, y yo no los quise. Pareceme que es un pleito muy largo, por haber de pedirse por nueva demanda, por ser diez y
ocho anos, y haber por escrito. Con todo eso dice que me dara 100 ducados, para que los
envie a v.m., y que debajo de juramento que haga el senor Diego de Astudillo que le debe
mas, que enviandome v.m. el testimonio de ello lo pagara todo. Y asi escribe sobre ello al
senor su compadre Diego de Astudillo con cartas de Alvaro de Carrion, si se hallare recua
que lo pueda llevar al puerto podra ir en esta flota. Hacerse ha lo posible, aunque es tarde.
Y esto es lo que pasa en este negocio.
En la flota pasada escribi a v.m. con un Bartolome de Cantillana, que partio de esta vi¬
lla para ir a esa ciudad a cobrar cierta cantidad de dinero que Martin Rodriguez, un hidalgo
que asimismo salio de aqui, que tenia en su poder de un amigo que se dice Francisco de Villalobos, con el cual envie un pliego de cartas y en proceso que se habia de enviar al Consejo en suplicacion de la Audiencia de estas Charcas sobre ciertas varas de mira (?) que eran
dj Francisco de la Serna, en las cuales yo fui condenado. Y tambien enviaba una barra de
plata y poderes y recaudos para que el senor Sebastian de Santoyo lo mandase solicitar a un
criado suyo en la corte, y a v.m. le suplicaba me hiciese merced que con mucho cuidado se
mandase enviar juntamente con el dinero para pagar letrado y procurador y las demas cosas
que fueren necesarias para el pleito, y que, si acaso el sobrino de Francisco de la Serna estaba en esa ciudad, fuese a la corte al negocio, y que, despachado, tuviese
yo aviso de lo que
de el habia resultado en la primera carabela o navios que de esa ciudad
saliesen, y junta¬
mente con esto se me hiciese merced se diese prisa a los herederos de Francisco de la Serna
viniesen a tomar esta hacienda que aqui me dejo, porque de otra manera no
podria yo despacharme a ir a servir a v.m. como se me manda, y aunque se me ha respondido que estaba
en esa ciudad para venir, hasta ahora no ha
llegado. Suplico a v.m. que en todo caso se despache y venga y si fuese posible traiga cedulas de su majestad para poder vender la hacienda
conforme a la clausula del testamento que alia habran visto,
porque de otra manera perpetuamente se pueden vender, y habiendo lugar podria sacar de 20.000
ducados para arriba de
la hacienda que hay aca. Y si acaso no estuviere en
disposition de poder venir, envieseme el
recaudo, que yo dispondre de todo y lo llevare, y si no, hagan lo que fueren
servidos, y yo
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tratare de

desembarazarme de este negocio, aunque se pierda, que harto he trabajado en sushartos pleitos y desasosiego mio.
La barra de aquel criado del senor Sebastian de
Santiyo va en esta flota registrada a su
merced, que es la que dio Luis de Argiielles, escribano publico de esta villa por la cedula
que se le envio de su majestad, para que por teniente usase su oficio.

tentar

con

Tambien envio a v.m. en esta flota nueve barras de plata ensayadas
y marcadas, registradas a v.m. y a los senores don Alonso Manrique y Antonio Velarde, para que las tres ba¬
rras de ellas, que son del senor Antonio Ponce,
que valen 1.057 —4— ensayados se que vie-

dar conforme aca instruction y carta que a v.m. escribe, que son para meter monja
hermana prima nuestra, que siendo para tan buena obra v.m. sera servido de mandarlas despachar con toda brevedad, para que haya efecto este negocio. Y de los mios que valen
2.082 —2— son para que v.m. las mande enviar al senor Juan Santos, nuestro hermano,
nen

para

a una

para el casamiento de nuestra sobrina, que es la que esta en su poder, hija de Francisca San¬
tos, mi hermana, la que caso en Castro, que es lo que mi senora dona Isabel me envio a
mandar por su carta hiciese, porque convenia muy mucho, y mandandomelo asi lo hice.
Juntamente con esta escribo que, si fuere tal persona con quien la hubieren de casar, ayudandola el senor nuestro hermano con un pedazo y con la hacienda queyo en Pina (?) tengo, se
la de toda, porque querria que por ser la primera cosa fuese persona tal y que no lo hice
con su madre se hiciese con su hija. Y si acaso cuando esta
llegue hubiere dispuesto de su

desele un pedazo, y lo demas desele a su madre.
Holgarme ya mucho que, si no es de muy madura edad se estuviese este negocio hasta
la otra flota, porque en ella entiendo ira segun dice el senor Antonio Ponce y Juan de Mata
Barahona, que es un hidalgo de Castro, y con ellos enviare cantidad de dineros, y juntamen¬
te, si quisiere ir el senor Antonio Fernandez, nuestro hermano. Y ellos haran en este nego¬
cio lo que yo aca les suplicare con mayor cantidad de dineros para el casamiento de esta se¬
nora nuestra sobrina, que con el ayuda de Dios yo enviare cantidad de plata, para que se
haga alguna venta, para que todos comamos, y para que se haga alguna memoria de las que
yo deseo en ese pueblo de Pina, donde estan enterrados mis padres, porque mi ida a esa tierra no estoy determinado cuando sera, porque una haciendilla que aqui tengo de minas e ingenios de sacar plata el gobernador de esta tierra no nos deja disponer de ella, a mi ni a los
demas, que aqui las tenemos hasta tanto que su majestad provea el si la podemos vender
con la gente de los naturales que para el beneficio de las minas e ingenios nos hizo merced
el senor virrey, porque, si no se dispone el poderlo hacer, todo ello no vale nada, y asi habremos de prestar paciencia hasta que Dios sea servido y estarnos quedos, porque lo que
tantos anos a que hemos trabajado en hacerlo y sustentarlo no sera justo dejarlo, sino gozar
de ello, porque no se lo lleven otros. Y si acaso este negocio fuese adelante, y no se pudiese
salir de ello, me parece seria cosa acertada que, pues v.m. tiene tantos hijos, se me enviase
aca uno de ellos, porque seria posible dejarlo en todo donde podria aprovecharse a si y a los
demas sus hermanos, y en poco tiempo tener mucho aprovechamiento, y yo poder salir de
esta tierra, porque la hacienda daria lugar a lo que digo. Ordenelo Dios todo para que sea
para su servicio. Otras veces se lo he escrito a v.m., y como no se me ha respondido a nada,
no quiero poner demasiada calor en este negocio. Que, pues yo soy ya viejo, por aca me
quedare, y de lo que procediere ayudare cada ano con un pedazo para los cargos que alia se
tienen. A mi senora hermana no escribo, porque donde v.m. esta no hay que decir mas que
esto. El senor Antonio Ponce saldra de esta provincia por fin de agosto, y se ira a la ciudad
de Los Reyes a dar cuenta de negocios que aqui ha tenido de mucha calidad y cantidad. En¬
tiendo sera Dios servido saldra muy bien de ellos, porque los ha hecho con mucho cuidado,
persona,

vivido muy virtuosamente, como de el se esperaba. Pareceme que ira rico y conforme a lo
de los negocios resultare saldra de esta tierra, y entiendo que sin falta ira en esta flota, y
si acaso no fuere para quedarse alia, sera para volver a esta tierra, y el senor Juan de Mata y
el senor Antonio de Vallejo sin falta ninguna iran en ella. Y juntamente, si fuere posible,
como digo ira el senor Antonio Fernandez, y con ellos escribire mi determination en todo,
que, aunque siento mucho el quedarme solo y que se vayan tan buenos deudos y amigos,
me huelgo mucho, porque me haran todos tanta merced en esa tierra, que serviran a v.m.
en aquel lugar que yo tenia tanta obligation. Y porque no se ofrece otra cosa que de presente poder decir, en esta no dire mas de que a v.m. suplico que un caballero, que de esta villa
partio para esa tierra, que se dice Inigo de Argiiello Carvajal, lleva de Antonio de Vallejo
dos barras consignadas a v.m., para enviar a una hermana suya a Tamara. Y asimismo
Francisco de Guzman, que es hermano del senor de Olmos, envia otras cuatro barras, para
que se den a unas hermanas suyas monjas, y se envien a su hermano. Que v.m. con todo cay

que
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despachar, y se tenga aviso por aca del recibo, escribiendoles v.m. que las car¬
ciudad y por mano de v.m. se nos encamine a esta provincia donde Fran¬
cisco de Guzman residira tres o cuatro anos en negocios que tiene en esta villa de muy mucha calidad e importancia, de que no se podra despachar en menos tiempo del que digo, y
en esta tierra, idos los que se iran la flota que viene, no me queda otro amigo de nuestra tierra si solo es uno, y para este tiempo, si antes no se determinare mi ida, aunque todo se
pierda, ire a morir entre mis deudos. A Inigo de Argiiello Carvajal suplico a v.m. que lo que
en esa ciudad se le ofreciere v.m. le ayude, y le tenga por senor y amigo, porque en esta vi¬
lla fue mucho mi senor y de todos estos caballeros, senores y amigos mios, y entienda que
lor las mande

tas vengan a esa

por parte nuestra se le sirve haciendonos v.m. a todos merced.
Nuestro Senor la ilustre persona de v.m. guarde y acreciente en

el estado que yo deseo,

vida de mi senora dona Isabel e hijos, a los cuales Dios sea servido de me dejar ver
como deseo. De Potosi, 16 de febrero de 1581.
Digo en las tres barras de Antonio Ponce no embargante que van registradas en mi
nombre y por mias, son del dicho Antonio Ponce, y como tales dispondra v.m. de ellas conforme su voluntad, y a lo que el escribiere, que por esta digo que seran bien dadas. Tambien
con

cobro de Luis de Argiiello, escribano, va registrada a
riesgo de Diego de San Martin, solicitador de corte de su majestad-, cuya es. Hale de quitar v.m. de los dichos 253 pesos 4—4 ensayados que costo llevar
de esta villa a Arica, y 1—1 del flete de mar hasta Lima, y mas todas las demas costas que
tuviere desde Lima hasta esa ciudad. Respecto de las costas que tuviere la demas plata mia
y de Antonio Ponce y estas costas y 3— 2— que sobran mas en barra, haga v.m. buenos a
Antonio Ponce con lo que valieren sus tres barras, porque es suyo.
Asimismo digo que, si mi sobrina fuere casada cuando esta llegue, que se le de parte de
esta plata que envio, y parte a su madre, y esto a eleccion y como le pareciere a mi hermano el bachiller Juan Santos, porque como persona que esta mas cerca de mi sobrina y de mi
hermana entendera lo que mejor convenga, y asi lo remito a el. Ilustre senor, besa las manos
digo

que

la barra de 253

v.m. a esa

a v.m. su

pesos que se

ciudad y a costa y

servidor

Gonzalo Santos

(A1 ilustre

senor

Juan Perez de Santillana, escribano de rentas de la ciudad de Sevilla).

(I.G. 2094)
600.
Antonio de Salas, escribano del Cabildo de Potosi, a Pedro de Ona,

de Hacienda,

oficial del Real Consejo

en corte.

Potosi, 18.IV. 1582
Ilustre

senor:

Porque

la flota

galeones

entiendo

la fecha de esta partieron o estaran en
habia recibido en el navio de aviso. Y asi
en esta sere breve, porque tengo por dificultoso alcanzar esta la
flota, ira a la ventura guiada
por orden del senor licenciado Alcedo, fiscal de la Inquisicion de estos reinos, y entiendo
por aqui iran mas breves. Deseolo por lo que abajo dire, que se ha ofrecido despues que es¬
cribi hasta este punto. Y es que el senor don Martin Enriquez, virrey de estos
reinos, ha
dado por vaca la escribania publica del numero y Cabildo de esta villa de
Potosi, que vaco
por muerte de Melchor de Victoria, escribano que usaba los dichos oficios. Y sin conocerme
ni haberme visto, por sola noticia que de mi tuvo, me ha hecho merced de estos oficios en
el entretanto que su majestad lo provee o manda otra cosa. Y
aunque ha querido que sirva a
su majestad en cada aho con dos mil
pesos ensayados, entiendo se ganara en el largo de comer, por ser el mejor oficio que hay en este reino, y de mucha ganancia y calidad
y mucha
mano para hacer servicio a
amigos. Llegue ayer y luego fui recibido por el Cabildo de esta
en

o

que

que a

Tierra Firme, escribi a v.m. y respondi a las que

villa,
Dios,

de todo este pueblo que no lo se encarecer. Ello viene de mano de
y creo son parte las oraciones de mi madre, que Nuestro Senor me
deje ver como yo
deseo, y es cierto verdad que el principal intento que tuve es el poder remediar a mis hercon tanto contento

manos, porque estando aqui me sera facil. Con esta envio
nio de ella y el recibimiento, para que v.m. trate alia su

propiedad,

la

provision digo testimohaga merced dar en
mil ducados a su majestad o a la

a v.m.

majestad

aunque sea ofreciendo a dar hasta tres o cuatro
persona que lo negociare o a la persona que lo hubiere, que no

me

la viere

aca

y para

ello

po-
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dra

hacer dejacion de lo que se me hubiere hecho merced. Y
ponga v.m. calor en ello,
y el dinero ira en la flota que viene, siendo Dios servido, para este efecto, o
para que, no le habiendo, se me eche en venta el oficio. Si se vende se hallaran 14.000 pesos
por el. Conforme a esto no tengo mas que decir de que ello es de v.m. todo y conforme a
esto hacer diligencias en ello, procurando haberlo del
rey o de quien alia lo hubiere,
v.m.

importa,

que

y ofredigo, 4.000 ducados. Y avisarme por la posta, que esta hasta Lima va en los chasques, que ira en 20 dias. Ponga v.m. calor en ello. Y digo que, si hubiera quien llevara la
plata la enviaria, como digo, en la primera flota, siendo Nuestro Senor servido.
A mi senora beso mil veces las manos con las de las senoras mis hermanas
y el senor
Francisco de la Pena y senores mis tios, no les escribo por la brevedad del chasqui. Y lo
mismo al senor Gabriel de Arriaga. Y guarde Nuestro Senor la ilustre persona y casa de
v.m. con el aviamiento que yo deseo. De
Potosi, y de abril 18 de 1582 anos. Ilustre senor,
cer, como

besa

la

a v.m.

(Al ilustre
corte).

mano su menor

senor

hermano

Antomo de Sa]as

Pedro de Ona, oficial de

majestad

su

Real Consejo de Hacienda,

en su

en

601.
Antonio de Salas, escribano del Cabildo de Potosi, a Pedro de Ona,
de Hacienda, en corte.

oficial del Real Consejo
Potosi, 6.1.1583

Ilustre

senor:

En esta flota no he tenido carta de v.m., de que estoy con admiration, porque no me ha
acaecido despues que vine a esta tierra dejar de haber tenido cartas de suerte que hubieran
podido ir con la flota. No se que ha sido la causa. Ni tampoco he tenido nueva ninguna de
mis hermanos, ni aun si han venido en la flota. Dios los traiga con bien, que han sido causa
de no me haber ido en esta flota, para dejarlos animados y encaminados en que sean hombres y ganen conque poder volver a su patria. Y asi, con esta
hiciese merced de la escribania publica y del Cabildo de esta

ocasion procure el virrey me
villa de Potosi, donde a ocho
meses que la uso. Es cosa de mucho honor, aunque no mucho aprovechamiento. Yo despache luego el titulo a v.m. por la via del senor licenciado Alcedo, fiscal de la Inquisition de
estos reinos, para ver si alia v.m. podra con su majestad me hiciera merced de el, y creo no
hara, pues lo que envie habra tres anos de la de minas y registros no he tenido respuesta. Y
v.m. debe estar cansado de escribirme duplicado, pues, como digo, no he visto carta ni nuevas de mis hermanos; querre ya que ellos las traerian. Yo envie recaudo a todos los puertos,
los avien, y ellos hallaran mas regalo que yo cuando vine, y con el favor divino
llegada yo me iba. Si no vinieren me ire en fin de este ano, y dejare esta tierra, por¬

para que
con su

digo, estoy viejo

que, como

quien escribo

madre,

a

tion.
Y

no

digo,

no

y

cansado, con grandisimo deseo de ir a servir a v.m. y a mi
esta. Dios me la deje ver, que yo lo deseo como mi salva¬

y va con

escribo mas largo
he tenido cartas.

por no se

ofrecer

que,

ni tener

a que

responder,

pues, como

Juan de Salas y

mi senora Maria de Carranza y todos esos senores deudos beso
Nuestro Senor me los deje ver con el contento y descanso que yo de¬
seo, y guarde la ilustre persona de v.m. con el aumento que yo su menor hermano deseo.
De Potosi, y de enero, dia de los Reyes de 1583 anos, ilustre senor, besa a v.m. las manos
Al

mil

su

senor

veces sus

hermano

manos, y

menor

Antonio de Salas

(Al ilustre

senor

Pedro de Ona, oficial del Consejo de Hacienda, en corte).
(I.G. 2095)

602.
Diego de Rojas Antesana a su madre Teresa

de Avila,

en

Madrid.
Potosi, 2.1.1585

Ilustre senora:
Habra cuatro dias que
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recibi

una carta

de

v.m. con otra

de mi hermano Gaspar de Ro-
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fechas de quince de enero del ano de ochenta y tres, y con ellas sumo contento, porde mi muy deseadas, por haber dias que no sabia de la salud de v.m. ni habia tenido cartas de ninguna persona de alia, y creo que debe ser la causa el no encaminarmelas por
buena parte, porque en lo demas yo entiendo que tiene v.m. cuidado de hacerme la merced
que siempre en escribirme. A mi, bendito sea Dios, me ha ido siempre de salud y de lo de¬
mas razonablemente, y me hubiera ido mucho mejor si me hubiera acomodado en algunos
de los oficios que he avisado por otras mias. Porque el que se me envio es de muy poco
provecho, aunque con el y con otras cosas en que por aca me entretengo lo paso bien. Y no
he menester pedir nada a nadie, pero para conseguir lo que deseo, que es volverme a ver a
v.m. y poderla servir, como es razon, sera necesario se haga diligencia en procurar que yo
sea acomodado en alguno de los oficios que aqui dire. Porque, siendo con mas comodidad,
en poco tiempo podria tener de comer, de manera que pudiese hacer lo que tanto deseo. Y
los oficios que por aca se entienden estan vacos son los siguientes: contador o factor o tesorero del Cuzco, si alia no se han proveido, o la vara de alguacil mayor del Cuzco, que la tie¬
ne Montalvo por seis anos, que los cumple presto, que acabados, se me de a mi, o la vara
de alguacil mayor de las Charcas y villa imperial de Potosi, con voto en Cabildo, que la tie¬
ne Montalvo, hermano del alguacil mayor del Cuzco, o contador de Quito, o factor o tesorero contador de Chile, que esta vaco. Este es buen oficio y en buena tierra. O factor de
Chile o tesorero, contador o factor o tesorero de Guamanga y Huancavelica, contador o fac¬
tor o tesorero de Arequipa y Arica, es en buena tierra, aunque no son tan buenos. La vara
del alguacil mayor de Guanuco y su tierra, este no es tan buen oficio, pero es razonable con
voto y voz en Cabildo. Cualquiera de estos es buen oficio para hombre de capa y espada, y
en que holgaria ser acomodado, y asi suplico a v.m. se haga en procurar esto toda la diligen¬
cia posible, pues tengo servicios y meritos para que se me provea cualquiera de los oficios
que aqui digo. Y mas teniendo al senor licenciado Gasca por tan senor nuestro, y que tanta
merced siempre nos ha hecho, que con su favor y buena diligencia de v.m. sera facil conse¬

jas,

sus

que eran

guir lo

que se

pretendiere.

Por otras mias he enviado a suplicar a v.m. que de ninguna manera las casas que eran
de mi padre, que este en el cielo, se vendan, sin que la parte que me habia de caber a mi de
su herencia se me senale en ellas, porque holgare mucho, si Dios me lleva como
espero en
El lo hara con salud en esa tierra, vivir en ellas, y asi se lo pido a v.m. y a mis hermanos.
Tambien he escrito en otras dos mias que creo llegaran a poder de v.m. cuando esta envien a decir a mi hermano Cristobal de Rojas se pase a las Indias conmigo, y venga aqui a

Potosi, adonde yo estoy y resido, porque deseo mucho tener en mi compania un hermano
quien fiarme en mis negocios, porque nos iria a entrambos bien en ellos. Y yo estoy,
bendito sea Dios, acomodado de manera que lo podriamos pasar razonablemente, y asi su¬
plico a v.m. le pida de su parte y de la mia haga esta jornada y se venga con la primera flota de la manera que pudiere, que llegado aca no le faltara lo
que hubiere menester, y lo que
yo tuviere en mi compania. Y esto no se deje de hacer, en todo caso que lo que le costare su
viaje yo lo pagare aqui en llegando.
V.m. no deje de escribirme por tres o cuatro vias, siempre que hubiere carabela de avi¬
so, y con todas las ocasiones con tres o cuatro duplicados, porque, si algunas se perdieren,
lleguen otras, que lo mismo hago yo con todas las que se ofrecen. Y aviseseme de todo lo
que por alia hay de nuevo, y particularmente de la salud de v.m., que es el mayor consuelo
que yo tengo en esta tierra, ni tendre lo que me durare el estar en ella el saber que v.m. la
tenga siempre como deseo, y mis hermanos y deudos, a los cuales escribo. Y asi no sere mas
largo en esta, porque en otras de la misma fecha lo soy avisando muy en particular de todo
lo que hay que hacer, y asi acabo suplicando a v.m. me encomiende a Dios
y le pida me de
salud, para que pueda ir a servir a v.m. y darla algun descanso, como lo deseo, que yo no le
pido otra cosa. De Potosi, a 2 de enero 1585 anos. Ilustre senora, besa las manos de v.m su
obediente hijo, que maS que a si la quiere y ama
de

,A

,

..

(A la ilustre

ledo,

en

senora

Madrid).

„

,

.

.,

„

Diego de Rojas Antesana

Teresa de Avila, mujer que fue de Francisco de
Rojas, en la calle de To¬

(I.G. 2095)
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603.
Mateo de Almonazir

a su

mujer Catalina Millan de Bohorquez.
Potosi, 21.XII. 1586

Lumbre de mis ojos y senora mia:
Por muchas mias os tengo escrito y largo dandoos cuenta de mi vida y de lo que tengo
determinado, y lo propio digo por esta, y es que quiero que os vengais a esta tierra con el
senor mi hermano Bartolome de
Torquemada, a quien tengo escrito muy largo suplicando-

selo,

porque ya no puedo sufrir tanta ausencia, y sin su compania no quiero que vengais en
respecto del riesgo que se corre, por no venir con compania que entienda de navegacion, y

de las cosas que son necesarias para por la mar. Y sabida esta voluntad, luego con toda brevedad enviare dos mil ducados para ello, y tendre otros mil ducados en Tierra Firme para
cuando llegueis, y yo estare en el puerto que llaman de Paita para recibiros y traeros donde
seais servida y regalada con muchas ventajas, y mis hijas tengan descanso. Asi que en esto

hermano lo acepte, haciendo cuenta que hace un viaje a las Indias para
dineros, que de mi parte yo se lo servire, como lo vera por la obra. Con un capitan,
que se dice Andres Garcia Garrido de Escobar, os envio doscientos y cincuenta ducados,
para que de ellos compreis lo que quisieredes, y no os envio mas, porque quiero que vengais
aca a gozar en mi compania, en la cual ruego a Dios os vea antes que mis
ojos se quiebren,
que es, fuera de la salvation del alma, lo que mas deseo en esta vida, Y porque, como dicho
esta, os tengo muy largo escrito, no digo mas sino que a mis hijas me abraza y besa por mi,
que aunque sean muy grandes, tengo de hacer lo propio cuando las vea. A mi senor y a mi
senora beso las manos, y tambien le tengo escrito. De la villa de Potosi, 21 de diciembre de
1586. Lumbre de mis ojos y senora mia, el que os quiere y ama mas que a si, vuestro
procura con vuestro

ganar

Mateo de Almonazir

(Para mi

senora

dona Catalina Millan de Bohorquez).
(I.G. 2097)

604.
Gonzalo del Campo a su

sobrino Juan Gomez,

Sobrino, muchas

he escrito

en

Trujillo.
Potosi, 8.1.1590

veces os

que vos y

vuestra mujer e hijos os viniesedes a es-

partes, para que gozasemos de vosotros, pues Dios nos ha dado para poderos hacer bien,
estamos en tierra donde no hay las necesidades que en Espaha. Que lo que Dios me ha
dado todo lo quiero para vos y para mi sobrina Juana Gomez, vuestra mujer, y mis sobrinos
y para mi sobrina Beatriz Gomez. Que cierto que deseo que acabasemos la vida juntos, y
tambien Juan de Monroy, vuestro tio y mi primo, que reside en el Cuzco, me ha escrito que
tas

y

para os hacer bien, que le ha dado Dios bien, de que por vida vuestra
hagais tanto placer de con la primera flota os vengais, pues os he enviado dineros
para el viaje conque podais veniros, que yo os hare dar repartimiento de heredades en el
ayuntamiento de esta villa, donde podais arar y granjear la vida sin que os cueste nada, y si
quereis trabajar, creed que valdra mas el trabajo de un ano aca que el de cuatro alia. Y por¬
que muchas veces os he escrito esto, en esta no sere mas largo, de que os ruego muy encarecidamente que os vengais, para que nos podamos gozar, que aca os favorecemos yo y mi
primo Juan de Monroy, y porque muchas veces he escrito esto, en esta sere breve.
Y porque no es para mas, guardeos Nuestro Senor y os traiga con bien. De Potosi, y de

tambien

os

desea

aca

que me

enero

8 de 1590 aiios
Gonzalo del Campo

(A Juana Gomez, mujer de Juan Gomez, en Trujillo)

(I.G. 2098)

605.
Pedro de las Parras Valeros a su

hermano Diego de las Parras Valeros,

en

Almagro.
Potosi, 25.11.1592

En otra que este
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dia

os

escribo

en un

pliego

que

envia el

senor

Gaspar Ruiz digo lo pro-
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noticia de vuestra habilidad, y se que sois buen papelista,
lo ha dicho Francisco de Merlo, el hijo de la Zamorana, y, viendo que estareis perdido en esa villa donde los que no tienen renta es harta mala ventura, he acordado, si a vos
os diere gusto venir a estas partes, que los senores comendador y Francisco Ruiz os avien en
esta manera: Que os alcanzaran licencia en Madrid, y os dara para vuestro viaje ochocientos
reales, habiendo de venir aca, y si no, escribo a sus mercedes que no os den nada. Aca se¬
reis rico y sereis hombre, lo cual no sereis en Sevilla en vuestra vida, y si os determinaredes
a venir y idos con sus mercedes a Madrid, y traereis unos recaudos que os daran para el se¬
nor Gaspar Ruiz, y no los perdais, antes perdereis el pellejo que los recaudos.
En Tierra Firme hallareis un hidalgo, amigo y senor nuestro, que va a emplear su plata
y la del senor Gaspar Ruiz. Es un hombre muy rico y principal, llamase Andres de Cevallos. Si vinieredes, como digais que sois mi hermano y le enseneis este capitulo, os aviara y
dara lo necesario de suerte que vengais antes todas cosas como hombre muy honrado, y si
no hubieredes de venir con este habito y titulo de hombre honrado no vengais aca, que gente baladi y bellaca no vale aca nada. Y antes que vengais aca dejareis casada a Maria de las
Nieves, y si os pidieren, casandose a gusto de senora y de los senores comendador y Francis¬
co Ruiz, bien os podeis obligar por dos mil ducados de Castilla, que yo los dare y los enviare luego a Sevilla, y aca yo os ayudare, y lo propio hara el senor Gaspar Ruiz. Y avisadme
siempre de lo que habeis de hacer, y como venis de todos los puertos que tomaredes a esta
villa de Potosi, para que yo de aca escriba os den todo avio. Y mira si importan los recau¬
dos que habeis de traer, pues yo estaba con las espuelas calzadas para ir a Espana por ellos,
y porque los senores comendador y Francisco Ruiz acuden siempre con muchas veras a los
negocios del senor Gaspar Ruiz, se acordo yo no fuese, sino escribir a sus mercedes que los
negocien y los envien por dos o tres vias. Los unos habeis de traer vos y venir siempre colando (?) tierra, que Francisco de Merlo llego a esta villa sin traer ni sacar v.s mds. de Almagro. Lo que habeis de hacer ha de ser salir breve de Tierra Firme para Lima, y avisarme
para que yo os escriba y envie aviamiento. Y porque yo confio hareis esto que os pido con
las veras que un hombre honrado esta obligado, no digo mas.
Nuestro Senor os guarde y de buen viaje. De Potosi y febrero 25 de 1592 anos, vuestro
pio

que en esta, y es que yo tengo

que me

hermano
Pedro de las Parras Valeros

(A mi hermano Diego de las Parras Valeros,

en

la villa de Almagro).
(I.G. 2066)

606.
Francisco

Negrillo

a su

hijo Francisco Negrillo de Rozasalvas,

en

Sevilla

o

Madrid.

Potosi, 15.III. 1594
escribi muy largo, dandote aviso de lo que habias de hacer, que
creo que esta y ellas llegaran juntas, porque los
que llevaban los pliegos, que eran Jeronimo
Bus de Mincha y Jeronimo de Padilla, invernaron en Panama. Y remitiendome a ellas y a
las que ahora escribo a tu madre y al senor doctor, en esta no me alargare, porque todo lo
que te tenia que decir veras en ellas.
Lo que importa es que pongas mucha diligencia, olvidando mocedades,
y que tenga
efecto a lo que fuiste y para que le tenga seas despertader (?) del senor doctor de Suelandete
(?) en darle gusto y servirle y a tu madre sin darles pesadumbre en nada, que en las cuales
escribo doy la orden de lo que se ha de hacer, para que vengan bien acomodadas. Y
pues es
negocio de tanta importancia, conviene que por tu parte no haya descuido, y que tengas el
punto y celo que conviene para salir con esta empresa. Que, si Dios te da tanta ventura que
las traigas a mis ojos, sera de mi tan agradecido como veras
por la obra, porque seras senor
de lo que yo tuviere que si habra partes en ti para hacer de todo confianza. Y
porque con el
favor de Dios no tengo duda que por este tiempo estaremos todos
juntos de aqui a un ano,
que el tiempo corre de manera que sera bien breve, considerando que a
que te partiste de
aqui dieciseis meses y medio que regalado con esto casi no falta nada segun ha pasado pres¬
to. Al senor doctor escribo me avise que derrota habeis de
traer, y por que tiempo ha de ser
la embarcacion, y el que se puede tardar en la
navegacion, y el puerto adonde habeis de ve¬
nir a desembarcar que, si fuere por el Brasil, me hallareis en Buenos
Aires con plata para
pagar los fletes y costas del camino hasta llegar aqui. Y si por Nombre de
Dios, en Ca'rtage-

Hijo, ahora

un ano te
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Panama estara plata en poder del licenciado Juan Lopez en Cartagena, y en Pana¬
poder de Josepe de Parraces o Juan de la Fuente Almonte. Aunque yo mas querria
fuese el viaje por el Brasil, por ser los puertos y el camino mas sanos y poder venir con mas
regalo. Y pues de ambas navegaciones teneis noticia el senor doctor y tu, cierto esta que eligireis lo mejor.
Seate aviso que no has de venir aca sin traer tu madre y hermanas. En caso que por algun inconveniente o falta de plata no puedan venir cuando venga el senor doctor, porque
quiero que quedes por su defensor, haciendoles compania y dandoles gusto en todo lo que,
en teniendo aviso de ti de las causas que ha habido para no poner en ejecucion mi deseo,
acordare lo que mas convenga, tomando el camino en la mano con lo poco que tuviere,
porque me falta el sufrimiento para poder pasar adelante con tanta soledad y ausencia. Que
si pretendo la venida de tu madre y hermanas es por su remedio, que le tendran aca mejor
que no alia, que a mi, para lo que me resta de la vida con poco tengo harto, y tendre por
gran riqueza verme con ellas antes que me muera, que llevandome Dios ante sus ojos habre
conseguido mi deseo. Tomare muy en paciencia que Dios haga de mi lo que sea servido,
porque deseo mucho morir en tierra de cristianos, rodeado de quien tanto quiero, que sera
para mi toda la felicidad que en este mundo puedo tener. Deseo mucho des muestras de viejo y que olvides las mocedades, que las ocasiones te pueden causar que haciendo esto y
guardando la obediencia a tus padres te hara Dios mucha merced. Y porque como digo, he
sido largo en las que a todos tengo escrito, en esta no lo quiero ser mas, remitiendome a
na o en

ma en

ellas.
Habra tres

llego a Lima Juanico tu hermano, en compania de Bernardo de la
mujer, la cual fallecio alii sin ver a su hermana, y al presente se ha¬
llo alii el tesorero con quien estuvo Juanico aguardandole le encaminase aqui. Y en el propio tiempo fue alii don Pedro Zoreo de Ulloa, el cual lo recibio en su servicio, y me hizo
merced de traerle consigo hasta Arica, adonde cayo malo y fue forzoso dejarlo alii hasta que
convaleciese y llego aqui vispera de carnestolendas, y hasta ahora no ha venido tu hermano,
de que no tengo poca pena, aunque he sabido que estaba ya sin calentura convaleciendo.
Espero en Dios que sera aqui con salud y brevedad.
Y porque otro no se ofrece de que poder darte aviso, Nuestro Senor te guarde y te de
animo y fuerza para cumplir mi deseo. De Potosi, quince de marzo 1594 anos. Tu padre
que mas que a si te quiere
Francisco Negrillo
El senor de esta besa a v.m. sus manos y queda en este valle de lagrimas, rogando a
Dios le traigan con mucha vida y salud en compania de su madre y hermanas, que aunque
servidor no conoce, les beso un millon de veces las manos, con cuyas vidas Nuestro Senor
etc. Su padre de v.m. esta muy confiado de su buena industria y diligencia, y asi, ha menester v.m. trabajar para corresponder con ello o no venir aca, si no los trae por delante. De
Vega

y

meses

dona Maria,

que

su

v.m.

Luis Flores de Burgos

(A Francisco Negrillo de Rozasalvas, mi hijo, en Sevilla o Madrid).
(l.G. 2102)

607.
Francisco de

Ortega

a su

mujer Jeronima de Loaysa (?), en

Sevilla (?).

Potosi, 16.XI1.1594
escrito mas largo con el senor Diego Perez, y ahora solo os avisare
como con el os envio quinientos pesos, para que con ellos hagais buen matalotaje y os vengais a esta ciudad, y traigais con vos a vuestra tia, para que os venga regalando, y tambien
traigais una criada que os sirva, que por la mar todo sera menester. El senor Diego Perez
me hara merced de fletaros en buena nao, que el me dio palabra de hacerlo, que para cuan¬
do llegueis a Panama yo tendre alii dineros, para que os den, podra ser, si yo no tengo algun
negocio forzoso que me impida bajar yo a Panama, que me halleis alii. Que bien entendi ir
yo a Espana en esta flota, pero agradecedlo a mi hermano que me llevo mas de mil y qui¬
Por otras tengo

que se queria pasar a
hacer mas diligencia que si
mortal.

nientos pesos, y fue forzoso hacer diligencia. Hasta ahora tengo nueva
la China, que a lo que entiendo no se me escapara, porque he de
fuera extrano, pues las obras que me ha hecho no son sino de enemigo
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primero aviso que saliere me escribireis avisandome vuestra venida, y de lo Que
En la flota pasada no tuve carta, no se si fue descuido vuestro. A vuestra tia le
beso las manos, y que me haga merced de venirse con vos, que el trabajo que pasare yo lo
tomo a mi cuenta para gratificarlo. Que, viniendo ella, no hare yo falta. A mi primo Anton
de Ortega y su mujer beso las manos mil veces. Dios os de buen viaje y os traiga a mis ojos
con salud. De Potosi, a diez y seis de diciembre de mil y quinientos y noventa y cuatro
Francisco de Ortega
(I.G. 2102)
En el

por

alia

pasa.

608.
Juan de Huerta

Su carta de

a su

v.m.

hermano Rodrigo Perez, en

recibi,

que

vino

en

Tembleque.

Potosi, 15.11.1602
el pliego de Alonso Garcia Parras, clerigo, y con

de mi tan deseada recibi el contento que se puede encarecer, y mas en saber
salud y mi senora hermana y mujer de v.m. Ana Hernandez, a quien beso
mil veces las manos, con quien se goce v.m. muchos anos y les guarde a mis sobrinos, hijos
de v.m., que me dicen tener tres, y que el mayor sera de edad de hasta quince anos, y que
pretende v.m. sea de la iglesia y le empieza a dar estudio, sirvase v.m. de continuarlo, porque yo pienso dejar alguna parte de mi hacienda para una capellania, y me holgaria fuese el
el administrador y primer capellan, y que ello fuese en esta tierra, porque Juan Garcia Rocel, nuestro primo, y yo queremos hacer esta capellania de conformidad de entrambos de
nuestras haciendas. Y creo sera de gran consideration, porque Dios ha sido servido de haberme dado, sin yo merecerlo, hacienda para ello, que creo valdra mas de treinta mil pesos
ensayados, y Juan Garcia, nuestro primero, creo tendra poco menos. Y lo valdran la plata
ya nuestra, que tengo de mas de cuatrocientos carneros y cargazones de vino, esclavos y pla¬
ta y otras cosas. Y pues Dios ha sido servido de darme esta hacienda despues de haber puesto de ello alguna parte para esta capellania, a la resta, que no sera pequena parte, no tengo
para quien sea, y me siento viejo y me holgara, porque v.m. me dice padece trabajos en esa
tierra y necesidad grande, que se venga a esta. Que mi hacienda sera de v.m., porque para
mi, segun mi edad, poco me basta. Y pues yo no tengo otro hermano a quien pueda regalar
y servir sino a v.m., por amor de Dios se anime y se venga luego. Y no repare en falta de
hacienda ni traer demasiados vestidos, porque, cuando v.m. no tenga para ellos hallara plata
en Panama en casa de Diego Lopez de Vezar, que son de este reino y vive en la plaza y es
tan grande amigo que, aunque no tuviera hacienda mia, se que acudira a hacerme merced
de este despacho, mostrandole v.m. esta carta dara hasta cantidad de mil pesos de plata, y
aviara a v.m. para Lima de mi plata. Y si fuere necesario mas, hara mas. Y en San Agustin
vive un mercader que se dice Bernabe de Mesa, con quien asimismo tengo correspondence,
tiene orden para aviar a v.m. y darle lo necesario, sin embargo de que en la plaza de Lima
vive el capitan Melchor de Herrera, que es hijo de la trapera que vivia en ese pueblo, honrada y rica y vive en las mismas que le dieron en dote. Y por ser de la tierra y gran amigo
acudira a servir a v.m., y este socorro, dandome Dios vida, le tendra a v.m., aunque se dila¬
te su venida por tiempo de seis anos. V.m. se anime a venir y deje esa tierra
miserable, que
tengo muy buena gana de servirle y favorecerle en cuanto yo pueda para si, y para que vea
con remedio a sus hijos, a los cuales me encomiende con los demas
que Dios le hubiere
dado, y me avise luego en la primera ocasion de su determination, encaminando las cartas a
cualquiera de los dos que digo de Lima, porque me la enviaran luego. Y si entendiese de su
venida de v.m., bajaria yo, si pudiese desocuparme, a Lima, para que viniesemos
juntos.
Alonso Garcia Parras, clerigo, estuvo muy bienpuesto, y por un pleito
que tuvo con
otro clerigo y el obispo de esta tierra le han
descompuesto de manera que no tiene de ha¬
cienda dos mil pesos. Y por esta razon se ha dilatado de irse tan
presto a esa tierra. No se si
escribir a sus hermanos por el disgusto grande que tiene.
Juan de Pavia se caso en esta tierra con una senora
criolla, y le dieron muy gran dote.
Tiene compania con Cojenio (?) Garcia Mocejon, y les va
muy bien, por ser el trato muy
grueso que tiene.
A mi primo Francisco de Huerta, si es vivo y a Marcos de Huerta
y a mi primo Diego
Ramirez y a todos los demas que v.m. vea tengo obligation les de mis
encomiendas, y que
tengan esta por suya, y me envien a mandar en que les sirva, que lo hare con mucha volunella y por ser
v.m.

quedaba

con

tad.
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Dios guarde a v.m. y me le deje ver con el contento y descanso que yo deseo.

tosi,

y

de febrero 15 de 1602

Y de Po-

anos

Juan de Huerta

(A Rodrigo Perez, mi hermano,

en

la villa de Tembleque, priorato de San Juan).
(I.G. 2106)
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COCHABAMBA
609.
Ambrosio de Cetina

a

Francisco de Cetina,

en

Madrid.

Cochabamba, 10.XII.1589
recibi, juntamente con la de la senora Ana Perez, mi hermana, y de
mis sobrinos. Tuve con ellas mucho contento en saber que v.m. y toda su casa tengan salud.
Suplico a Dios la tengan por muchos anos. Llegaron en tan breve tiempo que me espante.
Dice v.m. en su carta que compro unas casas en la calle de los jardines en esa villa de
Madrid. Gocela muchos anos, que yo, estoy muy contento que se haya empleado tan bien la
miseria que envie, porque gran cosa es tener casas propias en esa corte.
Dame v.m. cuenta particular de nuestros hermanos, y en que pasan su vida, que no me
he holgado poco, especialmente del senor Diego de Cetina que, segun me dice v.m., tiene
muchos ganados y labor, y le va muy bien con todo ello. De Gregorio e Isidro de Cetina,
que no vivan con tanto recogimiento no es de maravillar, porque son mozos. Andando el
tiempo veran lo que les cumple. Y v.m. siempre me escriba diciendome de ellos, porque en
La carta de

v.m.

ello recibo contento.
Y en lo que v.m. me escribe de las muchas necesidades que por alia se pasan, especial¬
mente los que tienen tantos hijos como v.m. tiene, no nacieron en confianza de nadie sino
en la de Dios, que pues los dio y los ha criado los ha de remediar. Bien quisiera yo reme-

diarlas, si fuera poderoso para ello, pero ya v.m. sabe y entiende bien mi voluntad. Aunque
en alguna manera v.m. tiene mucha culpa, pues le he escrito muchas veces enviandole a decir me envie a Juan de Cetina, su hijo mayor, para que con lo que yo le diere y con la industria y orden que se ha de tener para granjear y aprovecharse pueda honrosamente vivir y
favorecer

a v.m. y los demas sus hermanos, y v.m. no lo ha querido haber. Y pues alia
aprietan tanto los trabajos de necesidad, como v.m. me dice, sera menester que con la primera flota que venga me envie a Juan, mi sobrino, porque yo hare de manera que el tenga
conque vivir honradamente, y provea a v.m. y a sus hermanos, porque yo estoy viejo y enfermo, y no puedo acudir a mis contrataciones. Y venido el que sea, hara y entendera en
mis negocios y suyos, y, senalandole yo su caudal, para que mas codicia tenga de aumentarlo y vivir honrosamente, y pueda proveer a v.m. con lo mas que se pudiere, y de tal manera
le pondre en lo que debe hacer, que con el ayuda de Dios, dentro de cuatro anos se pueda
volver a Espana y llevar conque vivir honradamente, y dar a v.m. buena vejez. Y-avisarle
ha v.m. que, en llegando a la ciudad de Lima, se vaya a casa de Pedro de Najera y de Do¬
mingo de Carranza, y les diga como es mi sobrino, que ya yo les tengo escrito que le den
todo lo necesario para venir a este valle de Cochabamba, adonde resido.
Y porque esta no es para mas, Nuestro Senor la persona de v.m. guarde por muchos
anos en compania de mi senora Ana Perez y de esos senores mis
sobrinos, a los cuales v.m.
vea en el estado que desea. De este valle de Cochabamba a 10 dias de diciembre 1589 anos

Ambrosio de Cetina

(A Francisco de Cetina,

en

la calle de los jardines,

en

Madrid).
(I.G. 2099)
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ORURO
610.
Licenciado don Pedro de Alarcon,

clerigo,

a su

hermana Ana de Alarcon,

en

Toledo.

Oruro, 3.II.1614
Hermana, con el gran deseo que tengo de saber de su salud y de la de mis sobrinos y
sobrinas me hace, aunque no estoy para ello, ponerme a escribir, y actualmente estoy harto
malo del acostumbrado dolor de ijada que me persigue hoy dia mas que habra cuarenta
anos. Dios sea loado, que sin duda ninguna me quiere Su
Majestad mucho, pues se acuerda
tanto de mi, y mas con enfermedad que en esta tierra tan pocos hay que la tengan, lo uno
por ser la tierra tan sana, y lo otro por remedios que hay mas particulares que no por aca.
Mas desde que me hurtaron la piedra que dije a v.m. que me habia dado un indio de los de
mi doctrina, que asi como me la ponia se me quitaba, perezco. Dios se lo perdone a quien
me hizo el bien o no, si ve que es razon. Ofrecida me tienen otra, mas
ya veo que tarda mu¬
cho.
Pesame

en

el alma de la muerte del

senor

Alonso de Paz. Y por otra parte estoy muy

contento de las buenas nuevas que me envian de la suerte que murio, que es cierto de
vida tener buena muerte. Yo confio en Dios que esta en el cielo, por ser tan bueno.

buena
Como
vera no se puede decir que queda v.m. viuda, ni mis sobrinos y sobrinas huerfanos, ni que le
han de echar menos mucho, porque ya como viejo tambien como yo, pues pienso que no le
llevo mas de dos anos no serviria sino de comer y enfadar, quedando mi sobrino el licencia¬
do vivo, y dandole Dios salud, el pondra a esas mozas en el estado. Ya se lo he enviado a
decir otra vez que mire con quien las casar, que aunque sean pobres son bien nacidas e hidalgas de todos cuatro costados. Y no les faltara remedio, pues no falta Dios a nadie, y mas
siendo ellas tan honestas y tan recogidas como me dicen que son, y hermosas, que tienen el
dote consigo. Yo quisiera poderlas casar de mi mano y que estuviera cerca, para darles el
dote de mi mano, pues que en cuatro flotas con esta he enviado a decir a mi sobrino el li¬
cenciado que venga, que no tengo a quien volver la cara si me duele la cabeza, y si estoy
malo no hay a quien quejarme. Y si Dios me lleva no tengo quien herede ni de quien fiarme para dejarselo en confianza hasta que vengan por ello, porque todos tiran para si, y
como estoy tan escarmentado de la que escribi la vez pasada, temo ahora mejor y mas que

todos tiran para si, y es la gente tan desalmada que del altar si pudieran lo
quitaran, y como, gracias a Dios, son tantos es menester andar con muy gran recelo y con
siete ojos, porque a vuelta de cabeza me roban las entranas, y como estoy tan viejo dicen
que caduco, y hacen burla de mi, no es mas en los esclavos, que en las esclavas que todos
hacen lo que quieren, y dicen que no me han quedado sino pico y manos, plugiera a Dios
las hubiera, que yo se como les fuera y cada dia hecho menos mil cosas de plata de casa,
que me las hurtan y llevan a vender a los pulperos, y no hay quien lo averigiie en quien los
mande ni gobierne, y asi he dado en irlos vendiendo antes que se me pierda mi hacienda
por no hacerlo, o antes que se me mueran, que desde la flota pasada hasta esta se me han
muerto cinco, y he vendido diez y siete, y me quedan veinte y ocho, aunque con el favor de
Dios si vivo un afio no pienso tener ninguno, sino es en plata. Digo dos me quedaran, que
son los que me llevan a la iglesia, y estos los dejo libres en mi testamento, aunque cierto
que me han ofrecido mil pesos por cada uno, mas la lealtad con que han servido y sirven
merece que haga esto, y mas por ellos. Ya tengo hecho testamento, y registro de mi hacien¬
da, y hallo que, en vendiendo los esclavos, tendre ciento y veinte y mil pesos ensayados,
antes mas que menos. No tengo, como dicho tengo, quien los pueda gozar aca en esta tierra.
Mas a quien dejo por albacea de toda mi hacienda es al padre fray Antonio Chamorro, fraile dominico, companero del senor arzobispo, o por mejor decir secretario suyo. Esta elec¬
tion he hecho, quiera Dios no me saiga vana, porque al fin es fraile y tambien tira para si, y
mejor que los seglares como el arzobispo, que mientras mas religion tiene, mas es la codicia
que les cerca, y como estan tan lejos del remedio, son senores absolutos y disolutos, como
otro que ha llegado a una ciudad que llaman Arequipa, fraile agustino, que dicen o es la
fama por aca que es tanta la codicia y tirania que tiene que en lugar de darselo a los pobres
los desuella en tanta manera que el obispado vale catorce mil pesos, y el ha sacado este ano
pasado treinta mil, de suerte que estan mas hartos de obispo que quedaron del volcan cuando revento ahora. Da tras las doctrinas sacandoles de la cuarta o haciendoles pagar cuatronunca, porque
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costumbre de pagar doscientos. No mas, sino que,
lo puede remediar tan lejos que hacen lo que quieren, y aca las Audiencias no hacen nada tampoco, y asi va todo devota y perdiendose si
Dios no lo remedia y usa de misericordia con nosotros. Este fraile a quien digo que dejo por
mi albacea es espanol, y me dice que conoce a v.m. y a mi sobrino el licenciado, y preguntado de que me dijo que una vez o dos habia ido a su casa con el padre fray Tomas de Peralta nuestro pariente, estando en Toledo, y que el licenciado le conoce muy bien de vista y
trato. Hame dicho que tiene un hermano en Madrid, que es jardinero mayor del rey, que se

cientos pesos a cada uno, estando en
como dicho tengo, esta el Consejo que

llama Pedro Chamorro.
Si mi hermana, pues que es la viuda, fuere necesario sacar licencia para venirse o si no
mi sobrino, no dejen de informarse de este hombre y saber si es verdad, y si lo fuere, diganle
si quiere algo para esta tierra, y traigase quien viniere las cartas y sepan de camino si recibio
un poco de plata que le enviaba su hermano. Junto con la mia que le envie a v.m., y perdone por la poca, que quisiera enviarle muchos ducados mas, como quiera que, siendo Dios
servido, lo ha de llevar todo junto. No se me dio mucho de enviar mas que esos quinientos
pesos, y esos los envio para el camino del que viniere, que si no, no los enviaba, aunque
tengo por aca fama de duro no soy tanto como parezco, y no hacen sino decirme que se me
ha de quedar todo aca, y que soy desventurado y que coma, y me huelgue que no achique
tanto, y yo les digo a ellos desventurados, por eso he guardado para la vejez, por no tener

sino antes tener cien mil ducados que dejar para casar a mis sobritodo esto me lo dicen de burla, y por holgarse conmigo, y por holgarme
yo tambien les digo mi parecer, y lo que siento y asi nos entretenemos.
Por amor de Dios que torno a encargar a mi hermana que se venga conmigo, que aqui
estara regalada y querida y tenida y mis sobrinos de la propia suerte, y a las doncellas las
casare como tengo dicho de mi mano. Y no lo tengan a cosa de burla que, mediante Dios,
les dejare mas de ciento y veinte mil pesos ensayados, porque vean si es de perder, y no le
dijera esto si no me sintiera tan apretado como estoy y falta de salud y con necesidad de regalo, y no le podra haber para mi mayor que tener a v.m. conmigo en mi compania, para
ver si me lleva la condition que me dicen la tengo muy mala,
y que lo causa el defecto que
tengo. Sea Dios loado por todo, que tanto se acuerda de mi, sea para darme el cielo, no por
los meritos de mis obras, que estas son ningunas, sino por los de su santisima pasion y
muerte, y guarde a v.m. en vida de mis sobrinos, a quien me deje Dios ver con salud, amen.
Por aca no hay cosa de nuevo de que hacer saber a v.m. mas de que hace
hoy quince
dias que escribo a v.m. esta carta, y por estar cansado no soy mas largo. De la ciudad de
Oruro, y febrero, tres de 1614, su hermano de v.m.

que

pediros

nas.

Bien

a vosotros,

veo

que

el licenciado don Pedro de Alarcon.

(A mi hermana Ana de Alarcon, viuda de Alonso de Paz, o a mi sobrino el licenciado Jo¬
seph de Paz, -clerigo presbitero capellan de los reyes viejos de la santa iglesia de Toledo).
(I.G. 1377)
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LA ASCENSION
611.
Alonso de Encinas

a su

sobrino Hernando de Encinas,

en

Trujillo.
La

Ascension, 17.X. 1588

Sobrino:
De muchas que le tengo escritas, por las cuales le digo la merced y buena ventura que
El Senor me ha dado en esta vida, sola una he recibido, en la cual me dice como El Senor
fue servido de llevar de esta presente vida a Brigida de Encinas, mi hermana, madre de v.m.
Y aunque esto me dio mucha pena, considerando la brevedad de la vida, y que es camino
que todos habemos de andar y cosa natural a los vivientes, alabo a Dios y suplico a Su Majestad la tenga en su gloria.
En lo demas me he holgado mucho en saber que v.m. tiene vida y esta en estado de casado, y que tiene muchos hijos. Que al fin, como dice el refran: «La sangre sin fuego hierve», y que unos que otros podria ser que antes que mis ojos se quebrasen viese a alguno de
ellos, que como tengo escrito por otras muchas, en esta vida no deseo despues de mi salvacion otra cosa si no es ver a v.m. y a sus cosas, pues no tengo otro deudo que sepa que sea

vivo, sino

es a v.m.

Por la bondad de Dios, como tengo escrito, yo estoy muy viejo y sin hijo ni hija ni otra
persona que herede mis bienes, si no es v.m. Y mucho de ello es en hacienda que, si se hubiese de convertir en oro o en plata despues de mis dias, no estando v.m. presente, lo que
vale cincuenta mil pesos podia ser que no llegase a su poder la tercia parte, y es gran desconsuelo para mi el haber trabajado cincuenta afios de peregrination y no lo dar a mi san¬

pedir encarecidamente que, vista esta, se venga con su mujer e hi¬
le ponga delante cosa ninguna ni trabajo que haya de pasar, pues
viene a cosa hecha. Que muchos vienen a ganar sin refugio ninguno y a v.m. no le ha de
faltar en cualquiera puerto ayuda de costa, sabiendo que es mi sobrino, y mostrando esta en
los puertos hallara mucha gente que me conocen y le haran merced de socorrerle.
Ya le tengo dicho por otras que todo lo que tengo lo quiero para el, y si no le he enviado plata ha sido por incitarle a que se venga a estas partes. Y lo propio le digo ahora.
Y no siendo esto para mas, Dios le tenga de su mano, amen. De octubre diez y siete de
mil y quinientos y ochenta y ocho afios, La Ascension, reinos del Peru, vuestro tio
gre, y por tanto

jos

a esta

tierra,

le torno

a

y no se

Alonso de Encinas

(Para mi sobrino Hernando de Encinas, en la ciudad de Trujillo).

(I.G. 2098)
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SARUMA (?)
612.
Diego Lopez

a su

Ilustre senor,
escribi a Espana,
no

tener en esa

tro

sobrino Garcia Lopez, escribano, en Merida.
Saruma, 4.II.1585
habra tres anos que recibi una carta de v.m. en respuesta de otra que yo
la cual vino dentro en la de v.m., y por ella vi, segun v.m. escribe en ella,

ciudad

mas

de

a v.m. y

mi

senora

cunada Margarita Diaz. Sabe Dios, Nues-

Senor, cuanto yo lo senti cuando yo recibi la carta, la

cual

yo

habia escrito

para

saber

los que eran vivos de mis deudos. Plega a Dios, Nuestro Senor, de los perdonar y a v.m. de
dar muchos dias de vida y a mi senora cunada, y plega a Dios, Nuestro Senor, me de vida,
para que me vea con vs. mds. para servirles con lo que Dios me diere y me ha dado. Que
cierto el mayor deseo que tengo en^ste mundo, primero la salvation, es ver a v.m. y a la
patria donde naci, porque a que sail' de ella bien hecho treinta anos. Que cuando yo de alia
sail era v.m. bien nino y yo era buen mozo. Y he sido tan corto de ventura en estas partes.
Cuatro veces me he visto remediado y otras tantas he perdido, y ahora hase ofrecido coyuntura que a esa tierra va el que la presente lleva, que es el senor Alvar Sanchez, va a emplear
para volver a estas partes. El lleva un poco de oro y una memoria para dar a v.m. lo que en
la memoria va declarado, que no habiendo deudo mas que v.m. se le de doscientos ducados,
y si la escribania que v.m. dice en su carta se pudiere comprar por cuatrocientos ducados va
tambien en la memoria que se le den a v.m. Y yo estoy rico, envio a v.m. de lo que tengo,
mi voluntad es buena, y si Dios me diere bienes sera todo para servir a Dios y a v.m. con
ellos. V.m. ruegue a Dios vaya a esa tierra, con ello sera para servir a Dios y a v.m. con
ello, y si el hermano que v.m. dice que tiene quisiere venir a estas partes y fuere habil de es¬
cribano con el senor Alvar Sanchez le dara avio y le vendra ayudando, y a mi me hara toda

merced, porque yo le pagare aca al senor Alvar Sanchez el flete de la mar, y si viniere venga
examinado de escribano real, porque en estas partes valen mucho los escribanos reales y ganan

bien de comer. Vs. mds. le sirvan en todo lo que pudieren, porque es persona que lo
Y demas de esto entiendo que es nuestro deudo. De nuestros deudos en la memoria

merece.

llevaba he declarado

han de decir

la iglesia de Santa Olalla, que es en la iglemis abuelos de v.m., y mis herederos
y difuntos se hagan unas honras y se gaste cien ducados en ellas y en lo que fuere menester.
Para ello el senor Alvar Sanchez me hara merced de tomar este trabajo y v.m. le ayude,
pues es cosa que le toca. A tres anos que el senor Alvar Sanchez salio de estas partes para
esa tierra a emplear, y empleo, y en Tierra Firme,
y se volvio por no hallar coyuntura para
esas partes, y entonces llevaba lo propio que ahora envio. No me
tenga v.m. por tan descuidado que no le he hecho antes de ahora en el tiempo que sail de Castilla para estas partes
de las Indias, hice una informacion para pasar aca de como era cristiano viejo, con dos es¬
cribanos o tres reales, en que los testigos era el uno un Lope Chamizo, que tenia ciento y
dos anos, y con un Berzo Ocaiia, que tenia otros cien anos, y con un Gonzalo Rodriguez
Carretero, que pasaba de ochenta anos, y con un Alonso Becerro, que era de nuestros deu¬
dos, y Garcia Sanchez, que no se si los alcanzo v.m. a conocer. Con todos estos hice la in¬
formacion. Procure v.m. en los archivos que si hallara el registro de esta informacion, y enviarrne ha v.m. un traslado de ella, porque tengo necesidad aca de ella, que en La Contratacion de Sevilla se me quedo por descuido mio, y no quererla sacar un traslado de ella. A
v.m. suplico que procure por todas vias de me la
enviar, pues v.m. es escribano y le puede
costar poco buscarla en el archivo y escribir v.m. que me la
traiga Alvar Sanchez. Ya v.m.

que

que se

en

sia de la vicaria, donde estan enterrados mis padres y
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sabra que mi padre se llamaba Garci Lopez como v.m. De partes de mi madre eran los Galindos, primos hermanos de mi madre, y los Bellosos: Servan Rodriguez Belloso y Hernan

Rodriguez Belloso de Perez,

y

de mi padre

era

del Arroyo de Merida. V.m. podra hacer in-

formacion quienes eran mis padres y quienes eran sus parientes, y enviarmela con el senor
Alvar Sanchez. Y si viniere aca su hermano de v.m. la puede el traer. Y de todo lo de por
alia
esa

ces

avise v.m. y lo que hay con lo que se puede vivir en Castilla.
No se ofrece otra cosa que a v.m. suplicar siempre ruegue v.m. a Dios que me lleve a
tierra. A v.m. y a la senora su mujer de v.m. y cunada e hijos de v.m. beso muchas velas manos y que hayan esta por suya. Nuestro Senor Dios tenga a v.m. de su mano
me

como

desea,

amen.

Y de Saruma, cuatro de febrero del

ano

de 1585, ilustre

senor, vuestro

tio que todo bien os desea

Diego Lopez
(A1 ilustre

senor

Garcia Lopez, escribano de los del

numero, en

la ciudad de Merida).

613.
Diego Lopez

a su

sobrino Garcia Lopez, escribano,

en

Merida.
Saruma, 2.1.1589

Segun parece por una carta que recibi suya no ha recibido v.m. otra que he enviado, y me
responde a una de Saruma de cuatro de febrero de mil y quinientos y ochenta y cinco anos,
en que lo propio me avisa de haberme escrito otras con la informacion que me envio. Reci¬
bi mucho contento y me peso en el alma de que el senor Alvar Sanchez no fuese a Espana,
lo uno, por dar a v.m. el poco de dinero que llevaba, el otro porque se hiciese el bien que se
habia de hacer por el anima de mis difuntos, Dios se sirva con todo. Yo supe como habia
hecho empleo en Cartagena, y esto en la ciudad de Loja procurara cobrarlo, si no vuelve.
Habiendo venido yo tendre cuenta de con el o con otro de remediar a v.m., de todos sus trabajos y sucesos de v.m. Me pesa en el alma de no estar en parte que se los pueda remediar,
porque en el alma siento no poderlos hacer. Y me parece, pues me avisa que su hermano
que me habia de enviar aca es muerto, que para que yo viva con contento que v.m. y sus
hijos se vengan que yo le enviare con que, para que, si Dios me llevare, gocen de lo que
Dios ha sido servido de me dar. Que estoy bien remediado, porque yo ya sere de edad de sesenta anos, aunque, Dios sea bendito, estoy en buena disposicion, por ser la tierra fresca, y
mi mujer sera de noventa anos, y no tenemos hijo ni hija, sino una nina que hemos criado.
Y asi v.m. procure de venirse, y si el senor Alvar Sanchez fuere, creo ira o llegara tan presto
como esta. Le dara a v.m. dinero bastante, para que pague lo que debe y para su viaje. Que
por no ser conocido la persona con quien escribo esta no lo lleva.
De las demas cosas que me avisa, de la muerte de mi hermana, su madre, y otros deudos me ha dado pena. Plega a Dios que mis ojos no se quiebren hasta que yo le vea a el y a
sus hijos, pues me ha quedado ya tan pocos sobrinos y deudos.
A v.m. y a la senora su mujer, mi cunada e hijos de v.m. beso muchas veces las manos,
y que haya esta por suya. Nuestro Senor Dios le tenga a v.m. de su mano como yo deseo,
amen. De Saruma, y de enero 2 de 1589, vuestro tio que todo bien desea
Diego Lopez
(A mi sobrino Garcia Lopez, escribano de los del numero de la ciudad de Merida).
(I.G. 2100).
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(?)
614.

Francisco

Regodon

a

Vasco Calderon, en Trujillo.
Guadacheri, 20.XII.1577 (?)

Muy magnifico

y

mi

senor:

v.m. juntamente con la de mi madre, y Alonso Regodon Calderon, mi soconsuelo con ellas que no lo se encarecer, porque habia muchos dias y mas
de tres anos que no habia recibido carta de v.m. ni de mi madre y sobrinos, tanto que me
ponian sospecha, Dios guarde a v.m. y me le deje ver como yo deseo. Que es cierto que despues de mi madre, que es todo mi consuelo en esta vida, no deseo cosa mas ver y servir que
a v.m. Huelgome que v.m. se haya casado tan a su gusto y con senora tan principal, plega
Nuestro Senor goce v.m. en su compania largo tiempo. Pesame mucho de tan gran perdida
como sucedia en perder el arrimo de la casa de v.m. A esto no hay sino dar gracias a Dios.
Quisiera yo tener muchos millones para emplearlos todos en servicio de v.m. y en favor de
mis sobrinos, pero eso poco que Dios me diere y en mi testamento lo dejo declarado y sera
de mi sobrino Alonso Regodon Calderon, pues le tengo como a mi hijo. El se ha descuidado
mucho en no me venir a ver, y pudiera ser que mas de cuatro mil pesos que se me han perdido por hacer confianza de deudos lejanos lo hubiera el recobrado, pues es suyo, porque mi
madre me escribe que le es obediente y la sirve y regala en mi lugar, y asi se lo medie v.m.
no exceda un punto, pues esta en mi lugar y me ha de heredar. Ya le escribo, si se determinare, la orden que ha de tener en venirme a ver. Si pudiere v.m. vea la carta, que en ella es¬
cribo largo, v.m. la haya por suya. De mi sobrina Leonor de Cuevas v.m. suplico a v.m. me
avise de ella, y siempre me escriba v.m., cuya muy magnifica persona Nuestro Senor etc. De
Guadacheri, que son indios (?) de don Diego de Carvajal, y de diciembre 20.
Los cocos encargue a la senora Leonor de Hinojosa que envie a v.m. por estar yo lejos
y a Sevilla van hartos, ella los enviara. Muy magnifico y mi senor, besa a v.m. las manos su

Recibi la de

brino,

mas

y tanto

servidor
Francisco Regodon

(A1 ilustre

y muy

magnifico

senor

Vasco Calderon,

en

Trujillo).
(I.G. 2090)
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VI.

CHILE

LA SERENA

615.
Isabel

Mondragdn

a su

hermano Domingo de Mondragon,

en

Madrid.
La

Senor hermano:
Cierto mas deseo que

Serena, 10.IX.1557

fuera esta mia consonada de mas contentamiento que la que Ileha sido el deseo que de lo hacer he tenido antes, y siempre por entender el servicio que con ella hare, como no menos merced la hubiera yo recibido en haber
visto letra de v.m., y as! hago esto para disculpa de lo pasado, y para que v.m. sabra como
despues de haber pasado en nuestro viaje los trabajos comunes, y que a v.m. habra dicho
Hernando de Morales y puesto a mi hija Maria Mondragon en aquel estado y descanso que
el y yo deseabamos, y estando en participation del gozo de ello determino de ir a emplear
ciertos dineros a la ciudad de Los Reyes, que es en el Peru, dejandome sola y con solo mi
hijo Peruchico, como si verdaderamente me dejara entre v.m. y los demas mis senores hermanos, y considerando en la breve espera de su venida lo supliera todo lo hube por bien,
llevando, como llevo consigo a mi hijo Morales, y despues pareciole que era bien ir a Pana¬
ma, que es la primera tierra do se llega despues que de esos reinos se sale a hacer el empleo
que digo, y asi fue sin considerar cosa alguna de las que a mirarle obligaban, y no contento
con lo dicho se fue a esa tierra, y tornome a enviar a mi hijo con tan buen aderezo para el y
para mi cual para suplir su ausencia convenia, sino que es verdad que una tan sola vara de
ruan para ellos ni para mi no me envio, sabiendo que ni ello ni una jervilla yo no tenia en
el los tampoco, y para que con mas cantidad hiciese el empleo que a hacer iba no dejo cosa
que no vendio, asi suya como y enviome a decir que luego me partiese de esta ciudad en su
busca, y si para ello yo hubiera de ser tan inconsiderable como el no dejara de hacerlo para
que mas constara y diere testimonio de sus buenas obras y especialmente, sabiendo el por lo
dicho la poca posibilidad rm'a, todo esto he dicho y digo, para que podra ser cuando esta llegue estar alia, y podra v.m. saber de el la causa de lo dicho, porque en verdad que aca y si
por mi como por los que de ellos han alcanzado parte no lo saben ni pueden comprender, y
aunque para con otra persona no se sufria especificar tan larga queja aunque la graveza del
caso lo pedia hagolo con v.m., para que de ello se le pueda alia dar reprehension convenible. En lo demas, si acaso no hubiere salido de esa tierra para esta conmoverle a v.m. para
ello, pues para lo hacer obligation divina y humana le obliga, porque, aunque yo hacer lo
quiera que le de tal arte que no puedo en lo que toca al casamiento de mi hija, y lo demas
sucedido despues que de esa tierra salimos no doy tan larga cuenta cuanto la de andar, por¬
que tengo por cierto como ello habra sido que Hernando de Morales la habra dado mas lar¬
ga y mas por extenso de lo que yo en esta darla podria. Lo que me resta suplicar a v.m. es
que de aqui adelante v.m. me la haga de me escribir continuamente, pues se sabe ya donde
residimos y estamos, porque sepa v.m. que una carta de esa tierra se tiene en mucho de esta,
y da muy gran contento, y donde tanto se ha de recibir y gozar de el como yo, que lo deseo
en todo dara v.m. justo es que esto se me conceda, con cuya esperanza y satisfaction de ella
quedo. Mi hija Maria Mondragon y su marido besan las manos de v.m. muchas veces, y asimismo mis hijos, los cuales y yo quedamos rogando a Nuestro Senor guarde a v.m. por muvara, aunque no poco
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esta ciudad de La Serena
beso las manos a v.m. su

chos anos con aquel descanso y gran contento que v.m. desea. De
de estas provincias de Chile, y de septiembre 10 de 1557 anos,

obediente hermana y

servidora
Isabel Mondragon

(A1

muy

deseado

senor

hermano Domingo Mondragon, en Madrid).
616.

Maria

Mondragon

a

Domingo de Mondragon, en Madrid.
La Serena,

10.XII.1557

Magnifico

senor:
No he hecho esto antes de ahora por

muchas causas, que diria si no diese importunidad
haberme descuidado con mi senor padre que con todos los mensajeros que se
ofrecian escribia y daba larga cuenta de todo lo que en esta tierra nos ha acontecido, y porque de el ya v.m. estara informado de todo, en esta sere breve, y dare cuenta de como se salio de esta ciudad con proposito de ir al Peru a emplear ciertos pesos de oro en mercadurias
para traer a esta ciudad, el cual fue a Panama, y desque se vio alii acordo de se ir a Espana,
no se si lo causo la moneda que llevaba o quererse apartar de su mujer e hijos, que con el
efecto que digo llevo cuanto tenia, que no les dejo una camisa que vestir, sin hacer cuenta
de lo que atras dejaba, sino con una carta que envio con mi hermano desde Panama sin otro
recaudo prometo a v.m. que no ha hecho vacilar, y aun sospecho mal, Dios lo remedie,
pues ve que es menester, porque se decir a v.m. que es tanto lo que lo hemos sentido todos
que por escrito no lo se decir. A v.m. suplico que, si el fuere a esa tierra, o de el supieren en
cualquier manera, que luego le apremien a que venga por mi senora y sus hijos o venga a
hacer vida con ellos, y si sobre ello fuere menester se saque con informacion provision del
Consejo de las Indias para y sea con brevedad, porque un hombre suelto en breve gasta lo
que tiene, porque sabra v.m. que el llevo, como dicho tengo, lo que tenia, sin dejar nada,
que puede montar lo que lleva tres mil ducados antes mas. Y le suplico que sea en breve,
porque no se desbarate, y si en algo v.m. fuere servido enviarme a mandar lo envie, porque
lo hace como la razon lo obliga. A mi senora mujer de v.m. e hijos beso las manos y que
quisiera hallar mensajero cierto para poder enviar de la fruta de esta tierra, para que hiciera
alguna joya, mas Dios fuere servido habiendo efecto lo llevaran.
Nuestro Senor la muy persona de v.m. guarde y le de el contentamiento que merece y
yo le deseo. De esta ciudad de La Serena, y de diciembre 10 1557 anos, a servicio de v.m.
y

tambien

su

por

servidora
Maria

(Al magnifico

senor

Domingo de Mondragon,

en

Mondragon

Madrid).
(I.G. 1219)

617.
Isabel

Mondragon

a su

hermano Domingo Mondragon,

en

Madrid.
La

Serena, 24.XII.1568

Senor hermano:

Siempre he tenido cuidado de escribir

a v.m. y responder a sus cartas que he recibido, y
Hernando de Morales, mi marido, esta malo de los ojos, y
que a esta causa no puede venir a estos reinos. En verdad que me pesa de que v.m. sea tan
descuidado en lo que toca a hacerle venir con su mujer e hijos, pues a tanto tiempo
que nos

en

ellas

me

hace saber de

como

dejo a mi y a ellos. Y pues el no tiene necesidad de estarse alia, teniendo como tiene aca su
mujer e hijos, asi que por amor de Dios que v.m. haga de manera que se venga.
Por otras que he escrito a v.m. con el capitan Juan Gomez, vecino de
Santiago, envie a
rogar a v.m. que, pues Dios habia sido servido de darme tanto bien en esta tierra, que me
enviase aca una de sus hijas para remediarla, y asi lo torno a decir en esta,
que reciba yo
este bien de v.m., que he sabido que Juana Bautista la
mayor esta casada con un hombre
que se dice Pedro de Mora, calcetero. Se de orden de como se me envie adonde estoy, por¬
que si quiere tenga yo alguna persona de las mias en quien hacer yo y mi hija Maria Mon¬
dragon algun bien, pues sabe v.m. ha sido Dios servido de que casase tan bien a mi hija
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la case, porque si

hubieren menester algun aviamiento en Tierra Firme, como sepan
mis deudos se lo daran todos los mercaderes que de este reino van.
No quiero ser mas inoportuna en mi escribir, solo rogar a Nuestro Senor que antes que
me muera vea yo cosas mias en esta tierra. De esta ciudad de La Serena, y de Chile, a 24

como

que son
yo

de diciembre de 1568

(A mi
za).

senor

anos.

Beso las

manos a v.m. su menor

hermano Domingo de Mondragon, calcetero,

hermana

en

Isabel Mondragon
la villa de Madrid, en la pla¬

618.
Isabel Mondragon a su

sobrina Juana Bautista,

en

Madrid.
La

Serena, 15.1X.1569

Hija mia:
Siempre

que ha habido con quien os he escrito a vos y a vuestro marido, Pedro de
Mora, haciendoos saber de como yo y vuestra prima Maria Mondragon y su marido Luis
Ternero estabamos buenos de salud, y en ellas siempre os enviaba a rogar que, pues alia pasabades tanta necesidad, como siempre me habeis escrito, que os viniesedes a aquesta tierra,
pues sabeis que no habria contento para mi ni para vuestra prima y su marido que veros
aca, y favoreceros vuestros trabajos, pues, bendito Dios, podemos. Porque nunca ha sido
deudo ninguno de todos cuantos alia estais para venirnos a ver, pues sabeis que yo y vuestra
prima, los podiamos remediar. Asi que os ruego mucho a vos y a vuestro marido que os

vengais lo mas breve que pudieredes, porque doquiera que llegaredes hallareis socorro de lo
que hubieredes menester, y asi os prometo que no habria contento hoy en el mundo que
mayor fuese para vuestra prima, que veros en su compania, por estar, como esta,sola, y sin
hijo ninguno, y muy rica para poderos favorecer a vos y a vuestro marido y a vuestras dos
hermanas, y por amor de Dios os lo ruego que las traigais aca, porque aca las casare muy
bien, y asi os lo ruega Luis Ternero y vuestra prima que las traigais con vos, pues estan
huerfanas, y sin padre y madre. Por alia anda vuestro primo Francisco de Morales Mondra¬
gon, bien creo que si acaso aportase por alia que os traeria muy a vuestra honra. No tengo
mas que os encargar este negocio, y si quereis informaros de como estamos aca, alia van
hartos hombres de Chile de quien podreis informaros de la verdad.
Luis Ternero y Maria Mondragon, vuestra prima, os besan las manos y las de vuestro
marido Pedro de Mora, al cual ruegan mucho me favorezcan (?) en la venida, pues es para
vosotros el provecho, que no para mi. De esta ciudad de La Serena, a quince de septiembre
de mil y quinientos y sesenta y nueve anos.
A vuestra tia Maria Mondragon le decid que, si recibio los cien pesos que le llevo Mar¬
tin Hernandez, que era un hombre casado en esta ciudad, natural de la villa de Olmedo.
Vuestra tia, que todo bien os desea
Isabel

Mondragon
(A mi deseada sobrina Juana Bautista, mujer de Pedro de Mora, calcetero, en la villa de
Madrid, en la plaza).
(I.G. 2085)
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LA CONCEPCION
619.
Cristobal Perez

a su

padre Cristobal Perez,

en

Medina del Campo.
La

Muy deseado

senor

Conception, 20.X.1551

padre:

Dos cartas recibi de v.m. en el mes de marzo de 1551 anos, de mano de Rodrigo Perez,
entrambas de un tenor, y lo que detia la una detia la otra y muy cortas de razones, que en
esto veo no me haber perdido la mala voluntad Rodrigo Perez, que siempre me tuvo, y pues
a fe que yo nunca se la tuve mala ni ahora se la tengo, lo cual vera por la obra, si Dios me
da salud. Respondiendo a la de v.m. me holgue mucho con las cartas por saber de la salud
de v.m. y de mi senora madre y hermanos, plega a Dios que siempre sea asi, y a mi me la
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de,

para que yo vaya a

darles el descanso

que yo

deseo,

y soy

obligado,

porque ya

ha sido

Dios servido de traerme adonde tantos anos a que deseaba que no sin falta, Dios tanto en
corazon me lo ponia, para que
yo remediase tan grandes necesidades como entre todos vs.
mds. hay. Y esto yo lo hare mejor que lo digo, porque estoy en tierra do lo puedo muy bien

hacer, y tengo ya el aparejo y remedio de ello, muy mejor que nadie de los que aca estan.
Porque el gobernador de esta tierra me tiene muy buena voluntad, y me ha hecho su mayordomo y alcaide de una casa fuerte de todos sus indios de un valle que se llama Arauco, con
toda la demas tierra que el tiene por aqui, que nadie tenga que hacer conmigo, que yo lo
castigue, y que los caciques indios que lo merecieren, y que oro que sacaren los indios, que
yo lo tenga en mi poder, y la comida que se cogiere tenga en mi poder, tenga debajo de mi
mano seis hombres de a caballo para guardar esta casa. Es cargo honroso
y muy provechoso, no embargante que el gobernador me da indios, porque yo soy conquistador y descubridor de esta tierra, y ya me lo tiene mandado para cuando haga el repartimiento de la tierra.
Del portador de la presente, que es Casasola de Olmedo se podra v.m. informar de todo lo
que digo y de mi vida y fama y del cargo y de todo lo demas, y sobre esto no dire mas de
encomendarlo a Dios todo que El lo guie como sabe que es menester. Y yo tengo la volun¬
tad que es buena. De la muerte de mi tia y tio me ha pesado mucho, plega a Dios de tenerlos en su santa gloria. En lo que v.m. me escribe de Luis, nunca pense menos de el, v.m. le
diga que deprenda bien su oficio, que yo le enviare con que ponga tienda muy venturilla (?).
Si alguno de ellos no quisiere venir a verme, lo cual yo querria mucho que algunos de mis
hermanos viniese aca. En la venida, aunque pasen trabajo, no dejen de venir alguno y vengan con licencia del Consejo, y tomen ejemplo de mi como vine yo. De la traida de mi hijo
yo se lo pagare a Rodrigo Perez. A v.m. suplico por amor de Dios que se mire mucho por
el, y se castigue siempre. De en lo que v.m. dice que sea devoto de las animas yo lo soy, y
que no juegue, no tengo cargo para usarlo, y que trate verdad, yo la trato, y si alguna vez no
la trataba, era por la necesidad que tenia, y no por tenerlo de vicio. Del descanso que v.m.
escribe que tienen todos esos senores vecinos, de eso huelgo yo mucho, y tambien lo tendremos nosotros, si Dios fuere servido, y con mas honra ganado, y muy breve, que ya que yo
no vaya tan presto no dejare de proveer en comenzando a sacar oro, que sera de aqui a un
ano, y habiendo mensajero. En lo que v.m dice de Juan Bravo, mucho me huelgo que se
trate como hombre de bien, y v.m. le diga que de aqui a un ano va Diego de Medina, hermano de Alonso de Medina, marido que fue de Luisa Romero, y llevara 12 ducados, y que
lleva proposito de hacer por el mucho, y que le halle en habito de hombre de bien. A Juan
de Onate v.m. de mis besamanos, y le diga que use el oficio de escribano, y siempre se trate
bien y tenga mas seso que hasta aqui, que yo quiero hacer en el lo que el vera por la obra.
En lo que v.m. me escribe de mi mujer yo hare lo que v.m. me envia a mandar, y con toda
la brevedad que yo pudiere, y mucho quisiera que me escribieran como le va y como vive, y
los ninos como estan de todo suplico a v.m. me escriban largo. Rodrigo Perez me escribio
que

queria llevar

a v.m. a

vivir

a

Salamanca. No

sea

tal

cosa, aunque sepan comer

tierra,

que yo proveere lo mas breve que ser pueda, y en todo tendre el cuidado que v.m. vera
la obra. A todos esos senores hermanos y hermanas beso las manos, y al senor Diego

por

del

Alamos y a Agustin de Villalobos que me encomiende en sus oraciones. Al senor Bias de
Olivera y a la senora mi tia beso las manos, y al senor Diego Arias, y a la senora su mujer,
y al senor de Paredes, y a la senora mi tia beso las manos. Al senor licenciado Ibar de v.m.
mis besamanos, y al senor abad de Sansadornin con todos los demas que v.m. mandare de
v.m. mis
besamanos. Al senor Diego Perez, clerigo, hijo de Francisco Perez, de v.m. mis
besamanos. Y como quedo en servicio del gobernador Pedro de Valdivia, y que no escribo a
su merced nuevas de aca, porque se la dira Casasola, portador de esta, y si por aca hubieren
servir a su merced, que me lo envie a mandar, que lo hare de muy buena gana, como su
merced vera por la obra. El senor Milto de Gaete (?) me dijo un dia que quisiera tener aca
un su hermano, para hacer por el mucho, y que el gobernador le dara muy bien de comer.

Porque con el padre Diego de Medina escribire a v.m. mas largo, por esta no dire mas
Nuestro Senor guarde a v.m. y a mis senora madre y hermanos, y les de la salud que
yo deseo para mi, y a mi me la de, para que yo vaya a darles el descanso que yo deseo y soy
obligado. De esta casa de Arauco, do quedo hoy lunes, a 20 de octubre de 1551 anos, el que
de que

desea mas de ver a v.m. que no

de escribirle,

su

humilde hijo

Cristobal Perez

(A mi deseado senor padre
po).
554 AMERICA
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620.
Cristobal Perez

a su

padre Cristobal Perez, en Medina del Campo.
La

Concepcion, 2.IX.1552

Muy deseado senor:

Con un caballero de Olmedo que se dice Casasola escribi largo a v.m., dandole cuenta
de mi vida, como era razon. Por tanto en esta sere breve. Por ser el portador de esta el se¬

Diego de Medina, clerigo, a quien yo tuve en esta tierra por senor y amigo, el que le
a v.m. entera cuenta del suceso de mi vida, con el cual envio 100 pesos, para v.m. los
cuarenta, y para mi mujer e hijos los sesenta. Y perdone v.m. que por el presente no tuve
mas, que con el primero que vaya yo proveere largo, como soy obligado, y yo lo hare como
digo y muy mejor, porque Dios ha sido servido de me dar aparejo para yo poder remediar a
quien soy obligado, y es que por mi persona en la guerra he ganado un repartimiento de indios, y soy senor de un valle que esta en la costa de la mar, que tiene mas de mil indios, los
cuales me sirven y tengo mi cedula de ellos del gobernador en nombre de su majestad. Y
demas de esto, por ser para ello, me hizo el gobernador su mayordomo en sus indios en un
valle que se llama Arauco, hice una casa fuerte do estoy con gente de a caballo y traje toda
aquella provincia a servidumbre, quemando y ahorcando como justicia y alanceando por mi
persona hasta que a todos traje de paz, y sirven muy bien, y el gobernador esta muy bien
conmigo, y v.m. crea que tengo oficio y mis indios que, si Dios me da salud tres o cuatro
anos que yo lleve con que pueda vivir en Medina del Campo, pacificamente y dar descanso
y buena vejez a vs. mds. Y porque todo esto informara a v.m. el senor Diego de Medina en
esto no dire mas de que Dios lo encamine como mas servido sea.
Mucho queria que algun hermano mio se atreviese a venir por aca, porque de la venida
sacaria buen fruto, que ahora han de venir ciertos caballeros que van de esta tierra por sus
mujeres, y por la del gobernador, y con decir que es mi hermano todo al dia le favoreceran,
y si no hubiere ninguno que quisiere venir, vivan como hombres de bien, que yo les provee¬
re en echando a las minas de oro, porque en esta tierra no hemos hallado oro sobre la tie¬
rra, que todo se ha de sacar de minas, y comenzaremos, siendo Dios servido, para el mes de
octubre primero de este ano, porque en esta tierra es por entonces verano, que es al reves de
Espana. Y, como digo, sacando oro y habiendo mensajero cierto, yo proveere largo hasta
ver lo que yo hare de mi, si ire o enviare por mi mujer e hijos. De todo yo avisare a v.m. de
aca. No quiero encarecer a v.m. los trabajos, ni menos escribir nuevas de la tierra ni otras
cosas que pudiera escribir, por ser el mensajero el senor Diego de Medina.
A Hernandico suplico a v.m. mire mucho por el, por amor de Dios, y le ponga en buenas costumbres, que en teniendo posibilidad yo escribire que se vengan ahi mi mujer e hijos
hasta que yo acuerde lo que tengo de hacer. A v.m. suplico me escriba largo de todo, y tenga paciencia a los trabajos, que ya es venido el tiempo donde se han de remediar, todo con
la ayuda de Dios si yo vivo.
A todos esos senores hermanos y hermanas de v.m. mis encomiendas, y que rueguen a
Dios por mi, y al senor Diego de Alanos. A Juan de Onate que viva como hombre de bien,
que si Dios me da salud que yo le hare escribano del numero de Sevilla. Y a mi senora madre beso las manos, y que si alguna cosa me ha de llevar a Espana ha de ser por ella y darla
el descanso que yo soy obligado. A todos esos senores tios de v.m. mis encomiendas,
y me
perdonen porque no les escribo. Al senor licenciado Juan de Ibar beso las manos mas de
mil veces, y aismismo al abad de Sansadornin de v.m. mis besamanos. Con todos los demas
que v.m. mandare. De esta ciudad de la Concepcion, 2 de septiembre de 1552 anos, do quedo. Humilde hijo que sus manos besa
nor

dara

Cristobal Perez
En el sobrescrito de las cartas que v.m.

enviare han de decir Cristobal Perez Bravo,

provincias de Chile, vecino en la ciudad imperial.
(A mi deseado senor padre Cristobal Perez, en Medina del Campo, frontero al

Nicolas).

canon

en

las

de San

(I.G. 2079)
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621.
Sebastian Carrera

a su

mujer Mari Sanchez,

en

Sevilla.
Valdivia, 22.IV. 1564

Muy deseada

senora:

Por la via de Francisco Martinez

Enriquez tengo escrito a v.m. dos cartas, las cuales
mis cartas. Y asimismo daran a v.m. ciento
y cuarenta y un pesos de oro de Valdivia, los cuales dara a v.m. Rodrigo Alonso, un hermano de Francisco Martinez Enriquez, naturales de Palos,
para que v.m. y mi hermano Alonso
Sanchez se vengan luego como mis cartas vean. Y siendo Dios servido que v.m. se venga,
me hallaran en el Nombre de Dios esperando la buena venida de v.m.,
y en esto no haya
falta alguna, porque en verdad se decir a v.m. que mi ida a Espana al presente no podra ser
tan breve, a cuya causa yo tendre mis dineros derramados y no poderlos recoger tan presto
acorde suplicar a v.m. se viniese lo mas breve que ser pudiese. Que si v.m. se viese por aca
no se acordaria de Espana, porque en verdad que no faltan todas las cosas como dentro de
Castilla y no hay frio ni calor ni hambre. Finalmente es el mejor temple que tengo visto en
mi vida, de tal manera que no llueve todo el ano y lo que se coge es de regadio. Senora, el
que la presente lleva se dice Juan de Jinaga, es mucho mi senor y a veinte anos que nos conocemos. Hame encargado que enviase unas cartas con el, las cuales son estas, hame dicho
que no ha de parar hasta darlas en manos de v.m. El es hombre que conoce muy bien a Ro¬
drigo Alonso, hermano de Francisco Martinez Enriquez, el cual encaminara a v.m. para que
se cobre la moneda, y de el se podra informar v.m. de todo lo de por aca. Y la cortesia que
se le pudiere hacer v.m. se la haga, porque como digo a v.m. haseme ofrecido tanto que no
he podido dejar de escribir con el. A mis senores padres y hermanos y hermanas dara v.m.
mis besamanos. Nuestro Senor me os deje ver de mis ojos antes que yo muera con salud. De
Valdivia, a 22 de abril de 1564 anos, su muy cierto marido
van

suplicando

a v.m. se venga

luego

como vea

Sebastian
Como digo en las demas cartas digo en esta que, en que v.m. lo pase trabajosamente hasta el
Nombre de Dios v.m. no venga sin una negra, para que a v.m. y al senor mi hermano los
porque no podran vivir de otra manera, porque, como yo digo, yo tendre dineros a
para pagar los fletes del navio y lo demas que v.m. debiere, siendo Dios servido, por¬
que comprarla aca que estan muy caras, y no se puede servir una casa sin una esclava. Y
tambien para la mar que la han de menester mucho. Nuestro Senor me la deje ver de mis

sirva,
v.m.

ojos

con

salud, vuestrft

muy

cierto marido,

que vuestras manos

besa
Sebastian Carrera

(A mi
casa

senora

mujer Mari Sanchez,

en

Sevilla,

en

la collation de San Llorente, al potro, en

de Alonso Sanchez).

(I.G. 2081)
622.
Juan de Zamora

a su

cuhado Rodrigo Diaz, en Sevilla.

Valdivia, 9.1.1575
Muy magnifico senor:

consolation del Espiritu Santo sea con v.m. y con todas sus cosas. Los dias
unas cartas de v.m. y hanme dado gran contento el parentesco, y en haber tenido mi hermana tal ventura, plega a Nuestro Senor sea para conque le sirvan muchos
La

gracia
pasados recibi

anos, y
co

y

deje acabar

y con muy gran

en su santo servicio. Al presente estoy bueno, aunque viejo y muy bian¬
deseo de verle y a mis hermanas, y asi con este deseo vivo. Tambien me

escribio Juan de Ribera desde la ciudad de Lima, diciendo que habia llegado a aquella ciudad en busqueda mia, y que estaba en casa de mi prima Francisca Vazquez, adonde le han
hecho todo regalo, por haber estado mal dispuesto. Ya esta bueno, bendito Nuestro Senor, y

le tengo escrito luego si viniese adonde yo estoy y estoy aguardando por horas. Asi que,
como estoy viejo y tan pesado y determinado de enviar por v.m. y por mis herma¬
nas, porque, si Dios dispusiere de mi, no tengo para quien deje mi hacienda, sino es a v.m.
y a ellas y a Juan de Ribera y a su mujer mi hermana, y para este efecto envio a v.m. dosyo

viendo
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cientos ducados, los cuales, llegada la flota a Sevilla, se le daran, con los cuales v.m. y mis
hermanas se apresten y se vengan en la flota en todo caso. Y mire que no se haga otra cosa
mas de, vista esta, aderezar su viaje, porque en Tierra Firme hallaran dineros para pagar el
flete, y para que de alii se vengan a Panama, donde hallaran orden mia para pasar la mar
del sur y venir adonde yo estoy, y para todo se tenga buena consideration, y v.m. lo ordene
como mejor viere que conviene, pues la venida de v.m. y de mis hermanas se sigue tanto
bien para todos ellos, como tengo dicho, pues mi deseo no es otro sino que v.m. y ellas tengan algun remedio y querer encarecer el deseo que tengo de los ver a v.m. y a ellas seria no
acabar. Rogare a Dios me los deje ver antes que de este mundo vaya, ya que no tuve Ventu¬
ra de ver a mi senora madre, a las cuales beso muchas veces las manos y les suplico siempre
se acuerden de mi en sus oiliciones. Y porque de presente no se ofrece otra cosa, mas de
volver a decir que en Tierra Firme hallaran todo lo que hubieren menester para venir adon¬
de yo estoy, porque asi lo tendre todo proveido. Y con tanto Jesucristo con todos. De Valdivia, y de enero 9 de 1575 anos, muy magnifico senor, verdadero hermano de v.m. que mucho le ama y quiere
Juan de Zamora

(A1

muy

magnifico

senor

Rodrigo Diaz,

en

Sevilla).
623.

Juan de Zamora

a sus

hermanas Antonia de Viveros y Ana Perez

de Viveros,

en

Sevilla.

Valdivia, 9.F1575
Muy queridas hermanas mias:
La gracia y consolation de Dios sea con vs. mds. Ya he respondido en otras la mucha
pena que a mi anima llego de la muerte nuestra senora madre, solo por no haberla visto de
mis ojos antes que de este mundo fuera. Natural cosa es morir, lo que les encomiendo le
tengan gran cuenta con encomendarla a Dios, pues es tan justo y con tanta obligation. Por
una parte era gran contento el que recibia con sus cartas, hermanas de mi corazon, por otra
parte se me partia el corazon con muchas lagrimas en no poderlas haberlas yo casado de mi
mano, mas, pues Dios fue servido de darles tal compania, entiendo haber sido muy acertado. Y el no poder yo ir a remediarlas a Espana es por estar como estoy muy viejo y calvo y
pesado, y no para meterme en caminos, y por eso escribo al senor Rodrigo Diaz, vuestro
marido, que luego que mi carta vea de orden de venirse en la flota y os traiga a vos y a
nuestra hermana, porque Juan de Ribera, su marido, lo estoy aguardando aqui por horas,
poroue le he enviado a llamar, que esta en Lima en casa de Francisca Vazquez, nuestra pri¬
ma, y en el entretanto que todos venis el se aproveche de algo en esta tierra. Y por el aviamiento de vuestro marido envio doscientos ducados, y para vosotras, asi que, hermanas, lue¬
go, vista esta, se vengan no dilatando tiempo ninguno, porque, como digo, estoy viejo y esta
hacienda que tengo la tengo para vosotras, y querria dejaroslo todo repartido, y por las car¬
tas que escribo a mi hermano Rodrigo Diaz vereis la orden que le
doy para su venida.
En esta no digo mas. Nuestro Senor las tenga de su mano, amen,
y me las deje ver an¬
tes que muera. De esta ciudad de Valdivia, de este reino de
Chile, y de enero 9 de 1575
anos, muy queridas hermanas mias, su hermano que verlas desea
Juan de Zamora

(A

mis senoras

lla).

hermanas Antonia de Viveros

y

Ana Perez de Viveros,

en

la ciudad de Sevi¬
(I.G. 2087)
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VILLA RICA
624.
Juan de Cereceda

a su

mujer Catalina Sanchez,

en

Jerez de Badajoz.
Villa Rica, 1.IX. 1565

Muy deseada sefiora:
Este afio

en que estamos de sesenta y cinco a veinte di'as del mes de
agosto recibi una
letra de mi hijo y vuestra, en que me hariades saber como teniades salud, que no pequefio contento fue para mi. Y asimismo como habiades recibido los dineros que yo envie
con Juan Nunez de Vargas, aunque fue poco.
En lo que, sefiora, me escribi's tan ahincadamente me vaya a esa tierra, Dios es testigo
si yo lo tengo en deseo, mas no es justo, habiendo yo gastado tantos afios y trabajos en esta
tierra, ir ahora pobre a esa ciudad. Que si no hubiera habido tanta guerra con los naturales
hubiera podido enviar mas de tres mil pesos de oro, que fueran mas de cuatro mil ducados.
Y asi todo 1© que los indios me han rentado se ha gastado en la guerra, y aun he estado
adeudado en otros tantos. Ya, gloria a Dios, estoy sin deudas, y este ano, siendo Dios servido, se acaba la guerra, porque nos ha venido socorro del Peru, y de aqui en delante tendremos remedio y descanso, por lo cual sera cosa justa que, habiendo gozado de la guerra y de
tantos trabajos, gocemos ahora del descanso y del fruto de mi sudor que con tanto peligro
de mi cuerpo he ganado. El cual no podre gozar enteramente, siendo vos, mi sefiora, ausente de mi. Por lo cual os ruego muy mucho, sefiora, que vos y mi hijo os vengais a esta tierra
lo mas breve que pudiere, y asi lo mando a mi hijo que, aunque sea en sus hombros mas no
pudiendo, os traiga. Vendiendo esas casas y vifia, que es todo nada para que penseis hacer
hincapie en ello, y dejar de venir a gozar de lo que yo he ganado y ser sefiora, especialmente
siendo los trabajos de nuestra Espafia tantos. Ahi os envio, sefiora, cincuenta pesos de oro
con un mi compadre, que se dice Bautista de Chavar. Ira mi amado hijo a Sevilla y procurara por el en el meson del Toro o en San Francisco en la misma ciudad, a do podra ser que
vaya encaminado a fray Juan Moyano. Y si acaso este mi compadre no llegare a Espafia,
enviarlo ha con mercaderes seguros encaminados a San Francisco al sefior padre fray Juan
Moyano. Y saliendo vos, sefiora, de Espafia para aca, llegada que seais a Nombre de Dios y
a Panama, hallareis socorro asi mi'o como de amigos mios que van de aqui alia a mercadurias, y de esta manera no os faltaran dineros para acabar vuestro viaje, y asimismo os encargo que, llegada que seais al Peru, por do teneis de pasar, esta una ciudad que se dice Arequipa, tengo una hija, que vaya mi hijo y la procure, y si no estuviere casada, la traiga con
vos, que con los trabajos y guerras no le he podido enviar remedio tampoco como a vos, y a
mi amado hijo. Y ruego a Dios me de gracia conque os pueda ver conmigo y en descanso
para servicio suyo, amen. De esta ciudad Rica, primer dia de septiembre afio de mil y qui-

carta y

nientos y sesenta y
tro marido

cinco. El

que mas que a

si

os ama y

desea

ver con su

amado hijo, vues¬
Juan de Cereceda

camino
salieredes lo tomeis por fe y testimonio, firmado y signado en manera que haga
fe, con tres escribanos, de como venir a las Indias do esta vuestro marido, porque es menester asi. Porque si Dios fuese servido llevarme de esta vida vos y mi hijo podais gozar de estos indios que tengo, porque yo ando achacoso, que me ha dado un dolor de ijada muy recio, que me trata muy mal.
A mi amado hijo que me holgue de ver su letra. Dios me lo deje ver. Tres cartas van con
esta, y a un tenor, porque si fuere la una si no la otra.
(A mi muy carisima sefiora mujer Catalina Sanchez, hija de Hernan Sanchez, en la calle los
Pi lares, en Jerez de Badajoz).
Y asimismo, mi
para aca y
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625.
Bautisla de Chavar

a

Catalina Sanchez,

en

Jerez de Badajoz.

Los Reyes, 26.11.1566
Muy magni'fica senora:
Yo, cuando parti de Chile, venia con proposito de ir a Espana, y me dio el senor Juan
de Cereceda unos dineros para enviar a v.m., y con un negocio que tuve en esta ciudad de
Lima los gaste. El senor Gonzalo de Palma dara a v.m. cincuenta pesos en plata que yo le
di. Reside en Sevilla, alii los dara a v.m.
El senor Juan de Cereceda enviara a v.m. dineros con el primero que fuere, que por haber en aquella tierra tantas guerras no ha enviado muchos dineros a v.m. Ya, bendito Nuestro Senor, esta de paz, y le daran sus indios mucho tributo. Os escribe a v.m. y por sus car¬
tas vera v.m. lo que dice. El queda muy bueno, con deseo de ver a v.m. No se ofrece otra
cosa. Nuestro Senor de a v.m. su gloria. De Los Reyes, el 26 de febrero 1556 anos. Beso las
manos a v.m.

Bautista de Chavar

(A la

muy

magni'fica

senora

Catalina Sanchez,

en

Jerez de Badajoz).

(EG. 2092)
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VII RIO DE LA PLATA
LA PLATA
626.
Bachiller Baltasar Sanchez

a su

hermano Gaspar Sanchez, en Estepa.
La

Muy magni'fico

Plata, 22.1.1578

senor:

Por dos vias tengo escrito a v.m. muy largo, y asi sere breve en esta, remitiendome en
todo al portador. Y lo que de nuevo se ofrece escribir es que, pues esa tierra es tan trabajosa
como se entiende, que pudiendo dejar la deje, y si de presente no pudiere, apercibase para
cuando alguna gente de ese pueblo viniere al Rio de la Plata al gobierno del senor licenciado Juan de Torres de Vera, porque caso su merced con la hija del adelantado Juan Ortiz de

Zarate, gobernador de aquel reino,

y

sucede el

senor

licenciado

en

el. Y si

acaso v.m. con-

forme a las que tengo escritas antes de esta viniere, luego vernos hemos. Y si no, hagalp
cuando digo y vayase con la gente que fuere al Rio de la Plata, que el senor Carlos de Vera
lo sabra. Porque, aunque no nos veamos por la mucha tierra que hay de una parte a otra,
estare con contento en saber v.m. lo tendra. Porque el senor licenciado me hace tanta mer¬
ced y amistad, que no desea otra cosa sino ver cosas mias para les honrar y aprovechar. Se
decir que, como v.m. llegue con salud, que el resto de su vida e hijos habran acabado con
las miserias de Espana y trabajos y hambres y desnudez de ella. Y tendran mucho descanso,

quien les sirva y de comer, y asi digo se tenga cuenta con esto que importa mucho a truede algun poco de trabajo. Y porque de una manera o de otra pasandose v.m. aca, como
sucediere haremos, porque para juntarnos buscaremos el mejor lugar, que aunque la distancia de tierra como he dicho es mucha, al fin nos trataremos y veremos lo que mejor nos estuviere, que aca me duele y siento la extraneza de esa tierra. Y de todo me avise con el por¬
tador, que es el sobrino del senor licenciado y del senor Carlos de Vera, que nacio aca, y ha
de volver, que va solo a negocios sobre el gobierno y otras cosas del senor licenciado. Y con
tanto, Nuestro Senor, etc. De la Plata y de enero 22 de 78. Muy magni'fico senor besa las
y

que

manos a v.m. su

hermano
el bachiller Baltasar Sanchez.

Como a v.m. escribi envio con el padre Villoria 171 pesos de plata ensayada. Hanse de sacar de estos 60 ducados para el procurador que hace mis negocios, y quedaran para v.m.
145 ducados y 75 maravedis, porque van pagados los fletes.
(Al muy magni'fico senor Gaspar Sanchez, en Estepa).

(I.G. 2091)
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SANTA FE
627.
Diego Tomas de Santuchos a su hijo Antonio Tomas de

Santuchos,

en

Espartmas.
Santa Fe, 24.IV.

Deseado

1588

hijo:

En otra carta te tengo escrito bajo pliego de Cristobal Higueras, vecino de Salteras y
hermano de tu madrasta, en la cual te ruego mucho que en el navi'o que va el senor don
Francisco de Zarate o el senor adelantado Torres te vengas luego, vista esta, y me des este
contento. Y

si tu hermana

es

viva

veas

si hay algun hombre casado que venga y la trae

arri-

ella. Y si estuviere casada, su marido y ella vengan,
que de todo cuanto yo tuviere no les faltare. Y esto te ruego so pena de mi maldicion. A
cuatro hermanas y dos hermanos (?) traer a tu hermano Juan (?) y le da si es vivo mis besamanos, y le ruego de mi parte que me haga esta merced de que vengais juntos adonde yo estoy. Yo soy vecino de la ciudad de Santa Fe, y en Buenos Aires hallaras quien te haga amistad y te de todo aviamiento, y siquiera por darme buena vejez lo haz en venirte.
No te envio nada, porque no estoy en tierra que hay plata, ni te la puedo enviar. A Zaragoza escribi que te enviaran cien escudos, no se como no te los han enviado.
Yo sirvo en esta ciudad a su majestad de su contador real. Un tio tienes en Milan que
se dice Jusepe Tomas de Santuchos, secretario de todo el estado, que tiene dos mil escudos
de renta. Procura de que la carta que va con esta se lleve a casa del correo mayor. Y Dios te
me deje ver como yo deseo. De Santiago del Estero, y de camino para ir a mi casa, y de
mado al hombre casado, y tu ven con

abril 24 de 1588.
A mi senora Leonor Gonzalez y a

mi

senor

Alonso Gil

y a

todos tus tfos daras mis besama-

nos

(A mi hijo Antonio Tomas de Santuchos,
Gonzalez, junto a Sevilla).

en

Espartinas,

Diego Tomas de Santuchos
de Alonso Gil y Leonor

en casa

628.
Diego Tomas de Santuchos

a su

hijo Antonio Tomas de Santuchos,

en

Espartinas.

Buenos Aires, 6.V. 1591
Deseado hijo:
Muchas veces te he escrito y no tengo respuesta de ninguna carta. No dejes
derme, pues sabes el contento que yo recibire en ver letra tuya. No te he podido

de responenviar pla¬
ta por estar en tierra que no la hay, mas con todo eso procura de venir a verte
conmigo, que
de ahi al salir de Sevilla un navi'o con el adelantado Juan de Torres de Vera y Aragon y podras venir con el Anton Rodriguez, mi cunado, y una hermana tuya que te ayudaran. Y
mas adelante en otro pueblo que se llama Santa Fe vivo
y soy vecino, y tienes tus hermanos
y no te faltara de lo que hay como los demas, y no hagas otra cosa.
A todos tus deudos beso las manos. De este puerto de Buenos Aires, a seis de
mayo de
1591 anos, tu padre que todo tu bien desea

(A mi hijo Antonio Tomas de Santuchos

Diego Tomas de Santuchos
en

Espartinas,

en casa

de Alonso Gil

Gonzalez).

y

Leonor

629.

Diego Tomas de Santuchos

a su

hermano Jusepe de Santuchos,

en

Madrid.
Santa Fe, 28.11.1593

Senor y hermano:
A tres cartas que de v.m. recibi en el ano de 91
tengo satisfecho cumplidamente en dos
pliegos duplicados, y los he encaminado a Buenos Aires, el uno por via de los oficiales rea-
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les, y el otro por via del senor arcediano don Martin Barco de Centenera. Soy tan venturoso
que va para ano y medio que estan represados en Buenos Aires, y me holgaria mucho aporalguno a manos de v.m., para que supiese io que aca hay. Los ingleses saquearon a San¬
San Vicente, y a esta causa no ha habido navios, aunque ahora volvieron otra vez, y
les fue mal, que por no saberlo bien no lo escribo a v.m. Don Hernando de Zarate viene a
gobernar la provincia de Tucuman, y esta del Rio de la Plata, y estamos espantados de
como no viene el senor adelantado. Y caso que no
venga me holgaria que v.m. prosiguiese
su proposito en lo que ha pretendido para mi acerca de los oficios de Buenos Aire's, pues
alia tiene v.m. quien le ayude, que en la coyuntura que yo escribi no pude hacer nada. La
causa no la puedo decir. El poder envie a v.m. No le enganen a v.m. ni a mi senora dona
Maria, ni le digan bien de aca, porque pluguiera a Dios fuera de los menores de casa de
v.m. y no fuera vecino donde estoy de 20 indios, que Dios sabe como vivo. Y de alia no
deje v.m. a sus amigos, particularmente al senor adelantado me recomiende en sus cartas al
senor don Hernando de Zarate, gobernador de estas provincias, para que se acuerde de mi y
me haga merced.
Nuevas hay del Peru que en Quito se han rebelado y puesto en defender las alcabalas, y
han preso al presidente y oidores de Quito y ahorcado cinco regidores que firmaron que se
pagasen, Dios lo remedie. Esta todo el nuevo reino alborotado y Potosi suplico de ello, y
han andado en tinta y papel, y no ha habido remedio, y amanecieron ciertos papelones a
manera de nivelo (?) sobre las alcabalas con unas firmas que dicen «el procurador de las alcabalas», Dios, Nuestro Senor ponga la mano en todo.
Y no deje v.m. de enviarme a Antonio Tomas, mi hijo, y me avise de todo lo de por
alia, y por duplicadas, y con buen porte, porque no se pierdan. Yo estoy con muchos trabajos, y lo estare si v.m. no me remedia. El oficio que yo tenia, mieptras fui el Peru por un
juez de comision para enterar el senor adelantado me habia tornado- cuentas en ausencia, y
llevadome el alcance. Y como vi de esto que era cargo sin provecho y halle coyuntura me
eximi del oficio. Y asi se dio a otro, el cual por un negocio crimen esta en galeras por diez
anos, que fue Jusepe de Orantes. Y pues alia esta Antonio de Torres Pineda y Alonso de
Ontiveros y el capitan Francisco de Puejo y el senor adelantado, puede v.m. procurar un
oficio de los del memorial que me escribe v.m. Y pues Dios fue servido que siendo v.m. el
menor de todos, haya sido el mayor en virtudes y estado, razon sera que participemos de
ello, pues en ello sirve v.m. a Nuestro Senor, y entiende v.m. que no perdera v.m. nada en
ello, porque si estoy pobre no ha sido la causa sino no haber habido uno que me diese la
mano para levantarme, y esto todo puede v.m. remediar si quiere. Yo tengo cuatro hijas y
dos hijos, y las hijas ya mujeres, y con todo lo que tengo no hay harto para darle igual, sino
es que ponga los ojos el hombre en cosas que no esten bien a nosotros. Doy cuenta a v.m.
de todo en Buenos Aires. Tengo mi hija la mayor dona Candida de Santuchos ya de quince
anos, y va para diez y seis, y esta con su abuela y con su tio Anton Higueras de Santuchos,
Dios la abrigue como puede. A Isabelilla v.m. la podra acomodar lo mejor que pudiere, y
hacer cuentr. que da estado a una criada de casa. Despues que vine a esta tierra me vi de
bienpuesto, y como los bienes sean de fortuna, me he visto sin ellos, doy gracias a Dios por
todo. Tambien escribi a mi hermana Germana de Santuchos. Recibi carta suya, y al senor
su marido ofreciendome por su servidor y hermano. Catalina Correa y Santana y todos mis
hijos quedan con salud y besan las manos de v.m., y por entender que no tiene de lo de Sa¬
lomon mi parte de ello sino como en la tierra que se ha criado, no lo envio. Nuestro Senor
guarde a v.m. muchos anos con vida de mi senora dona Maria de Mora, a quien Catalina
Correa Santana y yo besamos las manos de su merced, y las de mi sobrino Jusepico y las de
los demas. De esta ciudad de Santa Fe, y de febrero postrero de 1593 anos. Besa las manos
de v.m. su mas servidor y hermano
Diego Tomas de Santuchos
(A mi hermano Jusepe de Santuchos, en Madrid, frontero el monasterio del senor San Feli¬
pe, porte cuatro reales).
(l.G. 2101)
tase

tos y a
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LA ASUNCION
630.
Juan de Valderas

a su

hermano Francisco de Valderas,

en

Almoddvar del Campo.
La

Asuncion, 5.VII. 1556

Senor:
Con el secretario don Diego Barba escribia otra a v.m. como persona ira en los reinos
de Espana por la via de San Vicente, y por llegar el obispo habra tres meses a esta ciudad,
se volvio aqui, la cual juntamente con esta lleva el senor Hernando de la Cueva, del cual
como persona de vista, trato y conversation se podra v.m. informar por extenso. Juntamen¬
te con otros algunos senores y amigos mios que por ahi iran de todo lo que quisiere. No estoy poco admirado no haber habido en esta armada carta alguna ni haber sabido otra cosa
mas de que el senor Martin de Urre me dijo que habia hablado con v.m. Esto debe estar
verdaderamente en mi desgracia, y no en otra cosa. Con algunas personas que aca daran la
vuelta podra escribirme largo de todo. Alia llevan cierto metal de plata y oro, si es algo hay
en tanta cuantia que no tiene numero. Si algo fuere rica es como digo la tierra, y si no, no
procure venir nadie aca, y si todavia algun loco viniere, traiga mucho hierro y todo lo demas que pudiere, porque cualquier cosa vale y es menester. El titulo de la escribania se me
perdio en cierta jornada. Procure enviarme v.m. el traslado de el, digo otro de nuevo de do
quedo en casa de Samana, el secretario, que lo podra encargar a alguna persona que vaya a
la corte.
Nuestro Senor de a v.m. el descanso y prosperidad que yo deseo. De esta ciudad de la

Asuncion,

y

de julio cinco dias de 1556. Besa las

manos

de

v.m. su

verdadero

y menor

her¬

mano

Juan de Valderas
A

caballero que se

dice Diego de Torral'oa, hermano del capitan Juan de Camarga, difunto que aca murio, que era muy grande amigo mio, que reside en corte y estaba en Alemania cuando esta armada partio de ahi escribo por otra parte sobre que me negocie una
escribania de minas. No deje v.m. de encargarlo a alguna persona que vaya a la corte, y escribirle un renglon. Es natural de Torralba.
En Sevilla en la Casa de la Contratacion reside un gentil hombre de Ciudad Real que se
dice Lorenzo de Miranda, a quien v.m. podra escribir, porque esta alii casado, y es escribano, y amigo mio, de Castilla, que podra encaminar cualquier cosa que se me hubiere de enviar aca. Tenga v.m. cuenta con el, porque yp le escribo y que escriba a v.m.
(A mi senor hermano Francisco de Valderas, en Almodovar del Campo).
(I.G. 1213)
un
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VIII.

VENEZUELA

BORBURATA
631.
Agustino (?)

a su

mujer Ana de Santiago,

en

Sevilla
Borburata, 23.1.1564

Senora:
Esta

hacer saber a v.m. como quedo con salud, asf plegue a Dios que
de sus cosas. Cierto despues que ha partido el senor Juan de
Guardo me he mudado de voluntad, y la pura fuerza y no poder mas me lo hace hacer asi,
y por no querer poner mano a gastar aquello que no es mi'o, yo determine antes que Juan
de Guardo se partiese de, acabado de vender esta hacienda que me queda en las manos, de
ir a Espana y dar mi cuenta y razon a mis senores y amigos, y despues tornar a volver aca y
traeros conmigo. Y ahora me se ha ofrecido esto que la presente lleva es mi amigo y va a
Espana y es vecino de aqui, y tambien tiene su mujer en Sevilla y va por traer un navio de
suyo, y me se ha ofrecido que me hara merced de os traer en su compania. Y yo, visto que
me hacia muy grandisima merced, pensando que a ir yo en Espana habia de gastar muchos
dineros, y no los tengo, era fuerza que yo los gastasc de esos senores. Yo cierto no lo determino gastarlo, de no hacerle mas dano en la hacienda, mas de aquel que he hecho, aunque
cierto no ha sido por mi falta ni diligencia, y pongo a Dios por testigo, pero, aunque el dano
ha sido grande, confio en Dios que sus haciendas iran todas, y aun se ganaran dineros hartos, y podra ser que, antes que sean ocho meses de hoy en dia, que los tengan todos en las
manos. El senor Juan de Guardo lleva todas las costas y gastos y dineros y mercaderias,
como parece por esta escritura que aqui va en este pliego del senor Francisco de Arazain, y
asimismo lleva la memoria de aquello que a mi me queda para beneficiar en cuenta y nombre de esos senores. En ello hare todo aquello que soy obligado, y Dios me sera testigo de
no sera

para mas

siempre lo haya de

v.m. y

ello.

Senora, vista la presente, no teneis dificultad ninguna de venir con este que la presente
lleva, porque se que vendreis tan bien como si viniereis conmigo, porque cierto que yo ha¬
bia

querido

ser

aquello,

pero

quien

no

puede

mas

morir

se

deja. El

se

llama el

senor

Diego

trae unos dinerillos de vuestras cosas que vendi, los cuales seran buenos para
mercar matalotaje y cosas necesarias que habreis menester para vuestra persona. Merced recibire que digais a vuestra hermana Francisca que venga en vuestra compania, porque le
prometo que hare aquel que su padre no ha hecho por ella, y asimismo rogais de mi parte a
vuestro hermano Juan Nunez que os quiera acompanaros, porque podria ser que enhorabuena el fuera llegado aca, yo le prometo que usare con el como hermano, y si a vuestro
contento no fuere y que mejor os pareciere si el hermano de Paulo Matosi os quisiese acompanar, le podreis decir de mi parte y mostrarle esta carta que, si el viene, que antes que sean

Diaz,

y os

dos anos podria dar de comer a su hermano y aun a su padre. En esta tierra hay mucha fal¬
de hombres, y cierto en punto esta hoy en dia la tierra de dar de comer a muchos hombres. Espero en Dios que antes que sea un ano de hoy el dia ha de haber un repartimiento
de indios mios, que me daran de comer, y aun que me daran de poder pagar mis deudas. Y
si acaso ni uno ni otro de estos dos quisiesen venir rogar a Pedro de la Puente, vuestro cuta

nado, que os
faltare buscar
564 \MRWC\

quiera dar
un

mozo

a Juan su criado, porque os acompane y os sirva, y cuando todo os
donde quiera por alii que venga con vos. Bien se que muchos pa-
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mi'os diran que no, y que no los creais, porque sabeis
forma y manera
que os prometo
a Dios y a esta cruz que, si no venis luego como yo os ruego que no me vereis tan presto.
Yo rogare al senor Francisco de Arazain por mis cartas que hable a todos esos otros senores
de mi parte, y que os favorezcan aquel que pudieren. Cierto querria escribir a todos particularmente, pero no puedo a causa que no hay papel en esta tierra.
De esos dineros que lleva dareis a la senora beata seis ducados, que son de sus sabanas,
y los dechados no se han vendido; como se vendieren, tendre cuidado de enviar con lo demas, si la negrilla ha venido de Cabo Verde, si os parece la podreis vender, mercaros algunas cosas necesarias, y asimismo si hubieren venido los dineros de Nueva Espana, y asimismo de los dineros que habria quedado de las memorias que
habia dejado a mi compadre
Diego del Castillo de las cosas que se habian de enviar para Nueva Espana, que trajo Fran¬
cisco Ramos de Lisboa. Y sabreis si la negra y el negro eran buenos, y si se registraron todos
rientes y

deudos

y

amigos de

v.m. y

que no os daran de comer, y veais aquel que yo os digo, porque yo buscare
conque tengais largo de comer, y si otra cosa hiciereis, no os quejeis de mi,

conforme

como

lo habian dicho. Yo hube

una nueva en

las islas que no me contento mu-

Francisco Ramos estaba en la carcel en Lisboa por una fianza que
habia hecho por su hermano por el tiempo pasado, y que su hermano habia quebrado y ha¬
bia ido a Flandes. No queria por ninguna cosa que por sus tardanzas de sus pleitos en Lis¬
boa no hubiese venido a tiempo que haya podido ir en la flota sabreis me decir de todo.
La orden que habeis de tener en las cosas por vuestra comida para el viaje seis quintales
de pan en sus barriles quintalenos, y si viereis que la moneda os rencansare (?) mas presto,
tomareis ocho. En el gallinero podreis tomar una docena de gallinas, con alguna oreja de
puerco o carne de puerco podreis tomar, y hareis como yo hice con vuestro aceite y vinagre
y vuestras especias. No es excusa a ninguna manera que no traigais una libra de azafran, dos
libras de canela, dos de clavos, dos de pimienta, y que todo sea muy fresco y bueno y mercado por vuestras manos. Me hareis merced que este amigo mio con quien vendreis que menos pesadumbre con esos muchachos que se le podra dar que se le de. No os de
pesadumbre
ninguna en pensar que el viaje sea largo, porque es mas corto que no pensais, porque dende
Sanlucar a las islas no hay mas de ocho dias de camino, y dende las islas aca treinta dias.
Sera necesario que hagais una informacion por cuanto no sois de las prohibidas, y esto se ha
de hacer delante de un alcalde ordinario, y para ello tomareis consejo de nuestro compadre
Juan Frances, y asimismo hareis una informacion como sois mi mujer y que venis a mi
mando, de que con la carta se podra dar fe y hacer una informacion de todos juntos y venir
como mujer. Bien se que no sera menester deciros nada, que sereis
para todo.
El senor Juan de Guardo os lleva por una parte doce pesos y medio de oro fino de Borburata, y por otra parte ochenta y seis reales, los cuales le di cuando partio para Cartagena,
que habra dos meses, porque os los entregase en Sevilla, porque el peso vale ducado y me¬
dio, porque cuando vengais a vender el oro no os enganen. Si acaso el senor Juan de Guar¬
do no hubiese llegado dejareis comision, porque se de al senor Francisco de Razain, y asi¬
mismo si la negrilla no hubiere venido de Cabo Verde, y asimismo si viniere despues que
v.m. partiese que se de al propio Francisco de Arazain.
Y, visto esta presente, v.m. me hara
merced un dia despues haber recibido estas de ir en devotion en romeria a Nuestra Senora
de Utrera, y alii hareis una limosna de treinta y dos reales, los cuales direis
que se digan de
misa a mi intention, y dareis estas cartas que aqui va en Utrera.
Digo que las deis con vues¬
tras propias manos. En esa casa hay una senora
mujer de un hombre vecino de aca, la cual
ha de venir en vuestra compania, a la cual convidareis que le hareis toda la
compania que
se pudiere, y asi de mi
parte os lo ruego que le hagais asi, el senor su marido no le envia
mucho, porque por el presente no puede, pero si hubiere menester alguna cosa de aquel que
v.m. hubiere, a ninguna manera se le
diga de no. Y con esta hago fin. Cristo con todos y
quedo rogando a Dios que nos de gracia que nos podamos ver y nos deje acabar en su santo
servicio. De Borburata, a 23 de enero de 1564 anos, de parte de
aquel que mas os quiere,
vuestro marido y mejor amigo
cho,

que me

,.

(A

decian

animas

•

Agustino

Ana de Santiago, en Sevilla, en la tauna (?) a las espaldas del hospital
de purgatorio, en una callejuela que no tiene
salida).
(I.G. 2081)

mi senora mujer

de las

que
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RIO DE LA HACHA—MARACAIBO
632.
Francisco Camacho

a su

mujer Marina Gonzalez,

en

Aracena

Rio de la Hacha, 8.1.1571
Senora mujer:
Muchas veces he escrito y nunca he visto respuesta, no se que es la causa. Si acaso esta
aportare alia sabe que estoy en la laguna de Maracaibo, que es en la gobernacion de Vene¬
zuela. Procura de avisarme si sois vivos o muertos, porque tengo gran sospecha no haber
visto respuesta de ninguna carta que habia enviado. Aunque mas contento recibiria si qui-

siese venir alguno de mis hermanos o vuestro. Que vendiesedes lo que alia teneis y os vinie-

sedes,

porque yo me

hallo viejo

y

cansado,

y

hacerseme ha de mal ir alia,

y

si acordaredes

de venirse ha en armada y a Santo Domingo, porque de ahi podais venir a Coro o a Borburata. Con dos vecinos mios he enviado dineros y cartas, y creo que por no dar la moneda no
dan las cartas. Yo tengo, bendito Dios, de lo que en la tierra hay de comer, tengo indios de

repartimiento, y querria que viniesedes vos y vuestras hijas antes que me muera a gozar de
lo que he trabajado. Y con tanto, plega a Nuestro Senor, me deje veros, que es las cosas que
mas deseo. Si mis hijos no estan casados, no se casen hasta venir aca, y mira que os encomiendo la honra. De este Rio de la Hacha, y de enero ocho de mil y quinientos y setenta y
uno anos, vuestro marido
Francisco Camacho

(A mi

senora

mujer Marina Gonzalez, hermana de Diego Ramos,

en

la villa de Aracena,

tierra de Sevilla).

(I.G. 2086)
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MARGARITA
633.
Fray Gaspar Manso de Contreras a fray

Hernando Manso de Contreras, en Valladolid.
Margarita, 16.X.1584

Muy reverendo padre mi'o:

Despues que escribi otra no poco larga, aunque no con poca prisa, pero habra de ser
el consiguiente con la misma solo porque vayan dos duplicados, para que si la una
no fuere, la otra llegue. Y en la otra escribia y no poco largo, y el principal intento para que
se escribio fue persuadiendo a v.r. a que por ningun caso deje de venir en esta flota especial
por venir en compania de nuestra hermana que, como en la otra escribo y largo, va recaudos bastantisimos para que venga, y los llevan dos senores Manuel de Abreo y Hernando
Velasco, y tan encargado que no habra duda, siendo Dios servido, que deje de venir, y tam¬
bien escribi y di razones no poco urgentes para que, aunque el prelado no diese licencia, la
pudiese tomar muy conforme a lo que es cristiano hacer, si no hay duda que v.r. significando lo que en ella digo le daran para esto solo, y para dar este aviso escribi la una y la otra, y
tambien decir como dona Rafaela y yo somos religiosos, yo que tengo el habito a ocho o

esta por

nueve

vez

ella y yo que estamos de camino para ir a Santo Domingo adonde en el moRegina de la misma orden que yo le ha de recibir, y tornaremos a ser segunda

meses, y

nasterio de

hermanos^

pues

lo

somos

de habito,

y

tambien pedir perdon

por no

haber militado del

abajo de la bandera que v.r. milita del alferez de Cristo, pero decia la hermandad que los
dos santisimos padres habian tenido San Francisco y Santo Domingo y las razones porque
yo le habia tornado el habito que digo. Tambien de paso dije la salud de nuestros padres y
hermanos deudos y los que nos tocaban, y asi que no hay cosa que decir solo volver a referir lo en la pasada dicho, nuestro padre queda bueno y hace y ha hecho tanta hazana en
despues de haber casado tanto hijo ahora haber proveyo a tres como es el enviar por mi
hermana, y la dote de dona Rafaela allega a casi mil ducados, y yo que por ser la casa pobre
de necesidad hube menester algo, y esto con no muchas rentas, sino por el favor divino, que
ha querido favorecer al ardentisimo deseo que siempre ha tenido y tiene de remediar sus hijos y ponerlos en estado lo mejor que ha podido, y no ha sido tan mal que otro con muchas
rentas y hacienda no lo hubiera hecho mejor, porque lo granado de esta isla tiene por yernos y emparentado de tal suerte que no es poco envidiado, y nosotros que por ser los menores que nos tenemos y aun nos tienen por los mejor librados, aunque siento no poco el haberme metido fraile por sus fines, y principalmente por lo que digo de que, viendo las mercedes que Dios le habia hecho, no dejaba tener enemigos, y era yo buen amigo, porque
siempre me hallaba a su lado en todas las ocasiones, pero como cristiano lo soporto, aunque
fue mucho que lo soportase, y vive, aunque ya viejo, muy entero y recio, y con tal disposi¬
tion que esta tan presto en las ocasiones que ahora convienen, como hoy ha veinte y 'cinco
anos. Dios sea servido de le conservar en su servicio como yo le ruego, siquiera hasta
que
pueda coger algun fruto de lo mucho que en mi ha hecho, que yo prometo corresponder
harto mejor que v.r. ha hecho, siendo mas querido y con mas razon que yo. De nuestra madre digo lo mismo, y el sentimiento mayor, porque ella se ha esmerado en quererme aun
mas que a v.r., ni que a los demas juntos. Esta tambien buena,
y tal que, si a v.r. viese vivira muchos anos,
porque tiene lindisima complexion, lo mismo digo a Dios viva hasta que la
pueda ser de provecho para regalarla, y es justo que todos lo hagamos a madre que tanto
trabajo ha pasado en pasar caminos, mar y tierra, pero todo lo da por bien empleado, por¬
que se halla en esta tierra, que parece que para ella nacio para tener salud, la cual Nuestro
Seiior la

conserve.

De los demas

hermanos, dona Beatriz, que si entendiese que esta carta solo v.r. la habia
leer, dira mucho, porque realmente es tan senora y de tal manera procer en sus cosas que
nos podemos loar tenerla por hermana, de dona Escolastica la imita en todo solo en
ser menor, aunque en tener cunada y deudos le hace mucha ventaja, por ser nobilisimos,
y quien
en toda la tierra tienen puesto los
ojos, porque la mucha voluntad que tienen lo merecen. El
bachiller es hombre tan por si que casi de el no se nada,
porque hace alia otro bando de parentela, que son mas que los de Rojas, tiene salud y dos hijos, un hijo y una hija. Dona Es¬
colastica otros dos hijos, tambien hija, que hacen no poca
ventaja a estos otros, porque son
muy de la nosta (?). Sola dona Beatriz es la que es desgraciada, que no tienen
hijos, y es la
que mas los desea, porque tiene por que, que Jusepe de Torrecilla, su marido, diera no
pede
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albricias porque estuviera prenada, porque es muy rico, y ni a mi deudo con quien
tiene, sino uno que tiene mas que el. En fin, digo que esa tierra es buena, y tal que
a esta hace mucha
ventaja, pero la pobreza en ella es incomportable, y en esta no hay quien
se abaje a pedir por las calles
por amor de Dios, demas de que tiene su sobrehueso que para
la quietud del anima es peligrosa.
El remedio de las que alia estan por ahora hay dificultad por las razones referidas, asi
en la otra como en esta, pero siendo Dios servido no les faltara su
remedio, si a nuestro pa¬
dre Dios le da vida, porque su voluntad es tal que no puede ser mayor, y, visto esto, Nues¬
tro Senor lo encaminara de manera como esto haya efecto. Lo
que en la otra encomiendo
no se olvide, que es cuando v.r. venga, venga
proveido de sermones y relaciones de lo de la
tierra largamente, y cosas que ha sucedido nuevamente, y de acordar en Sevilla a Manuel de
Abreu que me traiga el breviario de la orden, porque aca de ninguna manera se hallan. Y
porque en la otra escribo muy largo, Nuestro Senor, etc. De esta isla Margarita, y de octubre 16 de 1584. Muy reverendo padre mio, besa a v.r. las manos, su hijo
quenas

partir

(A1

no

Gaspar Manso de Contreras
reverendo padre fray Hernando Manso de Contreras, fraile profeso de la orden del
San Francisco de la provincia de Valladolid).
(I.G. 2062)

muy

senor

634.
Dona Beatriz de Contreras

a

Ana de San

Madrid.

Pablo, monja del convento de Santo Domingo,

en

Margarita, 18.11.1588
Antes de esta tengo escrito a v.m. largo de los desastrados sucesos que en poco tiempo
me han sucedido, porque, demas de la muerte de mi hermana
y de la de mi hermano fray
Gaspar, que se ahogo, fue Dios servido de llevarme a Jusepe de Tordesilla el postrer dia de
enero, y el de mi contento y amparo, porque no tan solamente me era marido, mas padre y
todo mi bien, y asi lo mostro en su muerte haberlo sido en su vida, porque, como ya v.m.
habra visto por la que digo que escribi pocos dias ha, me dejo por su heredera. Quedarianme como de ocho o diez mil pesos en negros de sacar perlas, que es la granjeria de esta tie¬
rra,

la cual ha menester

tierra

se consumen con

persona que

veo me de manera que
Mi hermano el licenciado

acudir,

y otras

ocupaciones

envie,

porque

de otra

haciendas de esta
las mujeres pueden

manera sus
a que

intentando venderlas

para irme a nuestra tierra.
estorba, y no puede acudir a mis cosas por su abogacion
de el. Y asi con vos hemos tratado despues que mi sobrino
y alia no puede hacer mucha falta escribamos a v.m. nos le

me

que cargan

Hernando de Alvarado

lo solicite,

facilidad, y como yo no puedo que no es cosa

es mozo

hermana le obedecera mejor. Creo lo escribira mi hermano, aunque no
confio de su cuidado, y con si le he tenido yo de escribir a v.m. por este particular a v.m. le
tengo escrito tan poco y tan largo suplico a v.m. si no le tuviere aun bien llamar a Becerril
y le meta por camino, pidiendole encarecidamente de mi parte y de la suya procure en los
primeros navios venirse a esta tierra, que cuando todo le falte en ella no faltare yo de serle
tia en mi vida y muerte, y asegurele v.m. que, aunque esta sea, luego no perdera nada con
su venida, y que le sere tan buena tia como otros padres, y que podra ser bien aprovechado,
y yo ganare mucho, porque como he dicho, son estas haciendas buenas para quien anda sobre ellas, y si determinare su venida, v.m. le de esta carta, para que, en mostrandola en Se¬
villa a Jeronimo de Velasco, que es un mercader de alii, le conozca por mi sobrino, y sepa
es por quien yo le tengo escrito, para que le encamine y despache y provea de lo necesario,
y de su casa no le trajere, y por vida mia que v.m. haga enello como tan querida sobrina,
que como

le parezca se aleja su hermano de su compania, de aqui la podra mejor servir y
regalar, que yo tomo esta a mi cargo, y porque confio se dolera v.m. de mi soledad y trabajos, y en todo me hara merced, no digo mas, de que me remita a la otra en otras particularique, aunque

Dios por mi muy de veras, que estoy de manera que he bien me¬
consuelo.
A la senora Dorotea de la Madre de Dios suplico lo mismo, pues sabe lo mucho que le
he querido siempre. Nuestro Senor guarde a v.m. y me la deje ver con tal que me viniera.

dades,

y que ruegue v.m. a

nester su

De la

Margarita,

y

de febrero

a

diez

y

ocho de mil

y

quinientos

y

ochenta

y ocho
dona Beatriz de Contreras.

(A Ana de San Pablo, monja profesa del religiosisimo convento de Santo Domingo el real,
en Madrid).
(I.G. 1392)
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CUBA.
La Habana
635.
Cristobal Velazquez a su mujer Ana

de Zamora, en Sevilla.
La

Habana, 25.VII.1568

Senora:

Despues que allegue a La Habana os he escrito dos cartas. No se si han aportado a
poder, dandoos cuenta de los trabajos y enfermedades que Nuestro Senor ha sido

vuestro

dar por mis pecados. Lo que, senora, os enviaba a decir en la postrera carta
viniesedes con el senor Diego Mazariegos, y que nos fuesemos con el a doquiera
que fuese proveido, porque aca supe como Gregorico os le habian quitado, y esto por carta
de Diego Mazariegos, que envio a la senora dona Francisca. Despues aca llego Sebastian Lo¬
pez y Juan Griego, y me dijeron que estabades muy flaca y descontenta, de lo cual me allego al alma, y quisiera ir a ayudaros a pasar los trabajos, mas hallome tan pobre que muchas
veces querria comer y no lo tengo, porque no he hallado en esta tierra una persona que de
una vez arriba me lo haya dado. Dios os lo perdone que por vuestra causa el uno y el otro
estamos perdido. Espantado estoy de Vicente Brujolas no hacer con vos lo que era obligado.
Dios se lo demande, que por su causa estamos perdidos y descasados, aunque yo tengo harta
culpa en tomar parecer vuestro. Si quisieredes venir con el senor Diego Mazariegos venid,
que yo se que holgara de traeros, y si no, escribidme, porque, vista vuestra carta, me ire luego. Estoy aguardando al adelantado, para ver si podre cobrar los dineros del remolar. Holgueme que me dijo Sebastian Lopez que os habiades vuelto en casa de la senora de Bautista.
Dios me de vida para que yo pueda servirla a ella y al senor Sebastian Lopez parte de las
servido de

era

me

que os

mercedes que de ellos
la senora de Sebastian

recibimos, a los cuales beso las manos muchas veces, no olvidando a
Lopfiz y Sebastiana y a la senora su tia. A Francisquito os encomiendo, y siempre lo tened en vuestra compania.
Nuevas de aca son que Ines de Gamboa murio en Campeche, bien en breve sin hacer
testamento. Han partido Arceo y el comendador los esclavos y hacienda, y anda en pleito
con el herrero y su mujer sobre su libertad. A Catanica compro la senora dona Francisca en
lugar de Maria Angola, que se ahorro por estar manca de una mano.
Vuestro compadre Vasco Rodriguez fallecio antes que llegase su yerno. Send mucho su
muerte. Alonso Sanchez fallecio harto mezquinamente, como siempre lo fue.
Vispera de Santiago llego aqui el teniente de gobernador para tomar residencia a Garcia
Osorio, la cual espera que ha de ser harto mala, segun las obras que ha hecho.
No escribo al senor Sebastian Lopez ni a la senora su herrqana. Suplico a sus mercedes
hayan esta por suya. Dijeron Sebastian Lopez y Juan Griego que habiades puesto una tiendecita, y que malsines os habian llevado cuanto ganabades, bien os lo dije, y estuve siempre
en ello, que no habia de ser aprovechado quien en Sevilla estuviese
puesto en tienda, sino
fuera de ella, porque todos son robos y cohechos y maldades.
Jorge y su mujer e hijos estan buenos, y se os encomiendan. Roquito esta bueno en la
Nueva Espana, ahi va con esta una carta suya.
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Degollaron a Sotelo su amo en Mexico cuando este alzamiento, no porque el se hallase
el, sino en uno en el Peru antes que fuese a La Florida, y tuvieronselo guardado para entonces con otros hartos caballeros que degollaron
y criados suyos que ahorcaron.
Lo mas presto que pudieredes me escribid avisandome de vuestra salud
y de Grigorico
lo que ha hecho Brujolas con el, y Dios me de vida para que yo le vea antes que mis
ojos se
en

cierren.

Despues que se fue la flota de Tierra Firme he tenido unas calenturas harto malas que
dejaron harto flaco, y con el poco refrigerio he tenido harto que volver en mi. Mas, loores a Dios, quedo bueno, aunque harto
pobre.
Nuestro Senor os guarde y os me deje ver con aquel descanso que deseamos. De La Habana, dia de Santiago, 25 de julio de 1568 anos, vuestro como siempre
me

Cristobal

(A mi

Velazquez

Ana de Zamora, mujer de Cristobal Velazquez, y en su ausencia al senor Se¬
bastian Lopez, enfrente de la puerta del monasterio del senor San Francisco).
(I.G. 2051)
senora

636.
El candnigo

Olivares de Collazos

a su

hermano Alonso de Collazos,

en

Yebra de Zorita.

La Habana, 30.X.1582
Hermano:
Vuestra carta vi y entendi y hasta el cabo lei, y con ella recibi mucho contentamiento y
consuelo. Plega al senor os lo de siempre como a mi me lo distes con vuestras buenas razo-

decis, y el buen estilo que en ella llevais.
primero que me avisais de mis senores padres estar buenos, Dios sabe
el contento que yo y vuestro hermano recibimos, que el os lo significara, siendo Dios servido que os veais juntos. Que el mayor consuelo que en estas partes se recibe, en especial los
que no tenemos otros tratos ni contratos, es con una carta y como esta que vos me enviasnes

que en

Y

en

ella

me

cuanto a lo

tes.

En lo que me avisais de vuestra manera de
Nuestro Senor, servido, de tomar, yo de mi parte

vivir y el estado que quereis, siendo Dios,
lo significo ser muy acertado, y es el mejor
y mas subido que podeis tomar ni escoger. Para lo cual llegado que sea Gabriel os partireis
vos y Melchor, y procura traer libros, que aca hay tan buen aparejo como en Salamanca y
mejor, porque, aunque alia esten todas las cosas muy de balde, sabese que el que no tiene
dineros es como si valiesen en subidisimos precios, y por aca es al reves, en especial donde
yo estoy, que con el favor de mi Dios lo remediare todo. Y son estas tierras mucho mas
abundantes en todo que no esas. Y cuando no os contentaren ireis con otro tanto, bien
como vuestro hermano, y habrase conseguido verme y yo veros, que sera mucho. Y pues
sois hombres y mozos no lo rehuseis. Que nuestro hermano, con no se haber criado por aca,
se le hace harto de mal, si no fuera por la necesidad que hay alia, que como buen hijo y humilde ha de acudir y se ha hallado tan bien como si en ella hubiera nacido, y con no haber
en ella tantos regalos como donde vos ireis a estudiar, pero con todo eso no faltan regalos.
Y deja que se crien los demas que alia pequenos estan, que para todos ellos ha de haber,
siendo Dios servido. Y tambien sera parte para a nuestros senores padres aliviarles la carga
que tienen con tantos hijos. Gabriel lleva conque vengais honradamente, y cl dara la ordcn
que yo aca le he mandado, que entiendo lo ha de hacer como tal. Y si Melchor no quisiese
venir con vos, traed el que a vos os pareciere. Mira que el navio donde el va es de un mi
amigo, y que vendra adonde yo estoy aguardandoos. No os mueva otra cosa, porque me da-}
reis mucha pena, que en ver la vuestra me ha dado contento de veros por aca.
El os traera hasta donde os habeis de embarcar, y alii le mando os compre un esclavo,
para que os sirva, y vengais con contento. Tambien os comprara en Sevilla lo que mas ha¬
beis de traer, lo es a mucho recaudo todo. Y como hombre toma lo que el os dijere, que hagais y acertareis en esto que lleva de que pueda sacar mas de quinientos ducados, si el lo
sabe aprovechar.
Decisme que porque no encomiendo con besamanos a todos. Yo os doy a vos ese enlo hagais por mi, asi clerigos como frailes de esa villa les dad mis saludos, y a los
vecinos y vecinas al s.s. (?) y su mujer, y las de Francisco de la Parra y la de Juan
de Extremadura, y que me peso de la muerte de su marido, y a la de Marcos Hernandez, y
Maria de la Parra, con los demas que mandaredes.

cargo que
alcaldes y
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en el alma de la muerte de mi hermana Maria de Olivares, pero en ser cosas
Dios, Nuestro Senor, hace no hay sino prestar paciencia y rogarle por lo que queda
mire con ojos de piedad y de misericordia, y nos de su bien vivir y acabar en su santo servicio. Yo lo senti e hice lo que como hermano era obligado en rogar a mi Dios por ella y los demas, y asi lo hare siempre, y por la salud de nuestros senores padres y vuestros.
Lo que os ruego a vos y a vuestro hermano antes que os vengais es que por mi vais a
Nuestra Senora de la Ceceda y a Senor San Salvador y a Senora de la Conception de Almonacid y Nuestra Senora de la Oliva, a las cuales vos a mi encomendad y ofreced algunas limosnas, y oraciones, porque por intercesion de estos bien aventurados santos no he puesto
mano en cosa que no me suceda bien. Y asi os ofrece vuestros hermanos, que al tanto hara
Su Divina Majestad por intercesion de ellos. En Almonacid me encomendad al bachiller
Plaza, y Velinchon, y a la de Marcos y Hernandez. Y significadles el deseo que tengo de
verlos y que me manden.
Nuestro Senor que puede os guarde y de salud y os traiga con bien para su santo servicio. De La Habana, y de octubre 30 de 1582 anos, para vuestro mandado vuestro hermano
el canonigo Olivares de Collazos.
(Para Alonso de Collazos y los demas de sus hermanos, en Yebra).

Pesome

que

637.
El canonigo

Olivares de Collazos

a su

padre Gaspar Mendez,

en

Yebra de Zorita.
Veracruz, 2.IV. 1589

Senor padre:
Pena recibo

en ver que se pasen de claro los anos 4 y 5 y no vea de v.m. letra ninguna,
si no es la que se despacho por la via del artesano amigo, Bias Santos, no he visto otra
despues que estoy en estas partes, que fuera para mi mucho consuelo. Dele Dios, Nuestro
Senor, a v.m. y casa toda salud, que siendo la voluntad de v.m. esa, no hay sino confirmar-

que,

ella.
A Gabriel de Collazos, mi hermano, tengo en mi compania. Por algunas veces le han
salido acomodos buenos para casarse y tomar estado, pero no lo he consentido, porque mi
nos con

es el ano que viene, que vaya por vs. mds. y los traiga donde yo estoy, porque de
ha de ser todo de (?) y esto mirando que yo no puedo ir alia, ni hay tanto que se
pueda dividir en partes. Y asi el llevara conque poder traer donde yo estoy a vs. mds. descansadamente, y con el escribire mas largo. Solo digo que se hallaran muy bien, como se
vera por la obra, trayendolos El Senor con bien por aca. Y llegados los senores mis herma¬
nos darse ha orden en su estado. Ello es facil, y la mayor jornada es salir de casa hasta El
Pozo o Fuente Novilla, que lo demas es mas llano que La Palma. Y asi lo tendre proyectado que desde luego se empezase a alinar y vender todo cuanto hay, de manera que no quede
alia cosa que de congoja ni pena, porque, habiendo el dinero, doquiera se hallan alhajas y
mejores, y la orden es en suma que con solos los vestidos de camino se viene hasta Sevilla
en un carro o dos, y alii se alinan de todo para pasar adelante, y no les espante nada, que,
como digo, la primera jornada es la que sera mas dificultosa. Aca hay iglesias, catedrales y
colegiales y parroquiales y conventos de todas ordenes, y escalera por donde se puede muy
bien subir al cielo el que fuere bueno. Demas de eso hay tierra mas barata y acomodada
para cualquier genero de gentes vivir. No hay esas esterilidades ni calamidades como en Espana, sino que el que no quiere que no le sepan su nombre se esta en la ciudad o villa los
diez anos sin que de el se sepa. Y aca no tiene necesidad de parientes el hombre, porque los
que los quieren, no hay sino abrazarse con las virtudes, y estas son el padre y madre y todo
parientes. Y con quien tan poco le han favorecido como a v.m. no hay para que pesaros de
dejarlos.
Mi senor padre, muy gran pena aun acordarme de ellos cuanto y mas irlos a ver,
y tanta que podre decir estar tan fresco en mi cuando ese buen hombre de cura iba a Alcala
de
Henares, y no era siquiera para darme en aguillando (?) un real para libros, y asi esto es hablar muy claro, para que antes que nos llame Dios para su reino en este nos
gocemos con la
vista, y yo con servir a vs. mds., que no es otro mi pensamiento ni designio sino es este, y si
otro hay, Dios me lo aparte, por lo cual dire a v.m. lo
que he hecho:
Yo estaba en mi casa y canongia en Cuba de La Habana,
y porque no era tierra para
donde pudiesemos todos vivir, acorde de dejarla y pasarme en una
provincia que llaman de

designio
un

pan
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Campeche, donde con el buen celo y presupuesto que tenia fue El Senor servido hube un
beneficio curado, que me renta mas que el que deje. Que el otro no rentaba sino setecientos
ducados, y este renta ochocientos, y en temple sobrepuja tercio y quinto. De suerte que me
hallo mucho mejor de salud y en todo. Y asi no me falta para que me sea cumplido lo de
arriba, sino

ver en esta casa a vs. mds., en la cual tengo ya trazado la vivienda de vs. mds. y
mia. Y asi fiense de mi, que pues yo me hallo bien y descansado, no habia de procurar menos a vs. mds. Demas que esa tierra no es para
que los hombres vuelvan a ella, sino que an¬
tes la olviden, y se decir que todos sus hijos en teniendo un poco de razon no han de
parar
ahi y tanto que tratar a Gabriel de que vaya alia es sacarle la vida. Y asi, venido el fallo, no
se si podre que vaya alia.

Aca, senor, esta Patino, y se halla bien. Aca estan los Terneras y se hallan bien. Aca es¬
padre Padilla y otros muchos y de Pastrana, y se hallan bien. Y aun el padre Padilla
dice ser deudo de mi senora madre, que es guardian de un principal convento. Y otros mu¬
chos que como estan ahi que no salen de entre esos navios, no hablan con nadie, pues pregunten que cosa es la Nueva Espana, y oiran lo que es para todos y cuanto y mas para
quien viene a descanso.
Y porque mi hermano podra ser suceda algo por donde no se haga como pensamos, no
tengo a mal que se vengan Alonso y Melchor o los que v.m. mandare, porque con ellos enviare yo para descansadamente se pueda venir. Y si no es de esta manera no lo dare yo en
otra. Y ahora hay mas aparejo, porque van muchos religiosos de estas partes de Pastrana y
podran venir, y si no, salgan de ahi a Madrid y sepan quien viene. Y si no, a Sevilla, y pasen, aunque sea por criados de otros, que asi pasan los mas, y vengan, que tambien digo
esto porque de esto otro tengo muy poco contento, que en lo que le he encomendado ha
dado muy mala cuenta, y no es mas de para pasar y no para otro. Y pueden venir derechos
donde vienen todos, que es a la Veracruz, que es San Juan de Ulua, y alii preguntar por el
sacristan, que es de Almonacid, a quien yo tengo avisado, y les dira donde mora o vive mi
persona, y de esta manera acabaran de salir de laceria y de comer nabos pardos. Llamase el
sacristan Juan Esteban, el que era escribano a la puerta de Zorita, y tenia junto a su puerta
un peral, y enfrente a Francisco Salcedo. Traigan cartas de su padre cuando vengan, que
esto basta, y vengase a Sevilla y ensenen esta, que por ella digo a todo lo que gastaren en
sus partidas, se les dara en llegando aqui, y no habra falta, porque estroto no entiendo ir a
mas que la sandre (?), porque es muy avieso de lo que v.m. no pensaba, y salio muy fuera
de traza en todo, tanto que le envie a Espana a llevar a vs. mds. trescientos y cincuenta cueros, y no trae ni carta de vs. mds., y no obstante eso, despues de seis anos que vino le recibi
en mi gracia con aditamiento que lo pasado, pasado. Le traje conmigo y traigo y el es el que
me deshonra y afrenta y me echa mis faltas en la calle con traerle, que no hay en la tierra
donde estoy mozo mas bien traido, y tanto que habra dias le compre un solo vestido, que
me costo ciento y veinte ducados, y con todo no hay perorar (?), y en lo que es no es en juego ni putas, que aun no es para eso, ni es otro que no es sino en ser malicioso mas que
hombre ha nacido de. Y vea v.m. a Pedro Ruiz de Paz, pues asi sera este entre nosotros, y
el tiempo le doy a v.m. por testigo. Y esto digo, porque no se regalen a esotros mucho, sino
echarlos para donde sepan, y no malicias como este. Y porque entiendo se (?) no tratare de
ello mas, sino de que me envien los dos dichos para que vayan con algun remedio para lo
dicho, porque a estroto no le dare ni un real, porque no lo merece, ni es para que se le
compre, porque es de los maliciosos que presumen y saben poco.
A mi senora madre, aunque he tambien hablado con su merced, beso sus manos y suplico me encomiende a mi Dios, que al tanto hago yo una por su merced, y por todos mis
hermanos y mi hermana la difunta, y que se disponga a venir, aunque sea con un bordon,
que aca hay ya sedas y alta gracia dulnija (?) y mas.
Y porque no es para mas, Nuestro Senor Dios los tenga de su divina mano y conserve
en su santo servicio. De la Veracruz y de abril 2 de 1589 anos, de v.m. su humilde hijo
el canonigo Olivares de Collazos.
(A Caspar Mendez, en la villa Yebra de Zorita, que es en el reino de Toledo. En Sevilla en
cal de Harinas, meson del Elefante, y en Madrid a la puerta El Sol hallaran quien la lleve
tan el

de esta tierra. Al porte un

real).
(I.G. 2098)
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638.
Juan Garcia de la Fuente

a su

sobrina Catalina Garcia,

en

Sevilla.

Habana, 4.IX.1591
Holgadome he mucho con vuestra carta y mucho mas me holgara si, como dijo el
maestre Juan Gimenez Rodriguez de Santa Maria de la Victoria, hubierades tornado estado,
como me dijo lo tomabades por orden de vuestra tia, a quien sabeis tengo, demas de ser mi
hermana, mucha mas obligation que a ninguno de los parientes. Y asi me hareis placer de
que el tiempo que estuvieredes en Espana no os pongais en quintas con ella. Porque, demas
de ser mujer mayor y hermana mia, quiero la obedezcais como mi propia persona, pues
hace ella mas en disimular y teneros en su casa por solo mi respeto que vos en sufrir. Empero como es llaga vieja y costumbre pestilential, mudarla sera a par de muerte, y no digo
La

mas.

Vine de Potosi y fueme forzoso llegar a la Habana, porque, demas de tener que hacer
el senor Pedro Melendez, habia de dar respuesta de un despacho que trajo Marco
Antonio, por otro nombre Julian de la Fuente, que vino por capellan en las zabras y con
cartas del senor inquisidor Llanos de Valdes, que reside en la ciudad. Hice lo que pude por
favorecerle, que se me mostro muy agradecido, y dijo tenia cierta amistad con Pedro de la
Torre. Por orden de Antonio Vazquez cambio de la villa de Madrid, por haber sido su criado, empero como yo no lo conocia, y al dicho Marco Antonio le doy poco credito, no hice
caso. Porque, si lo hiciera con el dicho Pedro Fernandez de la Torre, vos enviara esa miseria que envio y mucho mas. Y esto con intento de que procureis de veniros adonde yo estoy, pues sabeis que recibire grandisimo contento teneros en mi compania, y dejaros remediada antes que Dios me lleve de esta vida.
Y pues tantas veces os he escrito y enviado a llamar, y siempre vos habeis excusado,
haced lo que quisieredes. Juan Rodriguez Gimenez lleva a su cargo traeros, el cual os dara
ochenta pesos. Ruegoos que la mitad deis a vuestra tia. No os alceis a mayores, como soleis,

alii

con

hicistes cuando envie en la flota pasada unos pocos dinerillos para el rescate de Gabriel.
Encargoos la venida, en todo caso que el dicho Juan Rodriguez Gimenez, maestre, os traera
en su nao, y os dara lo que hubieredes menester, que asi quedo conmigo de hacerlo. No os
envia nada vuestra tia, porque ella se quedo en Potosi. Yo escribo esta dende la Habana.
Todos los deje con salud, y se la tienen, la cual Nuestro Senor os de como yo deseo. Advertid que tambien escribo a mi hermana Ana Garcia, para que, si no hubiere dado los ochenta
pesos, los pidais entrambas. Que yo se que no les negara. En vuestras oraciones me encomiende. Nuestro Senor os guarde como yo deseo. De La Habana, y septiembre cuatro de
1591, vuestro tio que vuestro bien desea
y

Juan Garcia de la Fuente

(A mi sobrina Catalina Garcia,
nal, enfrente de cal de Bayona).

en

Sevilla,

en casa

de Andres Gimenez,

a

la puerta del Are-

(I.G. 2100)

639.
Alonso Ruiz de Medina

a su

mujer Maria de Espinosa,

en

Sevilla.
La

Por haber

mensajero cierto escribi esta,

Habana, 27.XII. 1593

de

muy bellaca gana, porque despues que esde veinte cartas y no he visto una letra vuestra, con ha¬
y

toy en esta ciudad os he escrito mas
ber venido mas de veinte navios a este puerto. No se que
haya sido la causa, o
vos recibido o no darseos nada
por amor de mi. Ya no pienso escribir mas carta. Yo quedo
bueno de salud al presente, gloria Dios por ello, y con mas deseo de veros

no'haberlas

que de escribiros,
y cada dia se me hace un ano en estar fuera de vuestra presencia, pues es
para mi cosa de
tanta importancia. Por vida vuestra,
que vengais lo mas presto que pudieredes, pues sale
cada dia navio para estas partes. Con un piloto
que se llama Hernan Perez, que fue en el

navio del maese de Campo, os envie cien reales. Cobradlos de
Gaspar Gonzalez, que vive
cal de la Sierpe, que el que llevo mi poder y el dinero en las
fragatas pone diligencia en
cobrarlos, que yo se que hablando con el os aviara lo mas presto que pudiere. Avisadle a mi
hermano Juan Ruiz, que se venga con vos, y que traiga todos sus titulos
y recaudos, que yo
le favorecere aca en todo lo que pudiere, y la costa
que hiciere yo la pagare. Y tenga esta
en
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Y a mi senor, vuestro padre, si quisiere venirse por estas partes traiga hormas de
chicareria, que ganara aqui muy bien de comer, y traeme treinta libras de hilo de suela y
primo, y doscientos pares de corcho labrados, y cincuenta hierros de alesransacados (?), y
dos mil brocas y una cajeta de sedas.
No tengo mas que decir, sino que Dios os me deje ver. De La Habana, a veinte
y siete
de diciembre de 1593 anos, vuestro marido
por suya.

Alonso Ruiz de Medina

(Para Maria de Espinosa, en corral del Arzobispo, en la borcequineria o Miguel Sanchez,
padre, en los chicareros de grada, en Sevilla).

su

(I.G. 2067)

640.
Hernan

Lopez, tornero,

a su

mujer Juana Tello,

en

Triana.

La Habana, 30.X11.1607
la carta, lo hiciera, conforme
tengo la obligacion, pero, visto que el moverme de este lugar sera para perderme por los
muchos gastos que se suelen hacer desde aqui a Espana, y para que entretanto que yo gano
alguna cosa para ayuda del gasto que se hace de alia para aca con vuestra persona y la de
vuestra madre, es bien no moverme ni hacer ausencia de esta tierra, porque veo que no
hay
otro oficial sino yo, porque si lo hago podia no faltar algun oficial que en mi ausencia se
atreviese por mi falta a oponerse al oficio, conque yo viniese a perder lo que hasta ahora
tengo cobrado. Demas de esto que yo tengo mucha cantidad de obra hecha, y parte de ella
fiada, acaso que en esta tierra se usa no pagar sino es despues de que los galones se hayan
ido por ocasion de que a los soldados se les paga entonces, y corriendo el dinero cobra el
hombre lo que se le debe, y por entender que por el mismo caso me vendra gran dano. Por
ruego que, atendiendo a lo que referido tengo, os vengais con la mayor comodidad que para
vuestra persona ser pueda, que por esta me obligo tan firme y bastantemente como si fuese
escritura publica, a dar y pagar todo aquello que se gastare con vuestra persona y la de
vuestra madre, confesando vos lo mismo. Que mujeres tan honradas como vos pueden venir
en ausencia de sus maridos. como quien bien lo sabe conforme tengo la satisfaction podra
hacer lo que dicho tengo, pues quiero conforme la ley divina y humana vivir en servicio de
Dios, y asi escribo lo que dicho tengo que, cuando para mi solo fuera, en tierra estoy que
para solo comer no tuviera necesidad de trabajar, y asi el amistad que os tengo me obliga a
la obligacion que los hombres casados tienen. Por donde os podeis determinar de venir,
pues en ello se consigue mi gusto y el remediarnos. Y con esto os de Dios el viaje que yo
mismo deseo, pues no veo la hora de veros aca. Hanme dicho que viene gobernador. Si tu-

Hermana de mi corazon, si fuera caso que yo

pudiera

ser

vieredes orden de venir con el procurarlo con las veras posibles, o en el navio de ropa que
viene o en la mejor ocasion breve, todos me dicen que es la ocasion. La licencia no debeis
de hacer diligencia, enviamelo a decir para que determine de mi persona, porque Nicolas de
los Reyes llevo cien pesos, y el me dijo que si fueran menester otros cincuenta que los pres-

taria,

y todos me
llevan dineros, y

dicen las
de

pocas

ver en que

diligencias

que

poneis

para sacar esta

licencia ahora

que os

topa, pues no echareis la culpa al dinero y a diligencia de

que ya harto os tengo encomendada, y no os descuideis en amigos, que quien le
duele la muela que se la saque. Y si es que no quereis hacer diligencia por venir escribemelo, porque me pase al Peru, y aunque no me lo escribais que no vengais en tantas ocasiones
como de presente teneis, me he de ir, porque cumplo con el termino que el senor obispo me
ha dado, y yo no he de ir a Espana, sino a ese Peru, adonde no sepan si soy casado o si soy
soltero.
No tengo mas que decir, sino que Dios os de salud y a vuestra madre. Y de La Habana,

amigos,

y

de diciembre treinta 1607
Hernan

Lopez

Mi camarada Simon de Silva y su esposa os envian tantas encomiendas y con mas deseo de
veros que de escribir, que somos todos iguales en los deseos, y el queria partirse con un poder mio, para ir por vos, y por la poca comodidad de adonde su mujer quedase no fue.
(Juana Tello, en Triana, en la calle larga frontero de Bernardino de Noli, al porte dos rea-

les).
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ISLA ESPANOLA.
Santo

Domingo
641.

Toribio de Narvaez

a su

mujer Juana Hernandez, en Sevilla.
Santo

Domingo, 15.XII.1564

Senora:
ellas

Porque desde que sail esta vez postrera de Espana teneis recibida dos cartas mias, y en
os mandaba que en todo caso os viniesedes a la ciudad de Santo Domingo, adonde os

habia de aguardar.

Ahora

por esta os torno a rogar que os

vengais luego, sin aguardar a cosa

ninguna, derechamente a esta Isla Espanola a la ciudad de Santo Domingo en casa de Beni¬
to Perez, donde de el y de la senora Luisa Garcia sereis muy bien recibida, a los cuales, despues que el esta vez postrera se partio de esa ciudad, le va tan bien que ha ganado un negro

demas de ser, como es, corredor de lonja,
aguardando en su casa y mia, Senora,
que os digo que, si con los primeros navios no venis, aunque esteis mala, que no vengais
aca, porque viendo que no venis, no embargante que tengo comprada una procuradoria de
esta Audiencia Real, lo dejare todo y me ire adonde Dios me ayudare, porque esta es la tercera vez que os lo torno a rogar, y sobre esto no me quiero alargar mas de que quedo rogando a Dios, Nuestro Sefior,
y a su bendita madre que, si os embarcaredes, os traiga con bien,
y una negra y mas

los cuales

para que

me

de mil

pesos que trae en trato,

han hecho mucha cortesia. Y

descansemos

eso poco que nos

queda.

los primeros navios una senora mujer de Rodrigo
Ruiz, que os daran razon de ella en casa de Juan Guillen Fontana, tonelero, a la puerta del
Arenal, y ella se llama Maria de Medina, mujer del dicho Rodrigo Ruiz, porque el me ha
hecho merced de la escribir a la dicha su mujer sobre vuestra venida, y en esto no hay largas, y con ella os podeis venir, porque Juan Garcia, cunado de los Jerges, la ha de despachar
en un su navio, y vendreis con la dicha compania muy honradamente, y a mi contento. No
dejeis de os comunicar con ella, por ser persona honrada, y no perdereis nada en su compa¬
nia, y no dejeis de escribir en casa de Benito Perez o con las cartas de esa senora, si no vinieredes. A1 senor Antonio de Segovia y a la senora su mujer que le beso las manos mil veces, y lo mismo al senor Juan de los Reyes Argujo le dareis, y a su mujer, mis encomiendas.
Esta carta que va dentro dareis al senor licenciado Almorox, que no la cierro, porque no es¬
Ahi de

esa

ciudad ha de venir

os estare

en

cribir tanto volumen.
De Santo Domingo, y
Torno a decir que no

de diciembre 15 de 1564 anos.
pongais tardanza en vuestra venida, que si tardais de lo demas de lo
dicho, yo me ire donde nadie me conozca ni sepa de mi, que con esta cumplo con vos.
Vuestro marido que vuestro bien desea
Toribio de Narvaez

(A mi

Juana Hernandez, mujer de Toribio de Narvaez, en casa del licenciado Almo¬
rox, en cal de Catalanes, o en casa de Antonio de Segovia, a San Pablo, junto al hospital de
San Bartolome, en Sevilla. Porte un real)
senora

(I.G. 2082)

642.
Diego Sanchez de Angulo al licenciado Dionisio Chacon, medico

en

la corte,

Santo

Muy magnifico

en

Madrid.

Domingo, 29.XII. 1569

senor:

Por otras muchas tengo suplicado a v.m. y al doctor mi senor me
enviasen cedula de su
para enviar esta hacienda de mis sobrinos y de v.m., porque de otra manera no me

majestad
atrevere

a cargar. Porque, si lo que Dios no
permita, sucediese alguna desgracia, quedaria yo
destruido, habiendome costado mucho trabajo lo que Dios me ha dado, y puesto
que trabajo
para ello, quiero mas darselo que pedirlo, y pues esto se
puede hacer con tanta facilidad y
sin costa, cosa
justa sera que se haga, pues a tanto tiempo que se pide, y porque Antonio de
Angulo esta ya hombrecito y pierde tiempo y porque no le pierda ira con el favor de Dios
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Espana a estudiar, y hubiera mas de un ano que estuviera en Espana, sino fueherida que se dio cayendo de un arbol.
Otra cosa de que avisar a v.m. no se ofrece, mas de que esta es la
principal causa que
me tiene inhabilitado para
disponerme a ir en Espana, porque idos estos ninos y la nifia
como quiere el doctor, mi senor, no sera
posible tenerme por aca. A mi senora dona Ana de
Losada y a mi senora dona Luisa y al senor licenciado Diego Alvarez, dona Francisca
y yo
por mayo en
ra por cierta

besamos las

de vuestras mercedes muchas

manos

la muy

magnifica persona y casa de
de diciembre a 29 de 69 anos,

go, y

servidor

Guarde Nuestro Senor como puede
de mayor estado. De Santo Domin¬
muy magnifico senor, besa las manos de v.m. su muy
veces.

v.m. con aumento

Sanchez de

(Al muy magnifico
tad)

senor

licenciado Dionisio Chacon, medico

en

la

casa

real de

Angulo.

su

maies-

(I.G. 2052)

643.

Diego de Navarrete

a su

mujer Catalina Gutierrez,

en

Triana.
Santo

Mujer mia de mi

Domingo, 26.V.1583

corazon:

Vuestra carta recibi

juntamente con la de mi senora dona Ana Munoz de Aguirre, por¬
merced la secretaria la tengo por suya, y Dios sabe el contento que yo recibi
en ver cosa que tanto yo deseaba ver letra vuestra, porque, aunque me teneis
por descuidado, cierto que no son parte las damas de Santo Domingo, ni las mulatas, como por aca se
dicen, porque el amor que yo siempre, senora, os tuve, os lo tengo y tendre todos los dias de
mi vida hasta que me muera, y el mayor dolor que tengo es no teneros conmigo, para poderos regalar y serviros, como yo lo deseo, porque no como ni duermo que no es con vos,
pues perdi tan buena coyuntura, como fue la de la urea, que fue poder venir como en vues¬
tra propia casa, y toda la urea por vuestra, como entiendo lo habreis sabido por el maestre y
escribano de ella, el cual os da de dar cuatrocientos reales, menos no se cuantos, lo cual me
refiero al conocimiento y carta que os envie con Ojeda, despensero de la nao, y mas tres onzas de perlas para vuestro contento, las dos onzas menos dos adarmes era de cadeneta, y la
otra onza de media, y tengo entendido que no habra hecho falta, porque los tengo por tan
hombres de bien que mas que eso fiara de ellos. En este viaje, senora de mi alma, os envio
doce quintales de canafistola con el senor Anton Conquero, maestre del senor Vasco Mar¬
tin, que vive en la propia calle de Peral, la cual he encomendado a el para que se os de y
entregue, y al senor Anton Conquero, para que os la despache como la suya. Tambien os
envio una sortija con una perla, que la deseasteis mucho, esta os envio por memona. Tam¬
bien lleva el senor Vasco Martin, a quien va consignado todo esto, ciento y setenta y cinco
reales, que le di en dineros, por no me hallar con mas, porque hasta ahora no conocemos
que en ser su

moneda de la paga, sino ha sido de lo que me he valido por mis unas. A otro viaje, si Dios
me da salud, entiendo enviar mejor retorno, porque estare ya mas baquiano, que hasta aho¬
ra somos chapetones, y hoy hice un empleo en una almoneda de dos sayas de seda con mucha guarnicion de oro, pasamanos y franjas, que md costaron mil y trescientos pesos, con
los cuales pienso em'plear en cueros que os valdran buenos dineros, aunque si vos, senora
mia, estuviere ya aca, no se podia emplar mejor que es en vos, porque en estas tierras son
muy

costosas las mujeres.

Tambien,

si acaso Vasco Martin viniere a Santo Domingo, os
ha prometido de traeros sobre sus ojos, y que, aunque yo no se lo
os habia de traer, porque ya, senora, podeis pensar que vida se puede hacer por aca
los hombres sin sus mujeres, porque nunca faltan desaguaderos, aunque sean mas buenos,
porque al fin son de came, y es la mayor guerra, aunque por mi hasta ahora no se podra de-

vengais
rogaba,

con

el,

senora, os ruego que,

porque me

cir eso. A mi senora hermana beso las manos muchas veces, no la envio nada, porque donde vos estais, yo no hare falta. Al senor Mateo Mellado hago lo mismo, a mi senora dona
Ana de Aguirre beso sus manos con la senora Maria Munoz, su madre. A Maria la Pequena
me dad un abrazo, y que su hermano anda muy perdido y lleno de bubas, y hecho pedazos.
Yo he hecho lo que he podido por el, no ha querido tomar mi consejo en cosa que le haya

dicho,

y

asi
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En lo de la canafistola, senora, os digo que, si al presente no valiere a buen precio, no
la vendais, sino guardadla en vuestra casa, pues no ha de comer pan, porque me dicen que
ha de valer a treinta ducados el quintal. Por eso no os ahogueis en poca agua, porque, si
Dios os trae a esta tierra, traigais empleado algo, que eso es lo que vale aca, y vuestra perso¬

digan de vos chapetona, como dicen de las otras que han venido,
el camino hubiereis menester no habeis menester gastar nada, porque todo
os lo dara Vasco Martin, que venida aca, sera poco venderme por amor de vos. Y no se os
ponga nada delante, pues no teneis otro padre ni madre sino es a mi, ni que mas bien os desee ni mas descanso como soy yo, y, senora, si bien me quereis, en esto lo vere, y si no lo
hicieredes, no me culpeis.
Aca hable al bizcochero de la senora Ana Bernal, y me ha dicho como no se habia cobrado cosa ninguna de lo de Salvago, salvo que quedaba ahi su madre, y aguardaba no se
que recaudos de las islas. El iba bueno de salud, lo cual podeis decir a la senora su mujer, y
que no estuvo en Santo Domingo mas de dos dias, porque la nao habia quedado en Ozoa, y
luego se partio para alia por tierra, y asi de mi parte a la senora Ana Bernal la beso las manos, y que se acuerde del bien que a su marido hice cuando pude. Al senor Alonso Hernan¬
dez no dejeis si algo ha hecho por vos de pagarselo, y agradecerselo muy mucho, y de mi
parte besarle las manos con todas esas senoras de su casa, que yo tambien le escribo por si a
todas esas senoras. No dejeis de mi parte de besarles las manos. Al senor Tinoco beso sus
manos y que entiendo que sus oraciones han sido parte para mi salud, y que me perdone,
porque no tuve lugar de despedirme de el, ni tampoco me dio lugar mi corazon a ello. Mar¬
tin Fernandez besa las manos y que no tiene hasta ahora que enviaros. Gaspar esta bueno y
esta con don Diego y le sirve de paje hasta que lo enviemos a Tierra Firme, donde esta su
hermano Diego. Los dias pasados tuve una carta del capitan Martin Gonzalez, de como ha¬
bia pasado Diego a Lima y en buen partido, que le daban doscientos y cincuenta pesos de
buena plata, y que Cristobal Perez habia pasado tambien a Lima, y que por no estar Diego
bueno, lo habia dejado en Panama con el obispo.
No quiero ser mas prolijo en esto, el cual quedo bueno, bendita sea la Madre de Dios, y
a la de la Victoria me encomiendo como lo hago todos los dias que amanece, a lo cual me
encomendad, y me decid algunas misas. De Santo Domingo, a 26 de mayo de 1583 anos.
na

bien puesta, porque no

que

lo

que para

Vuestro

como

siempre hasta la muerte este

es vuestro

Diego de Navarrete
envio un periquito muy salado, por me conoce como una criatura, y duerme
conmigo como un nino, y hace como gana la moza la saya, amenazandolo con la mano.
Porque habeis de venir no os envio mas. Ahi os envio mas una barrita de oro que pesa 24
pesos y dos tomines 6 granos, que viene a valer 22, que vale todo en reales monta 390 reales. Yo quisiera, senora de mi alma, enviaros diez mil ducados para lo mucho que os quiero
y no me pedias mas.
(A mi senora mujer Catalina Gutierrez, en la calle del sol, en la casa de dona Ana, en Triana).
(I.G. 2062)
Senora, alia

os

644
Alonso Marquez a su mujer

Isabel Ortiz.

Santo Domingo, 30.V.1587
Hermana, si os pagara conforme mereceis habia de dar orden de que en todos vuestros
dias me verias, pues que de esa tierra han salido seis navios y gente de esa calle, y no ver
una letra vuestra. Yo no se que es la causa. Mas al fin no me he de
pagar en eso, sino en
darosi este trabajo, de lo cual se que os habeis de espantar. Y es que es mi voluntad de que
vengais a esta tierra. Porque considerando muchas cosas hallo que lo mejor es asistir en esta
tierra algunos dias, por ser tierra en que os hallareis bien, y donde podreis descansar todo el
tiempo que en ella estuvieredes, Y de la vivienda de el os podeis informar de Andres Ortiz,
que es el que lleva este negocio a cargo, que es un hombre muy honrado, a quien yo debo
mucho, y el se ha obligado a acudir a ello con muchas veras. El lleva poder para todo y
para obligarme en todo lo que viereis menester, aunque entiendo que de nadie no tendreis
necesidad, porque envio ahi sobre una nao mas de doscientos ducados. Si Dios es servido de
que allegue con bien, y lo que lleva cas (?) por Agustin que va en la flota que aqui me ha
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escrito. Y
la Linera

mas

lo que

hicieredes de lo de

las perlas las vendereis a mi prima
delgado y recio, y a trueque de lino, y el lino
que sea el mas negro que se hallare, y el mas de hilo sea crudo y delgado, que en acabandolo de torcer no lo laven, sino revolverlo en el los papeles bien apretado, y asi venga. Y digo
que en este hilo y en el lino negro las vendais, y no tomeis hilo casero ninguno, que aqui se
gana ya muchos dineros. Yo os tendre aca compradas otras mejores, y ahora os compre dos
sortijas, que me costaron cuatrocientos reales, y si no me creyeredes informaos de Andres
Ortiz. Y pues ha habido tan buen aparejo de que el nos haga merced ponedlo luego por la
obra. Tambien me dijo un hombre de esta tierra portugues que ha de venir su mujer que
esta en Portugal a Sevilla, y que vendreis todas tan bien. Me hablo otro hombre que envio a
llamar a su mujer, que es para quien va esta carta, que dice el sobrescrito a Simon Lopez en
la taberna de la nao. Ellas os iran a buscar. Si la portuguesa viniere, su marido dice que es
una mujer muy liana. El me dice que le haga merced de que os escriba acerca de que la tengais en casa. En esto hareis lo que mas bien os estuviere, de forma que, si viere cualquiera
mujer, yo entiendo que vendreis bien. Y si todo faltare, en la nao que vinieredes no faltara
compania de mujeres. Vendereis la taza y salero, y os quedareis solo con dos cucharas y un
tenedor. Todo lo demas vendereis para que antes os sobre que no os falte. Y si esta nao en
que va esto que enviare va en salvamento, comprareis lo que es vestidos, y de lo demas ireis
entresacando donde son muebles de casa, cuantos mas, que yo entiendo segun confio en
vuestro buen juicio, que no ha de faltar, que antes se han de traer algo empleado. Lo que
mas siento es lo<jue debo al boticario y a Sanson, que lo del vino de Juan Pinto ya lo pague
yo aca a Hernando Caballero. Porque si esta nao no llega lo sentiria mucho. De ese dinero
que va sobre la nao, he prometido a Nuestra Senora de la Feria una lampara de plata que
cueste con hechura y todo docientos reales. En cobrandolo, acordareisselo a Ortiz que la
mande hacer, y no saldreis de lo que el os dijere, o Juan de Ayala, que yo le escribo a el
tambien sobre ello, que yo entiendo me hara merced, y hareis porque no falte nada de esa
memoria, principalmente de los vestidos, y se os aviso que la saya y ropa sea muy buena, y
hareisla por comprar de lance, aunque sea un poco ajada, y hareis que sea de terciopelada, y
si hubiere ropa de lo propio. Ahi escribo a Juan Garcia acerca de su venida que, si quisiere
venir a esta tierra, venga por barbero en la nao que vos vinieredes, y que no traiga propuesto de usar en esta tierra el oficio. Y si le diere gusto quedarse en esa casa, negociareis con el
como el quisiere, y a vos os diere gusto. Ahi le escribo a el largo sobre ello, que a el le sera
muy buena su venida, y si todo quisiere mi ventura que falte, os embarcad con Frasquito y
mi hermano Juan, cuanto mas que yo tengo tan buen concepto de Andres Ortiz que habeis
de venir bien acomodada, y tambien si Juan de Ayala va en la flota, el hara sus poderios, y
aun entiendo que el vendra con vos, que yo se lo envio a rogar mucho. Y a el le estara bien
la venida, que es esta muy buena tierra. Y pues que yo estoy aca no tendra necesidad de
gastar un cuarto. Yo le ayudare como tengo obligation. Con Juana lo haced lo mejor que
pudieredes de modo que quede contenta su madre, que en verdad que yo quisiera traerla a
esta tierra, mas porque entiendo que no se hallara, no se lo envio a decir, y le dareis mi palabra de que en la flota que os vinieredes de enviarle para ayuda de su casamiento y alguna
a

trueque de hilo

vuestra casa, y

casero, y que sea

madre. Y hareis por traer a Giterilla, si su madre os la quisiere dar, que sobre ello
yo le escribo, porque no entienda que la traemos para servir, que en esta tierra no se usa
servirse de mujeres blancas, que para vuestro servicio yo os prometo de teneros dos esclavas,
que la una ya la tengo, que la compre luego que vine, y me costo trescientos y cincuenta
ducados, que es muy buena cocinera, y se os aviso que, cuando hagais el concierto de la
casa que se la habeis de entregar a fin de mayo. Y que si no alinare la venida, que no sea
nada lo concertado, porque no se lo que Dios hara si acaso vuelve el frances a esta tierra, y
no se os alinara y podria yo tomar el camino, aunque siendo Dios servido, la primera y la
postrera sera la pasada. Aqui va una carta para Anton Lopez, si ha venido a veros, y acudido a vuestra casa se la dareis, y si no, la romped, acordareisle a Andres Ortiz que compre
las cuentas cobradas, y las envie en el navio que saliere por islas. Aqui va una carta sin so¬
brescrito, no la envio, que yo os escribire en el aviso, y si no, poco tengo que deciros, pues
cosa a su

que
re

el

que

lo lleva a cargo lo sabra negociar y vos que pondreis de vuestra parte
No mas. De Santo Domingo, a 30 de mayo del aho de 87

lo que fue-

menester.

Alonso Marquez

(Para Isabel Ortiz, mi mujer).
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645.
Francisco Martinez

Las de

v.m.

sido el estar tan

a

Juana Martinez,

recibi y con

lejos de

v.m.,

en

Sevilla.

Santo Domingo, 2.XI.1589
ellas mucho contento, y en no haberle respondido luego ha
aunque dos le he escrito, las cuales ha sido dada a Pedro Fer¬

nandez, piloto, la una de ella, y la otra a Francisco Bernaldo, los cuales han salido de esta
tierra, y por me parecer que no han sido dadas, y querido hacer esto, para que la una o la
otra tuviesen ventura de llegar a manos de v.m.. En el cual aviso a v.m. de mi salud y de
vuestra tia Isabel Rodriguez de como estamos buenos de salud, y asi vos suplicamos nos
haga v.m. merced de, en viendo esta, de mi mano escrita, saqueis licencia del dicho Consejo
Real de esa tierra, pidiendo para vos y vuestra hermana y una mujer para honestidad y mipersonas. Y habiendoos la dado, hablareis con Pedro Fernandez, piloto,
acomode en parte donde puedan venir a su gusto, y asi le direis de mi parte
que yo se lo suplico, y le ensenareis esta mi carta, para mas certification de lo que yo le
tengo dicho. El cual os dara dineros para el camino, que es muy largo, y sera necesario todo
esto, y entended que yo deseo casaros y poneros en cobro de manera que podais estar honradamente. Yo, por no tener ni hijos, ni hijas ni parientes ni allegados que vs. mds. he tenido por bien y lo tengo de que vengais a estar en mi compania y de vuestra tia, porque tengo
yo y ella conque poder remediarles, y haber tantos anos que no los he visto, y la otra por
ser huerfanas, y de miramiento de sus honras hareis luego lo que aqui os envio a decir en
esto sin aguardar mas tiempo, y mira que os vuelvo a decir que traigais a vuestra hermana y
una mujer, y dareis mis besamanos a Juan Tomas y a Rodrigo Hernandez y a Juana Maria,
y que yo no deseo en este mundo cosa ninguna sino es estar en esa tierra en compania de
vs. mds., aunque yo entiendo que algun dia cumplire mi deseo, dandome Dios salud, aun¬
que nunca sea de mas efecto mi ida sino ver a vs. mds. y a todos esos senores, el cual quedo
muy contento en saber que todos tienen salud, y me pesa de la muerte de Juan Garcia, que
Dios tenga en el cielo, dira v.m. a su mujer del dicho difunto que yo le beso las manos, y
que me pesa en el alma de su soledad, y que quiera Dios darle el remedio y consuelo que
mas viere que es para su santo servicio, y que si alguna cosa fuere necesario de esta tierra en
que yo le pueda servir, no tiene sino mandarme en cosa de su servicio, porque me hallara
presto y aparejado para todo lo que me quisiere mandar, porque tengo yo obligation para
ello. Y dejando esto aparte, le suplico me avise en particularmente de todos sus hijos y
como estan. Y con esto guarde Dios a todas vs. mds. como yo deseo y desean todos sus servidores de vs. mds. de la fecha de esta y del mes de noviembre a 2 del ano de 1589, de San¬
to Domingo

ramiento de

sus

para que se os

Francisco Martinez

(A Juana Martinez,

que

Dios guarde muchos

anos, en

la calle de la madera,

en

Sevilla).
(I.G. 2065)

646.
Pedro Alonso de Avendano

a su

primo Bernabe el Rojo,

en

Trijueque.

Santo Domingo, 13.1.1591
Por haberme avisado muchas veces cuanto trabajo y necesidad se pasa en esa villa y los
desastres que por vuestra hacienda ha venido querria y os ruego mucho hagais de manera
como podais veniros a esta mi casa
que en la isla de Santo Domingo tengo, adonde y en
ella podreis estar en mi compania con vuestra
mujer y vuestros hijos los que tuvieredes, sacando licencia en el Real Consejo de Indias, y aguardando se ofrezca armada para esta pro-

vincia, dandoos

yo la palabra de teneros como a primo hermano que
tambien de daros lo que hubieredes menester para vuestro oficio, que
cer el oficio que teneis, que con el
y vuestra habilidad podreis ganar

sois mio, obligandome
podais trabajar y exerlo que alia os falta. A
vuestra mujer me encomendareis mucho y a Catalina de Morales
Rabanera, que por mu¬
chas partes la tengo escrita a ella y a vos y nunca despues que vine de esos reinos he hallado
arte ni parte ni nombre de Juan Sanz, aunque me habian dicho
que estaba por aca. Ruegoos
mucho que me escribais las mas veces que pudieredes, dandome cuenta de todo,
y particular
de si vendreis a esta flota.
No querria tener tan mala dicha que esta se perdiese con las demas
que

escritas tengo
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mi abuelo

mi tio Alonso Ruiz el Rojo, que les envio no se que cosillas, haced de
pierdan, y atrevome a enviarlas, porque son cosas que se crian por aca, y
alia las tendreis en mucho. Van envueltas en un encerado, y encima un letrero «para mi
abuelo», que, porque es viejo, creo holgara de ver cosas.
Yo me hallo por aca muy bien, bendito Dios, aunque tambien hay enfermedades en mi
casa, ya que no necesidad, bendito sea Dios que me lo dio. Plega a Dios sea para servirle
con todo lo que me dio.
para

y a

suerte que no se

A todos

esos senores

Roque de Losa

vuestros

vecinos dareis mis encomiendas

con

la de vuestro herma-

mujer. A1 presente quedo bueno, gracias a Dios, y Antonico os besa
las manos, que es el que la escribe. Esta muy buen muchacho, que os holgareis de verlo, y
todos los demas sus hermanos lo estan con harto contento, entendiendo os tendran en su
no

y su

casa.

No tengo mas que os avisar, sino que Dios os guarde y os de el viaje que deseo. De esta
isla de Santo Domingo, de enero a 13 de 1591 anos, vuestro primo hermano que desea
vuestra salud y bien
Pedro Alonso de Avendano

(A Bernabe el Rojo,
Porte 8 reales)

en

la villa de Trijueque,

o en su

ausencia

a su

mujer Catalina Nunez.
(I.G. 2066)
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LA YAGUANA
647.
a

Buenaventura

Vazquez de Quihones, en Zamora.
La

Yaguana, 10.XI.1552

Muy magnifico

senor:
No pense que el amor que v.m. me tenia era tan poco que a cabo de cinco anos no hubiera un poco de tiempo desocupado para escribirme una carta, mas, aunque v.m. no se
acuerda de ml, yo no lo he hecho asl, sino que no se ha ofrecido vez ninguna que yo no lo
haya hecho, porque es mucha la pena que tengo en no saber en que estado estan los negocios de v.m.. Plega a Nuestro Senor hayan sucedido como yo deseo, supllcole me escriba
largo, dandome cuenta de todo, porque demas de la merced que en ello se me hara sera
gran consuelo para ml, porque, segun al presente estoy, lo he bien menester, porque habra
catorce meses que mi senora Ginomar me caso con un vecino de la Yaguana, que es en la
isla Espanola, donde al presente estoy, hombre rico y de sabidad. Fue Dios servido que estando la mujer mas contenta del mundo de llevarmelo para si, que de tal cual v.m. puede
pensar moza y sola y en tierra ajena, sin tener persona que por ml haga, el consuelo que me
quedo fue quedar prenada, y cada dla para parir, y alumbrandome Dios, nos queda a ml y a
mi hijo bien de comer, y si no manda que la hacienda se parte entre mi y un su hijo que
hubo siendo soltero, y deja que queriendome yo ir a Espaiia me pueda vender toda la ha¬
cienda, sin que justicia ni otra persona me lo puedan estorbar, y lleve a mi hijo conmigo
ello es asaz que yo mucho deseo ir a morir entre vs. mds., porque pariendo o no yo no lo
dejare de hacer por cosa del mundo, porque con lo que yo llevare vivire muy honradamente
en mi natural, y para esto poner por obra solo v.m. es el que lo puede remediar, porque
siendo yo hija de quien soy y hermana de v.m. no sera justo que me meta en la mar sola y
sin amparo de nadie, si v.m. fuere servido hacerme la merced sera para mi muy grande que
toda la costa que se hiciere en venir yo la pagare demas de que hara v.m. cuenta que viene
por cosa suya y a recabar su hacienda, y si para ello no hubiere lugar a mi senor Juan Vaz¬
quez escribo y a todos mis hermanos que el que mas desocupado se hallare venga y si ninguno no se hallare en disposition, se de alia orden que venga algun pariente u otra persona
con quien yo honradamente pueda ir, y de todo la brevedad,
suplico a v.rm, porque yo apareje aca lo que necesario para hacer el viaje, que demas de los trabajos que aqui tenemos
hay otro mayor, que es tener tan por vecinos a los franceses que cada dia nos roban cuanto
tenemos, que habra seis meses que nos tomaron la tierra y nos quemaron el pueblo, despues
de haberlo robado y anduvimos mas de un mes por los montes con hartas hambres y enfer-

medad,

confianza se remediara lo que tengo dicho, acabo suplicando a
magnifica persona de v.m. guarde y acreciente, con el descanso y
deseo. De la Yaguana, y de noviembre diez de 1552 anos, besa las manos

y porque tengo gran

Nuestro Senor la muy
contento que yo

de

(Al

v.m. su

muy

servidora.

magnifico

senor

Buenaventura Vaquez de Quinones,

en

la ciudad de Zamora).

(I.G. 1212)
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JAMAICA
648.
Juan de Escobar

a su

hija Ana de Escobar,

en

Sevilla.
Jamaica, 1.IV. 1567

Deseada hija:
Muchos dias ha que os

he escrito muchas cartas por muchas vias, asi a parientes como
amigos por saber si erades muerta o viva. Habra un ano poco mas o menos que fue un
clerigo de esta isla, y el dicho clerigo luego como llego supo como erades viva, y me lo aviso
por la via de Santo Domingo. Ruegoos que, si estais casada y vuestro marido os quisiere
traer a estas partes, no dejeis de venir, porque lo que tengo sera para vos y vuestro marido,
porque yo no me atrevo a ir a Espana, porque siempre estoy enfermo, y no queria morirme
par la mar, y si Dios aca os trajere recibire muy grin consuelo en veros, y podria ser darme
Dios salud en veros. Todas las costas y gastos que hicieredes yo digo por esta que los pagare
a quien vos trajere, adondequiera que desembarcaredes.
Nuestro Senor os de la salud que yo para mi deseo. Que es fecha en la isla de Jamaica,
a primero dia de abril de 1567 anos, a lo que mandaredes
a

Juan de Escobar

(A mi deseada hija Ana de Escobar, en la calleja de San Pablo en la collacion de la Magdalena, en Sevilla).
(I.G. 2051)
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MANILA
649.
Juan

Verdugo de Cadena

a su

padre Luis Verdugo,

en

Arevalo.
Manila, 15.VI.1583

Senor:
El aiio

pasado recibi un pliego de v.m. y yo acababa de llegar de fuera y con poca safue tanto el contento que con ellas recibi que fue parte para darme salud, y mas con
las buenas nuevas que mi hermano me escribio de esa tierra. Yo no escribire a vs. mds. cosas de esta tierra, porque por otras lo tengo avisado, y asi no escribire esta sino para dar
cuenta de mi desgracia, la cual me sucedio en una jornada, yendo a hacer una poblacion
que se hacia nueva, do iba por mandato del gobernador, que murio, la cual fue que, estando peleando con unos indios enemigos, que nos salieron al encuentro y andando escaramuzando, a uno de los amigos que iba a mi lado, se le disparo, sin quererlo hacer, el arcabuz, y
me llevo el brazo derecho por junto al hombro, y asi esta de la suerte que vs. mds. podran
entender. Y suplico no les de pena esto, porque son cosas que Dios ordena, y asi yo entiendo sera parte de mi salvation, porque son cosas venidas de la mano de Dios, y mis pecados
lo merecen todo. Todos estos caballeros de esta tierra y los que no me conocen me tienen
gran lastima. Y se entiende que se me hara merced, pues lo perdi en servicio de su majestad, y tambien seran parte para que se me haga merced.
Las cosas de esta tierra ha habido tantas novedades en ella que no faltaran autores de
quien lo sepa. Solo dire como murio a tantos de marzo don Gonzalo Ronquillo, de lo cual
peso mucho a todo este reino. Dejo por gobernador a Diego Ronquillo, que, aunque es de
esa tierra, hace tan poco por los de esa tierra que no se entiende hara nada.
Yo fui desgraciado, porque mi desgracia no lo supo el que murio, porque entiendo me
hiciera mas merced. Todo eso yo espero en Dios que se doleran de mi y la hara, para ayuda
a lo cual procurara v.m. algunas cartas de favor, que no se perdera nada.
Y por no poder hacer esto, no escribo a los demas que tengo obligacion, y asi suplico
cada uno haya esta por suya, porque tengo excusa forzosa, y si no vieren vs. mds. por alia
tan a menudo cartas mias, sera por no poder escribir, y no por falta de voluntad.
A mi senora dona Ana y a mi senor Don Rodrigo y a toda esa casa beso las manos muchas veces, junto con las del senor don Gonzalo de Avila y mi senora dona Antonia de Me¬
dina, y a todos los que tengo obligacion.
A v.m. torno a suplicar por amor de Dios no le de pena esta desgracia, porque, como
yo digo, son cosas enviadas por la mano de Dios, y a mi madre que me encomiende a Dios,
y no le escribo particularmente, porque esta sirve de todo. Mi hermano me escribio el ano
pasado que queria venir aca con el senor don Gonzalo. No le pase por el pensamiento.
Yo quedo con salud, glorias a Dios, y con deseo de saber de la de v.m., la cual de por
muchos anos, y con deseo de verme con alguna cosa, para con ello servir a vs. mds. Sera
Dios servido darmelo y con ello acudir a tanta obligacion. Mi senor guarde a v.m. muchos
anos con el contento y descanso que vs. mds. desean
y yo querria.
De las muertes que aca ha habido los de la tierra lo avisan mas largo. Mi
amigo Anto¬
nio de Velasco murio en el Maluco, yendo una jornada con el senor don Juan. De
Manila,
15 de junio de 1583 anos.
lud,

y
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Francisca Ibanez besa

a vs. mds. las manos y me hace mucha merced,
que le debo mas
todos los de esta tierra, porque me favorece en todas mis necesidades, y asi vs. mds. le
escriban, porque de ello me holgare mucho. Senor, besa la mano a v.m. obediente hijo de

que a
v.m.

Juan

(A mi

senor

Luis Verdugo,

en

Verdugo de Cadena

Arevalo).
(I.G. 1230)

650.
Juan de Leiba

a su

sobrino Martin Sanchez de Leiba, escribano

en

Madrid.

Manila, I2.III.1S88
Sobrino, por otras que escribi a vuestro padre Martin de Leiba, mi hermano, que este
en el cielo, le di a entender mi designio, y aunque tuve respuesta suya, no tuve resolution
en lo que le enviaba a decir, pareciendole que eran lejas tierras no teniendo mas que a vos.
No se si os dio parte de ello, y asi me aclaro con vos, ya que Dios fue servido de llevarle. Y
digo que me gustaria mucho que con las veras posibles, pues soy ya de tanta edad, y no tengo quien me herede, que procurasedes con esos senores del Consejo de las Indias que se os
diese licencia para pasar a estas partes por tres o cuatro anos, porque cada dia me siento
mas

viejo

y

cansado, de

manera que

de quince

a

quince dias

me

da

una

enfermedad

y me

morir. Y que esto que he adquirido con tantos trabajos no quede entre los mios,
habiendome socorrido vuestros abuelos en mis necesidades. Y vuelvoos a encargar muy de
temo de

veras

que

ni deudo

procureis la dicha licencia
mas cercano

para vuestro

que vos para en

viaje,

pues es tan seguro y no tengo

cualquier acontecimiento pueda

gozar

hijos

de mis bienes,

pues segun he entendido teneis tantos hijos, y si hubieredes menester dineros para el viaje,
el que esta os dara, que es Juan de Reinoso, os socorrera por mi cuenta con algunos dineros.
Y porque os quedo aguardando sello, y Nuestro Senor sea con vos y con todos. De la ciudad de Manila de las Filipinas, en doce dias del mes de marzo de 1588 anos, vuestro tio

Juan de Leiba

(A mi sobrino Martin Sanchez de Leiba, escribano del rey, en Madrid).
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Bustamante, Juan: 149
Bustamante y Solorzano, Hernando: 516
Bustanza, Juan: 204
Bustillo, Pedro: 48

Carpio, Francisco del: 214
Carranza, Domingo: 543
Carranza, Marcela: 127 ss.

Caballero, Hernando: 480, 578
Cabanas, Ines: 385, 387
Cabanas, Sancho: 387
Cabeza de Vaca, Juan: 20, 130
Cabrera, dona Florencia: 531
Cabrera, Francisco: 483
Cabrera, don Jeronimo: 531 s.
Cabrera, Maria: 236
Cabrera, don Miguel Jeronimo: 531
Cabrera, don Pedro: 421, 427, 531
Cabrera, don Pedro, hijo: 531
Cabrera

Anaya, Francisco: 362
Cabreras, Bartolome: 199
Caceres, Alvaro: 157
Caceres, Ana: 243
Caceres, Diego: 243
Caceres, Pedro: 487
Caceres de Ovando, doctor Alonso: 253, 401
Calafre, Tomas: 405 s.
Calderon, Juan: 355
Calderon, Juan Bautista: 225 s.
Calderon, Vasco: 549
Calzada, bachiller Francisco de la: 526
Calzada, Maria de la: 526
Calle, Juan de la: 147
Callejo, Baltasar: 439
Camacho, Francisco: 566
Camacho, Salvador: 440
Camarga, capitan Juan: 563
Camargo, dona Beatriz: 457
Camargo, Diego: 313
Camargo, dona Isabel: 457
Camargo, Juan: 313
Camargo, Juan, hijo: 313
Camargo, Sanabria, Juan: 313
Camazano, Juan: 100
Campo, Antonio: 380
Campo, Gonzalo del: 538
Campo, Juan del: 380
Campo, fray Juan del: 504
Campos, Bartolome: 102
Campos, Juan: 167
Campos, Pedro: 167
Canizares, capitan Francisco: 453
Cano, Marcos: 408
Cantalejos, Elvira: 130
Cantilla, Hernando: 249
Cantillana, Bartolome: 533
Cantoral, Juan: 15, 74
Cantoval, Diego: 47
Cantoval, Pedro, hijo: 47
Canizares, dona Maria: 320
Carasa, Bernardino: 105
Caravantes Gomez: 368

Cardenas, Alonso: 300
Cardenas, Diego: 262
Cardenas, dona Magdalena: 249
Cardenas, Maria: 310

Carranza, Maria: 17, 167
Carrasco, Alonso: 481
Carrasco, don Lazaro: 240
Carrasco, Leonor: 464
Carreno, Capitan Pedro: 260
Carrera, capitan Cristobal: 354
Carrera, Isabel: 147
Carrera, Sebastian: 17, 374, 556
Carrillo, Baltasar: 338
Carrion, Alonso: 530
Carrion, Alvaro: 295, 530, 533
Carvajal, don Diego: 549
Carvajal, capitan Francisco: 316
Carvajal, Juan: 444
Carvallar, Beatriz: 25, 84
Casal Almagel, Juan del: 182
Casares, Marina: 304
Casas, Baltasar de las: 237
Casas, fray Vicente de las: 46
Casayas, Miguel: 404
Castaneda, Diego: 206
Castaneda, Hernando: 206
Castejon, don Francisco: 142
Castellanos, Luis: 217
Castellon, Alonso: 519 ss.
Castilla (Castillo), don Luis: 39 s., 89
Castilla, don Luis Felipe de: 19, 128
Castillo, Alonso del: 372
Castillo, Anton del: 164
Castillo, Catalina del: 224
Castillo, Diego del: 277 s.
Castillo, Francisco del: 121, 487
Castillo, Juana del: 127
Castillo, Luisa del: 283
Castillo, Magdalena: 283
Castillo, Pedro del: 126, 467
Castillo, Pedro del, hijo: 126
Castillo Rave, Francisco del: 467
Castro, Alonso: 378, 443
Castro, Beatriz: 372
Castro, Francisco: 63
Castro, fray Francisco: 124
Castro, Gabriel: 63
Castro, Hernando: 19, 214
Castro, Jeronimo: 199
Castro, Juan: 84, 31 1, 372
Castro, Miguel: 142
Castro, Pedro: 533
Castro Ribera, Juan: 79, 82
Centeno Hernan: 295

Cepeda, licenciado: 400
Cepeda, Diego: 225
Cerazo, Manuel: 194
Cerazo de Arteaga, Juan: 193
Cerda, dona Petronila de la: 531
Cerdena, don Pedro: 302
Cereceda, Juan: 558 s.
Cervantes, Pedro: 73
Cespedes, Domingo: 530
Cespedes, Hernando: 260
Cespedes de Cardenas, doctor: 19, 88 188
Cetina, Ambrosio: 543
Cetina, Francisco: 543
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Cevallos, Alonso: 271
Cevallos, Andres: 539
Clara Artiaga, Lorenza: 495
Cobos, Gregorio: 180
Cogollado, Diego: 455
Colindres, Nufro: 146
Colmenero de Andrada, Juan: 499
Colonia, Juan: 98
Collazos, Alonso: 570
Collazos, Gabriel: 571
Concha, Diego de la: 287
Condado, Alonso: 158
Condado, Andres del: 158, 165
Conparan, bachiller: 372
Conquero, Anton: 576
Contero, Pedro: 424
Contreras, dona Maria: 280
Contreras, dona Beatriz: 568
Contreras, Catalina: 204
Contreras, Juan: 486
Contreras, dona Leonor: 486
Cordero, Osorio, Diego: 360
Cordero Pieza, Juan: 361
Cordoba, Alonso: 147 ss.
Cordoba, don Gomez: 241
Cordoba, Juan: 296, 395 s.
Cordoba, Luis: 147
Cordoba, Maria: 232
Cordoba, dona Maria: 396
Cordoba, don Pedro: 422
Coria, Antonio: 463
Coria, Bartolome: 463

Corquera, Francisco: 308 s.
Correa, Antonio: 27: 273
Correa, Diego: 456 s.
Correa y Santana, Catalina: 562
Cortes, Benito: 124 s
Cortes, Inigo: 373
Cortes, Juan: 379
Cortes, Martin, marques del Valle: 14
Corvo, Pedro el: 127
Corzo, Alejandre: 410
Corzo, Juan Antonio: 469
Corzo, Juan Pedro: 401
Coto, Esteban: 151s.
Cotrina, Antonio: 338
Coy, Juan: 94
Crespa, Juana: 453
Crespo, Martin: 453
Criado, Anton: 201
Cruz, dona Maria: 303
Cruz, Martin de la: 515
Cruz, Melchora de la: 503
Cruz, Pedro de la: 373
Cuadrado, Miguel: 214
Cubillas, Pedro: 129
Cuellar, Diego: 134
Cuellar, Isabel: 510
Cuenca, Juan: 268
Cuenca, Juan, padre: 268
Cuenca, Nicolas: 268
Cueva Bartolome de la: 262

Cueva,
Cueva,
Cueva,
Cueva,
Cueva,

Guiomar de la: 144
Hernando de la: 262, 563
Juan de la: 233
Leonor: 145
dona Maria de la: 346
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Cuevas de

Zuniga, Diego de las: 105
Andres: 14, 468
licenciado Dionisio: 575
Francisco: 468
Pedro: 468
Chacon de Oliva, Pedro: 445
Chamorro, fray Antonio: 544
Chavar, Bautista: 558 s.
Chaves, Alonso: 296
Chaves, Isabel: 225
Chaves, Juan Luis: 44
Chaves, Luisa: 274
Chaves Chacon, Manrique: 512
Chico, Bartolome: 481
Chico de Halia, Bartolome: 481 s.
Chacon,
Chacon,
Chacon,
Chacon,

Daza, Diego: 290
Daza, doctor Juan: 150
Delgado, Juana: 175 ss.
Delgado, Juan: 406, 455
Delgado de Salido, Juan: 452 ss.
Deza, Maria: 159
Diaz, Ana: 187
Diaz, Antonio: 168
Diaz, Baltasar: 228 s., 472 ss.
Diaz, Benito: 386
Diaz, Catalina: 386
Diaz, Diego: 386, 564
Diaz, Elvira: 300
Diaz, Esteban: 305
Diaz, Francisca: 53
Diaz, Francisco: 300
Diaz, Garci: 282
Diaz, Ines: 97
Diaz, Isabel: 168
Diaz, Juan: 153, 170
Diaz, Juana: 169, 443
Diaz, Jusepe: 305
Diaz, Mari: 162
Diaz, Maria: 97, 101
Diaz, Marina: 107
Diaz, Pedro: 300
Diaz, Rodrigo: 388, 556 s.
Diaz Cuello, Pedro: 101
Diaz de Fuenmayor, Rui: 344
Diaz Galiano, Diego: 16, 20s., 57
Diaz Greno, Juan: 230
Diaz de Gueremi, Juan: 528
Diaz Pacheco, Juan: 112
Diaz de Soto, Antonio: 502 ss.
Diaz de Villegas, Santos: 140
Diez, Felipe: 453
Diez, Juan: 280
Diez de Castro, Mari: 308
Diez de Contreras, Martin: 496
Diez de Morales, Luis: 19, 495
Diez Palomo, Juan: 518
Diez de Pareja, Martin: 439
Diez de la Pena, Lorenzo: 216
Diez de Solorzano, Luis: 517

Domingo, Pedro: 490
Dominguez, Catalina: 114, 212
Dominguez, Gonzalo: 323
Dominguez, Isabel: 323
Dominguez, Martin: 309
Dominguez, Pablo: 19, 143
Duenas, Luis: 477

Duran, Alonso: 365
Duran, Francisco: 325, 327
Duran, Isabel: 102 s.
El Rojo,
Elsar (?),

Bemabe: 579
Pedro: 227

Elvas, Alonso: 335
Elvas, Francisco: 335
Encina, Juan de la: 405
Encinas, Alonso: 546
Encinas, Diego: 254, 530
Encinas, Gaspar: 170
Encinas, Hernando: 546
Enrique, Miguel: 439

Enrique, Garcia: 514 s.
Enriquez, Juan: 227
Enriquez, virrey don Martin: 101, 400,
535

Entrambasaguas, Miguel: 346
Erce (?), Francisco: 196
Escobar, Ana: 582
Escobar, Baltasar: 249
Escobar, Garcia: 387, 397
Escobar, Juan: 582
Escobedo, Ines: 232
Escudera, Maria: 282
Escudera Vanegas, Maria: 229
Espana, Aparicio: 221
Espejo, Antonio: 15, 74 s., 88
Espeleta, Juan: 289, 314
Espiga, Diego: 290
Espina, Diego: 458
Espina, Hernando: 369
Espina Careaga, Juan: 459
Espino, Ana: 256
Espino, Antonio: 256
Espino, Maria: 256
Espinos, dona Maria: 507
Espinosa, Alonso: 69, 100
Espinosa, Alvaro: 149 s.
Espinosa, Cristobal: 277
Espinosa, Francisco: 364
Espinosa, fray Francisco: 92
Espinosa, Hernando: 69
Espinosa, Isabel: 217
Espinosa, Juan Hipolito: 149
Espinosa, Juana: 115
Espinosa, Leonor: 149
Espinosa, Maria: 573
Espinosa Pardo, don Pedro: 466
Esqui, Jeronimo: 369
Esquivel, dona Ana: 204
Esquivel, Francisca: 464
Esquivel, Juan: 507
Esquivel, Sancho: 524 s., 531 s.
Esquivel y Castaneda, dona Maria: 120
Estrada, Andres: 438
Estrada, Catalina: 143
Farfan, Antonio: 95 s.
Farfan, Catalina: 95
Farfan, dona Juana: 406
Farias, Diego: 357
Favalis, Celedon: 16, 29, 431
Favalis, Simon: 431

Felipe, Juan: 149
Felipe Andino, capitan Diego: 465
Fernandez, Antonio: 534

Fernandez,
Fernandez,
Fernandez,
Fernandez,
Fernandez,

Juan: 51, 63, 504
don Juan: 437
Maria: 450 s.
Martin: 577
Pedro: 315, 579
de Busto, Pedro: 297
de Cordoba, Alonso: 496
Correa, Diego: 273
Franco, Francisco: 180
de Lascoyn, Pedro: 430
Mazariegos, Maria: 448 s.
Resio, Juan: 363
de Salinas, Pedro:. 141
Sigurilla, Juan: 117
de la Torre, Pedro: 573

Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Ferrer de Ayala,

licenciado: 493

Ferrera, capitan Francisco: 237
Ferrosin, Julio: 363

Figueroa, licenciado Alonso: 42
Figueroa, Diego: 199
Figueroa, Francisco: 42
Fisco, Leonor: 101
Flores, Alvaro: 442
Flores, Ana: 196
Flores, Bartolome: 42
Flores, Diego: 188
Flores, Lorenzo: 42
Flores de Burgos, Luis: 540
Flores de Valdes, Diego: 247, 505
Fonseca, Francisco: 94 s.
Fraile de Andrada, Jacome: 344 ss.
Franca, Ana: 410
Francisco, Juan: 371
Franco, Gonzalo: 519
Franco, Juan: 222
Franco, Lorenzo: 414

Frias,
Frias,
Frias,
Frias,

Cristobal: 61
Diego: 61, 524
Juan: 408
Maria: 198
Fuente, Alonso de la: 143
Fuente, Julian de la: 573
Fuente, Rodrigo de la: 523
Fuente Almonte, Juan de la: 540
Fuentes, dona Francisca: 182
Fuentes, Isabel: 309
Fuentes, Juan: 169
Fuentes, Maria: 44
Fuero, Juan: 363, 420, h23, 427, 429
Funes, Alonso: 19, 192
Gaitan, Maria: 170
Galavis, licenciado Francisco: 360
Galdoy, Palma, Felipe Martin: 39
Galiano, Juan: 57
Gal van, Alonso: 125
Galvan, Juan: 125
Galvez, dona Catalina: 498 ss.
Gaona, Valerio: 462
Gallego, Cristobal: 403
Gallego, Juan: 52, 58
Gallegos, Pedro: 265
Gallo de Escalada, Francisco: 140
Gamarra, Antonio: 372
Gamboa, Alonso: 522
Gamboa, Ines: 569
Garavito, Francisco: 388
Garcia, Alonso: 70, 430
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Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,
Garcia,

Ana: 447, 451
Andres: 15, 60
Anton: 395
Baltasar: 114, 212
Catalina: 189, 519, 521, 573
Esteban: 364
Eulalia: 518
Francisco: 106 s., 202
Gaspar: 410
Hernan: 25, 165, 435
Juan: 20, 202
Juana: 480
Luisa: 575
Martin: 529
Nuflo: 56
Pascual: 339
Pedro: 55s., 154
Rodrigo: 169
Santos: 410
Garcia de Alaunga, Martin: 401
Garcia de Anaya, Catalina: 430
Garcia de Arroez, Bartolome: 364
Garcia Camacho, Bartolome: 440
Garcia Camacho, Pedro: 25, 402
Garcia Corbero, Juan: 117
Garcia de Franco, licenciado Diego: 247
Garcia de la Fuente, Juan: 573
Garcia Garrido de Escobar, capitan Andres: 538
Garcia Garzon, Pedro: 126
Garcia de la Hera, Gonzalo: 211
Garcia Mocejon, Cojenio (?): 541
Garcia de Palacio, Diego: 181
Garcia Parras, Alonso: 541
Garcia Ramirez, Juan: 331 s.
Garcia Rocel, Juan: 541
Garcia Torrico, Juan: 507 s.
Garcia Velazquez, licenciado Alonso: 253
Garza, Antonio de la: 288
Garzon, Juan: 126
Gasca de Salazar, licenciado Diego: 463, 537
Gasco, Antonio: 332
Gasco, Juan: 302 s.
Gasco, Juan Antonio: 240
Gasco, Pedro: 240
Gil, Diego: 489
Gil, Francisco: 489
Gil, Gonzalo: 335
Gil, bachiller Marias: 292
Gil, Maria: 481
Gil, Pablo: 227
Gimenez del Rio, Juan: 434 ss.

Rodriguez de Santa Maria de la
Victoria, Juan: 573
Gines, Tomas: 421, 428
Ginete, Juan: 230
Godoy, Alonso: 192
Godoy, licenciado Juan: 18, 472
Godoy, Luis: 39 s.
Gomez, Alonso: 90, 445
Gomez, Andres: 19, 109
Gomez, Cristobal: 460 s.
Gomez, Diego: 112, 120 s.
Gomez, Esteban: 151, 176
Gomez, Francisco: 188
Gomez, Gonzalo: 109
Gomez, Juan: 174s., 290, 538
Gomez, capitan Juan: 551
Gimenez
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Gomez,
Gomez,
Gomez,
Gomez,
Gomez,
Gomez,
Gomez,
Gomez,

Juana: 232
Leonor: 413
Luis: 385
Marcos: 301
Maria: 232
Martin: 445

Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomes
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez

de Altamirano, Sebastian: 318
de Caceres, Pedro: 367 s.

Miguel: 332, 446
Sebastian: 318

Espinosa, Pedro: 157
Figueroa, Manuel: 140
Lechero, Alonso: 118
Marron, Francisco: 478
Marron, Juan: 479
Marron, Pedro: 478 s.
de Montejo, Pedro: 15, 19, 127
de Montejo, Pedro, padre: 129
de Najera, Francisco: 423
de Velasco, Gaspar: 369
la Vellosa, Mari: 498
Gonzalez, Alonso: 99, 270 s.
Gonzalez, Antonio: 436
Gonzalez, Bartolome: 130
Gonzalez, Catalina: 291
Gonzalez, Cristobal: 460
Gonzalez, Diego: 111
Gonzalez, Francisco: 295, 354
Gonzalez, Garcia: 111
Gonzalez, Gaspar: 573
Gonzalez, Hernando: 413
Gonzalez, Jeronimo: 270
Gonzalez, Juan: 101, 251
Gonzalez, Juana: 311
Gonzalez, Leonor: 79 ss.. 82 s., 472
Gonzalez, Mari: 94
Gonzalez, Marina: 566
Gonzalez, capitan Martin: 577
Gonzalez, Miguel: 392
Gonzalez, Pedro: 264
Gonzalez, Teresa: 123, 325 ss.
Gonzalez, Toribio: 525
Gonzalez de Arroyo, Hernan: 493
Gonzalez Barrocal, Hernan: 62
Gonzalez de Castro, Francisco: 311
Gonzalez de Castro, Juana: 124
Gonzalez Gallego, Francisco: 109
Gonzalez de Godoy, Gil: 472
Gonzalez Herrador, Andres: 253
Gonzalez de Najera, Diego: 416 ss., 424
de

Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez

de Paredes, Juan: 74
de la Roma, Juan: 320

Romano, Pedro: 446
Vega, Alvaro: 14, 454
Vega, Juan: 454
Gorbea, Juan: 369
Gordo de Rosales, Pedro: 277
Grado, Francisco: 497
Griego, Juan: 179, 569
Guardo, Juan: 564 s.
Gudiel de Espina, Jeronimo: 337
Guerre, Pablo: 220
Guerrero, Francisco: 119
Guevara, Maria: 465
Guillen, Catalina: 190
Guillen, Gonzalo: 375 ss.
Guillen, Gonzalo, hijo: 377
de la
de la

Guillen, Hernan: 307, 386
Guillen, Hernando: 308
Guillen, Leonor: 376 ss.
Guinon, Pedro: 60
Gutierrez, Alonso: 399 s.
Gutierrez, Catalina: 45, 461, 576
Gutierrez, Felipe: 224
Gutierrez, Francisco: 146, 399
Gutierrez, Hernando: 253, 491
Gutierrez, Jeronimo: 358
Gutierrez, Joaquin: 203
Gutierrez, Juan: 398 s., 407, 524 ss.
Gutierrez, Juana: 491
Gutierrez, Lorenzo: 461
Gutierrez, Luis: 225
Gutierrez, Maria: 461
Gutierrez, Mateo: 460
Gutierrez, Ventura: 400
Gutierrez de Avila, Alonso: 262
Gutierrez de Burgos, Gabriel: 399
Gutierrez de la Cueva, Juan: 294
Gutierrez Flores, fray Pedro: 398
Gutierrez de Garibay, Juan: 140
Gutierrez de Rozas, Juan: 294
Gutierrez de Ulloa, Hernan: 414
Gutierrez Villalobos, Gonzalo: 398
Guzman, don Diego: 231
Guzman, dona Elvira: 235
Guzman, Francisco: 534 s.
Guzman, Hernando: 390, 393 ss.
Guzman, Luis: 261
Guzman, don Martin: 425, 427
Harina, Bartolome: 52
Haro, Leonor: 51
Harto, Perea, Alonso: 359
Henestrosa, don Diego: 261
Heredero, Juan: 407
Heredia, Cristobal: 487
Hergueta, Antonio: 154 s., 215, 383 s.
Hernandez, Ana: 117, 234
Hernandez, Diego: 385, 409
Hernandez, Domingo: 102
Hernandez, Domingo: vease Oria, Domingo de
Hernandez, Francisco: 144, 178, 252, 295, 409,
443, 510
Hernandez, Gabriel: 408
Hernandez, Gabriel, sobrino: 408
Hernandez, licenciado Gomez: 527
Hernandez, Gonzalo: 65 s., 371
Hernandez, Ines: 134 ss.
Hernandez, Juan: 186
Hernandez, Juana: 575
Hernandez, Luisa: 177
Hernandez, Mari: 61, 282
Hernandez, Maria: 134 ss.
Hernandez, Martin: 73 s., 552
Hernandez, Miguel: 173
Hernandez, Pedro: 294, 325, 462
Hernandez, Sebastian: 383s.
Hernandez de Aguilar, Pedro: 533
Hernandez de Avila, Francisco: 71, 73
Hernandez Barrial, Alonso: 401, 406
Hernandez Caballero, bachiller Garcia: 90
Hernandez Cabeza de Vaca, Juan: 137
Hernandez Carvajal, Lorenzo: 510
Hernandez Cubero, Martin: 154

Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez
Hernandez

Cubero, Pedro: 154

Espinosa, Pedro: 345 ss.
Esquerra, Catalina: 116
Franco, Francisco: 144 s.
Hidalgo, Diego: 497
de Leon, Juan: 325, 328
de las Pedroneras, Diego: 272
del Pedroso, Francisca: 246
de Ribas, Alvaro: 505
de los Santos, Pedro: 326
de Valenzuela, Pedro: 400
Herrojo, Alonso: 325 ss.
Herrera, Agustin: 120
Heirera, Diego: 141, 208, 257 ss.
Henera, Eulalio: 378
Herrera, Isabel: 179
Henera, Maria: 176
Herrera, Mateo: 91
Henera, capitan Melchor: 541
Herrera, Miguel Jeronimo: 141
Herrera, Rodrigo: 407
Henera del Puerto, Alonso: 344
Hidalgo, Francisco: 484 s.
Hidalgo, Juan: 477
Hidalgo, Miguel: 18, 301 ss.
Hidalgo, Pedro: 235
Hidalgo, Rodrigo: 476
Higueras, Cristobal: 561
Higueras, Cristobal de las: 450
Higueras de Santuchos, Anton: 562
Hinojosa, Diego: 92
Hinojosa, Leonor: 549
Hoyos, Diego: 207
Huerta, Juan: 15, 541
Huerta, Pedro de la: 263
Hurtado, Diego: 442, 531 s.
Hurtado, Francisco: 116, 524
Hurtado, Juana: 442
Hurtado, Pedro: 455
Hurtado de Arbieto, capitan Martin: 431
Hurtado de Mendoza, viney don Andres
Marques de Canete: 342 s., 374
de

Ibanez, Francisca: 584
Ibarguen, Carlos: 73
lllana, Antonio: 131
Illescas, Juan: 117. 392 s.
Illescas, Luis: 45
Infante de Lanieta, Juan: 320
Inojosa, doctor Pedro: 345
Irunaga, Marcos: 437
Irunaga, Martin: 437
Isasaga, Martin: 91
Isla, Fernando: 118
Isla, Juan de la: 43, 64
Iturmendi, Domingo: 275
Iturricavaleta, Juan: 283
Izquerra, Francisco: 156
Jaimes de la Pena, Diego: 237
Jaimes de la Pena, Jaime: 237

Jara, Catalina: 453
Jaramillo, Francisco: 188
Jauregui, Jeronimo: 124
Java, Ana de la: 42
Jeronimo, Juan: 466
Jeronimo, Miguel: 166

AMERICA 591

Jijon Recuenco, Hernando: 262
Jimenez,
Jimenez,
Jimenez,
Jimenez,
Jimenez,
Jimenez,
Jimenez,

Antonia: 275

Diego: 311

Gabriel: 101
Luis: 275
Magdalena: 59
Maria: 265
Sebastian: 358
Jimenez Cuadrado, bachiller: 16, 304
Jimenez del Rio, Juan: 250
Jimenez Virues, Alonso: 125
Jimenez Virues, Pedro: 125
Jinaga, Juan: 556
Jone (?), Pedro: 329
Juan, dona Juana: 529
Juarez de Vinuesa, Hernando: 18, 348
Jurado, fray Cristobal: 307
Lanbias (?),

Miguel Angel: 278

Landa, Antonio: 447
Landa, Juan: 208
Landero, Domingo: 244
Landero, capitan Juan: 244
Langa, Juan: 261
Langa, Juan Bautista: 261, 404
Lanza Vechia, Daniel: 275

Lapidana, licenciado Juan: 19, 509
Lapidana, Pedro: 509
Lara, Alonso: 469
Larido de Bonilla, don Alonso: 18, 131

Larraga, Luis: 296
Lartaun, Juan: 415
Lazaro, Domingo: 269
Lazaro Navarro, Juan: 269
Leandro Maldonado, Jeronimo: 380

s.

Legarde, Jeronimo: 220
Legarde, Juan: 220
Leiba, Isabel: 439
Leiba, Juan: 584
Leiba Maldonado, Francisco: 439
Leon, dona Agustina: 466
Leon, Andres: 282
Leon, Diego: 282, 443
Leon, Elvira: 312
Leon, Francisco: 17, 27, 53
Leon, Juan: 149
Leon, Luisa: 266
Leon, Mateo: 282
Leon, Melchor: 148
Leon, Pedro: 346
Leon, Rodrigo: 116, 439
Lervas, Rodrigo: 233
Lesma, Francisco: 254
Lezcano, Pedro: 171
Licea, Francisco: 350
Lima, Jorge: 438
Linon del Cano, Diego: 388
Lizana, capitan: 477
Loarte, doctor Gabriel: 260
Loaysa, Jeronima: 540
Lobo Aceituno, Martin: 233

Lopez,
Lopez,
Lopez,
Lopez,
Lopez,
Lopez,

Agustin: 77
Alonso: 88, 309, 423, 425, 427
Ana: 64s., 66, 468 ss.
Andres: 438
Anselmo: 170
Antonio: 67
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Lopez, Bartolome: 232
Lopez, Catalina: 46
Lopez, Cristobal: 166
Lopez, Diego: 42, 294, 577 ss.
Lopez, Francisca: 453
Lopez, Francisco: 66, 118
Lopez, Francisco, el viejo: 402
Lopez, Garcia: 547 s.
Lopez, Gaspar: 364
Lopez, Gonzalo: 358
Lopez, Hernan: 574
Lopez, Isabel: 290
Lopez, Jeronimo: 62
Lopez, Juan: 201, 293 s., 365
Lopez, licenciado Juan: 303, 540
Lopez, bachiller Luis: 65 s.
Lopez, Luis: 66, 349
Lopez, Manuel: 236 s.
Lopez, Mencia: 66
Lopez, Pablos: 261
Lopez, Pacual: 158
Lopez, Pedro: 61, 238, 419 ss., 422 ss., 426 ss.,
429, 451, 479
Lopez, licenciado Pedro: 302
Lopez, Sabina: 334
Lopez, Sebastian: 569
Lopez, Simon: 578
Lopez, Vasco: 134
Lopez de Aldona, Alonso: 73
Lopez de Alvar Sanchez, Pedro: 356
Lopez de Arcaya, Andres: 16, 412
Lopez de Baena, Diego: 451
Lopez Bravo, Juan: 228 s.
Lopez Calcinas, Hernando: 308
Lopez Camacha, Brigida: 402
Lopez «la Camacha», Isabel: 402
Lopez Camara, Juan: 213
Lopez Chito, Alonso: 520
Lopez Chito, Cristobal: 15, 519 ss.
Lopez de Figueroa, Juan: 171
Lopez de Granada, Diego: 74
Lopez de la Hera, Pedro: 363
Lopez de Lascoyn, Ana: 430
Lopez de Leon, Alonso: 312
Lopez de Leon, Ana: 267
Lopez de Leon, Leonor: 266
Lopez Morales, Garci: 266
Lopez de Onego, Diego: 231
Lopez de Salazar, Francisco: 24, 231 ss.
Lopez de Salazar, Martin: 492
Lopez de Sande, Juan: 16, 51
Lopez de San Juan, Garci: 110
Lopez Sayago, Juan: 81
Lopez de Silva, Lorenzo: 404
Lopez de Silva, Pablos: 404
Lopez de Soria, Juan: 96
Lopez Tavera, Juan: 70
Lopez de Unda, capitan Roque: 262
Lopez de Vargas, Andrea: 28, 75 ss.
Lopez de Vezar, Diego: 541
Lopez de Villar, Alonso: 309
Lopez de Vivero, licenciado Vasco: 134 ss.
Lopez de Zuniga y Velasco, virrey don Diego,
conde de Nieva: 476 s.
Lorenzo, Francisco: 277
Lorenzo, Juan: 130
Lorenzo de Silva, Juan: 130

Martin
Martin
Martin
Martin

Loya, Andres: 63
Loyola, comendadon 532
Lucero, canonigo: 151s.
Lucio, Pedro: 57
Ludena, don Juan: 506
Lugones, Martin: 295
Llanos, Ines: 223
Llanos, Sancho: 404
Llanos de Valdes, inquisidor: 573
Llerena, Sebastian: 287

249

Moreno, Pedro: 440
de

Trujillo, Diego: 41
Vaquero, Pedro: 352
Martinez, Agueda: 306
Martinez, Alonso: 119
Martinez, Bartolome: 498
Martinez, Catalina: 524 s.
Martinez, Diego: 295
Martinez, Domingo: 69
Martinez, Francisco: 183, 313s., 579
Martinez, Gil: 263
Martinez, Juan: 197, 222
Martinez, doctor Juan: 18, 301, 303 s.
Martinez, Juana: 579
Martinez, Miguel: 170
Martinez, Pedro: 378
Martinez, Rafael: 471
Martinez, Segundo: 69
Martinez de Bonilla, Francisco: 350
Martinez de Carvallar, Lorenzo: 84 s.
Martinez de la Cunza y Arbizu, Alonso: 1 ! 7
Martinez de la Cunza y Arbizu, Juan: 117
Martinez Enriquez, Francisco: 556
Martinez de Fleredia, Francisco: 487
Martinez de Huaguaqueca, Juan: 441
Martinez de Huaguaqueca, Juana: 44!
Martinez de Jerez, Bartolome: 471
Martinez de Lara, Juan: 249
Martinez Lopez, Alonso: 18, 142
Martinez de Murcia, Miguel: 273
Martinez de Olaeta, Pedro: 273
Martinez Palomeque, capitan Diego: 528
Martinez de Sandla, Diego: 134 ss.
Marzana, Martin: 175

Maclas, Ana: 159
Maclas, Bias: 68
Machado, Juan: 351
Machicao, Juan: 59
Madalen, Gonzalo: 164
Madalen, Martin: 164
Madrid, Baltasar: 54, 57
Madrid, Bernardino: 211
Madrid, Francisco: 504
Madrid, Juan: 233, 239
Maldonado, Alonso: 46 s.
Maldonado, Cristobal: 173,497
Maldonado, don Diego: 279
Maldonado, dona Francisca: 381
Maldonado, Francisco: 479
Maldonado, don Juan: 120
Malla de Salceda, Esteban: 516

Mancera, Antonio: 293
Mancera, Bolanos, Alonso: 50
Mancera, Zambrano, Alonso: 90
Manrique, don Antonio: 379
Manso, Pedro: 353
Manso de Contreras, fray Gaspar: 567
Manso de Contreras, fray Flemando: 567
Mantilla de los Rlos, Pedro: 329
Maranon, licenciado Esteban: 19, 400
Marquez, Alonso: 577
Marquez, Francisco: 159, 518 s.
Marquez, Juan: 287
Marron, Jeronimo: 478
Martel de los Rlos, dona Luisa: 531 s.
Martin, Alonso: 52, 444
Martin, Ana: 68
Martin, Andres: 42, 63
Martin, Antonio: 352
Martin, Bartolome: 264
Martin, Catalina: 107
Martin, Garcia: 334
Martin, Gonzalo: 461
Martin, Hernan: 42
Martin, Juan: 40, 339, 375
Martin, Lorenzo: 313 s.
Martin, Luis: 63, 186
Martin, Marcos: 323
Martin, Pedro: 106, 480
Martin, Vasco: 576 s.
Martin de Amores, Alonso: 344 s.
Martin de Amores, Francisco: 345, 348
Martin de Amores, Hemando: 344 s., 347
Martin Bermejo, Gil: 328
Martin de Caceres, Luis: 464
Martin del Campillo, Alonso: 389
Martin Curtidor, Pedro: 68
Martin del Gajo, Juan: 39
Martin Galdo, Felipe: 39
Martin Gordillo, Alonso: 448

de Herrera, Juan:

Mata Barahona: Francisco: 530
Mata Barahona, Juan: 530, 534

s.

Mateos, Alonso: 133
Mateos, Ana: 316
Mateos, Antonio: 144 s.
Mateos, Antonio, hijo: 144
Mateos, Hernan: 323
Mateos, Vicente: 133
Maya, Gaspar: 275
Maya, Juan: 80, 83 s.
Mayorzo, Pablo: 179
Maza, Fernando: 142
Mazariegos, Diego: 569
Mazuelos, Ambrosio: 368
Mazuelos, Juan: 368
Medina, Andres: 309
Medina, Catalina: 309
Medina, Diego: 554 s.
Medina, Gonzalo: 377
Medina, Hernando: 148, 298
Medina, Maria: 575
Medina de Pumar, Gines: 530
Medina Pumar, Lucas: 517
Medrano, Martin: 393
Mejla, Antonio: 450
Mejla, Francisco: 450
Mejla, Gaspar: 13, 212
Mejorada, Alonso: 56
Mejorada, Juan: 56
Melchor, Gaspar: 45
Melendez, Alonso: 324
Melendez, Pedro: 573
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Melendez de Arcos, don Pedro: 506
Mena, Juan: 290

Monzon, licenciado Juan Bautista: 254, 297,

Mendez, fray Alonso: 377 s.
Mendez, Gaspar: 571
Mendez de Sotomayor, Lazaro: 482
Mendieta, Cristobal: 369
Mendieta, Juan: 369
Mendiola, Martin: 273
Mendoza, capitan Alonso: 513
Mendoza, don Alvaro: 398, 463
Mendoza, capitan Alvaro: 287
Mendoza, Ana: 300
Mendoza, virrey don Antonio: 368
Mendoza, Bartolome: 103
Mendoza, Diego: 256

Mora, Juan: 316
Mora, fray Juan: 18, 87
Mora, Juana: 450
Mora, capitan Pedro: 284
Morales, Alonso: 159
Morales, Bartolome: 71 s.

Mendoza, dona Francisca: 531 s.
Mendoza, Juan: 207
Mendoza, Pedro: 227
Meneses, Martin: 480
Menucho, Bernabe: 428 s.
Menuese (?), Bernabe, 401
Mercado, Juan: 310
Merino de Meneses, Andres: 86
Merino de Meneses, Francisco:86
Merlo, Francisco: 539
Mesa, Bernabe: 541
Mesa, Francisca: 226
Mesa, Francisco: 225
Mesa, Juan: 144 s.
Mesa, Maria: 471
Mexia, Mateo: 522
Mexias, Diego: 58
Meza, Gregoria: 415
Meza Matamoros, Francisco: 13, 415
Miguel, Juana: 259
Miguel, Pedro: 351
Miguel de Quintanilla, Alonso: 456
Milla, Anton: 142

Moran, fray Francisco' 279
Moran, Gregorio: 374
Moran, Juan: 74
Morena, Alonso de la: 262
Moreno, Alonso: 61
Moreno, Andres: 123
Moreno, Florian: 137 s.
Moreno, Francisco: 402 s.
Moreno, Juan: 129,444
Moreno, Mateo: 436
Moreno Serrano, Alonso: 62

Millan de Bohorquez, Catalina: 538
Mingolla, Gabriel: 346

Molina, Bernabe: 132
Molina, Gaspar: 45
Molina, Juan: 213
Molina, Luis: 418
Molina, fray Pablo: 107
Molina, Pedro: 132
Mollinedo, Pedro: 373
Monarde, fray Nicolas: 98
Mondragon, Domingo: 245, 550 s.

Mondragon, Isabel: 550 ss.
Mondragon, Maria: 550 ss.
Monguia, don Pedro: 447
Monroy, Francisco: 14, 123
Monroy, Juan: 538
Montagno, Alonso: 90
Montagudo, Diego: 484
Montalvo, licenciado: 468 s.
Montalvo, Cristobal: 464
Montalvo, don Rodrigo: 506
Monte, Luis: 274
Montedoca, Mariana: 108
Montenegro, Capitan: 256
Monterey, Maria: 132
Montes de Oca, Sebastian: 44
Montezuma, Martin: 118 s.
Montoya, Ana: 188
Montoya, Diego: 271
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Morales,
Morales,
Morales,
Morales,
Morales,
Morales,

Francisco: 245
Hernando: 550s.
Jeronima: 459
licenciado Juan: 364
Pedro: 76, 78

Morales

Mondragon, Francisco: 552

Diego: 304

Moreno de Vergara, Cristobal: 75 ss.
Moreta, Cebrian: 346
Morga, Pedro: 16, 51 s., 64, 174 s.
Morgado, capitan Diego: 320
Morguiz, dona Mariana: 43

Moscoso, Gomez: 348
Mota, Gabriel: 230
Moya, capitan: 533
Moya, Bartolome: 324
Moya, Catalina: 324

Moya, Martin: 324
Moya, Pedro: 517
Muela, Bartolome de la: 350
Muela, Francisco de la: 380
Muela, Isabela de la: 350
Muniz, Leonor: 365
Mufioz, Diego: 360
Munoz, Francisco: 170
Mufioz, Juan: 170, 360
Munoz, Mari: 68
Munoz, Rodrigo: 82
Munoz de
Munoz de

Berlanga, Juan: 334
Pidrile, Cristobal: 439
Murgia, fray Francisco: 98
Najera, Francisco: 430
Najera, Pedro: 416 ss., 424, 543
Narras, Martin: 140
Narvaez, don Diego: 345
Narvaez, Toribio: 575
Nava, Diego: 100
Nava, Juan Bautista: 269
Nava Moriano, Francisco: 406
Navarrete, Diego: 25, 576
Navea, Diego: 279

Negrillo, Francisco: 539
Negrillo de Rozasalvas, Francisco: 539
Nestares, Catalina: 490
Nicolas, Juan: 204
Nino, Bernardo: 233
Nino Sufre, Alonso: 513

Nori, Bernardino: 224
Nova, Francisco: 264s.
Nuncibay, licenciado Francisco: 347
Nunez, Beatriz: 438
Nunez, Catalina: 165
Nunez, Diego: 263, 497
Nunez, Francisca: 393 s.
Nunez, Francisco: 17, 30, 474
Nunez, Garci: 131
Nunez, Ines: 60
Nunez, Juan: 76
Nunez, Leonor: 310
Nunez, Lorenzo: 53
Nunez, Manuel: 474
Nunez, Pedro: 148, 263
Nunez de Andrade, Jeronimo: 393 s.
Nunez de Bonilla, Pedro: 350
Nunez de Bonilla, don Rodrigo: 346
Nunez de la Cerda, Gonzalo: 278
Nunez Duran, Francisco: 274
Nunez de Loaysa, licenciado Lazaro: 510
Nunez de Montalvan, Pero: 61
Nunez de Silva, Francisco: 254 s., 261
Nunez de Vargas, Juan: 558
Nunez

Vasquinan, Pedro: 272

Obejero, Andres: 63
Obregon, Juan: 187
Obregon, Juan, sobrino: 187
Ocampo, Juan: 144 s.
Ocon, Antonio: 165
Ojalvo, Francisco: 462
Ojalvo, Gonzalo: 462
Ojeda, Diego: 226
Ojeda, Juan: 53 s.
Oliva, Catalina: 445
Olivares, fray Antonio: 428
Olivares, Diego: 111
Olivares de Collazos, canonigo: 570
Olmo, fray Juan del: 428
Olmos, Martin: 479 s.
Olozaga, Juan: 33, 527 s.
Olozaga, Juan, hijo: 527 s.
Onego, dona Margarita: 231
Ontiveros, Alonso: 562
Ona, Pedro: 535

s.

Oquendo, Miguel: 46
Orantes Jusepe: 562
Ordas, Diego: 405 s.
Ordejon, Gaspar: 183
Ordonez, Juan: 280
Orduna, Pedro: 455

s.

s.

Orea, Pascual: 302 s.
Orella de Aldaz, Juan: 415

Oria, Domingo: 134 ss.
Oribe, Domingo: 279
Orozco, Francisco: 21, 121
Orozco, Juan Francisco: 171
Ortega, Andres: 152
Ortega, Bartolome: 18
Ortega, Benito: 16, 312
Ortega, prior fray Cristobal: 133
Ortega, Francisco: 540
Ortega, Ginesa: 228
Ortega, Hernando: 157
Ortega, Isabel: 281
Ortega, Juan: 157, 388

Ortegon, licenciado Diego: 347
Ortiz, Alonso: 17, 79 ss., 82 s.
Ortiz, Andres: 577 s.
Ortiz, Cristobal: 44
Ortiz, bachiller Diego: 55, 57
Ortiz, Francisco: 336
Ortiz, Isabel: 577
Ortiz, Marcos: 54, 211
Ortiz, bachiller Pedro: 128 s.
Ortiz, Petronila: 55, 211
Ortiz de Cervantes, Cristobal: 404

Ecija, Pedro: 279
Magarino, Gaspar: 128
de Vargas, Juan: 371
Yanez, Baltasar: 136
de Zarate, adelantado Juan: 560
Osma, Diego: 244
Osorio, Antonio: 279
Osorio, Garcia: 569
Osorio, dona Juana: 120
Osorio, Pedro: 39 s.
Ortiz
Ortiz
Ortiz
Ortiz
Ortiz

de

Otalora, Juan: 273
Otel, Gil: 405 s.
Ovando, Cosme: 462
Oviedo, Juan: 411
Oviedo, Rodrigo: 411

Pacheca, Ana: 180
Pacheco, Hemando: 179
Pacheco y Osorio, virrey
de Cerralbo: 405

s.

don Rodrigo,

marques

Padilla, Jeronimo: 539
Paez, Flernando: 380
Paez de Becerril, Cristobal: 452
Paez de las Parras, Hernan: 337
Paganos, Juana: 139 ss.
Pala, Francisco de la: 528
Palacio, doctor: 181
Palacio, Francisco: 16, 113
Palacio, Gomez: 480
Palacios, Cosme: 158
Palacios, Maria: 455
Palacios, Pedro: 457
Paladines, Leonor: 92
Palencia, Juan: 59
Palma, Anton: 334
Palma, Catalina: 342
Palma, Gonzalo: 559
Palomeda, Juan: 398
Palomino, Diego: 354
Palomo, Juan: 198
Pantoja, Gonzalo: 313
Parada, Catalina: 286 s.
Parada, Lope: 286
Pardo, Francisco: 418, 463
Pardo, Pedro: 203
Paredes, capitan Alonso: 440
Paredes, Francisco: 528 s.
Paredes, capitan Garcia: 431 ss.
Pareja, Baltasar: 363
Parraces, Josepe: 540
Parras Valeros, Diego de las: 538
Parras Valeros, Pedro de las: 538
Pastrana, Antonio: 453
Pastrana, Diego: 17, 153, 166
Pastrana, Juan: 153 s.
Pastrana, Pablo: 169
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Patino del Pozo, Francisco: 241

Pavia, Juan: 541

Payan, Rodrigo: 484
Paz, Alonso: 65
Paz, Andres: 75
Paz, capitan Bernardo: 200
Paz, canonigo Francisco: 131
Paz, Jeronimo de la: 188
Paz, Lucas de la: 188
Paz, Maria: 174, 492
Paz, licenciado Marias: 458
Pecellin, dona Maria: 353
Pecellin de

Vargas, Cristobal: 353

Pecero, Hernando: 250
Pedraza, Pedro: 454
Pelao, Antonio: 22, 113
Pena, Antonio de la: 442
Pena, Cosme de la: 391
Pena, Isabel: 54, 344
Pena, Juan de la: 277
Pena, Melchor de la: 438
Pena, don fray Pedro de la: 18, 295, 344

Penalosa, Miguel Angel: 416
Penaranda, fray Juan: 121
Perales, Gaspar: 304 s., 452
Perales, Hernando: 236
Peralta, Ana: 62
Peralta, Diego: 457
Peralta, licenciado Gaspar: 347
Peralta y Palacios, Lorenzo: 455
Perea, Luisa: 329
Pereda, Jeronimo: 232 s.
Peregrina, Mateo: 133
Perez, Alonso: 54, 112
Perez, Ana: 173
Perez, Anton: 72, 487
Perez, Antonio: 146
Perez, Benito: 575
Perez, Catalina: 122, 296
Perez, Cristobal: 553 ss., 577
Perez, Diego: 110, 127, 211, 397, 540
Perez, licenciado Diego: 248
Perez, Elvira: 485
Perez, Francisca: 100
Perez, Francisco: 58, 110, 295
Perez, Heman: 573
Perez, Juan: 127
Perez, dona Leonor: 362
Perez, Manuel: 248
Perez, Marcos: 422, 425, 428
Perez, Maria: 144s.
Perez, Melchor: 249
Perez, Miguel: 171
Perez, Pedro: 180, 354
Perez, Rodrigo: 541, 553
Perez, Sebastian: 297
Perez, Vasco: 124
Perez de Baena, Juan: 389
Perez Bravo, Cristobal: 553 ss.
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez

de Castro, Ana: 124
de Castro, Domingo: 124 s.
de Frias, Francisco: 473

Guillermo, Bartolome: 19, 204
de Lezcano, Juan: 458
Lozano, Cristobal: 204
de Lozano, Isabel: 204
Maturanca, Andres: 146
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Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez
Perez

de la Mula, Alonso: 118
de la Mula, Diego: 118
de Olazabal, Martin: 179
de Otalgui, Juan: 208

Pocasangre, Alonso: 45
de Quintana, dona Luisa: 119
de Rojas, Manuel: 16, 257 ss.
de Santillana, Juan: 533

Verdugo, Francisco: 472
de Viveros, Ana: 557

Peso, Antonio del: 382 s.
Pila

Vanegas, Diego de la: 512
Pineda, Miguel: 171
Pisa, Catalina: 133
Plaza, Leonor de la: 156
Plaza, Pedro: 273
Plaza, dean Tomas de la: 18, 156

Pliego, Gabriel: 271, 385, 387
Pliego, Pablo: 161
Pliego, Sebastian: 25, 161
Polanco, Beltran: 411
Polanco, Gregorio: 140

Ponce, Antonio: 534
Ponce, Benito: 164
Ponce, Catalina: 163

s.

Ponce Garci: 344

Ponce, Isabel: 204
Ponce, Rodrigo: 204
Ponce de Leon, Clemencia: 173
Porras, Alonso: 91
Porras, Beatriz: 91
Porras, Jeronimo: 275
Porras, Juan: 91
Portero, fray Juan: 421
Portillo Cantalejo, Antonio: 336

Portugal, don Diego: 457
Pozo, chantre don Alonso del: 18, 240
Pozo, Pedro del: 241
Pozo, Sebastiana del: 240
Prado, Gonzalo: 49
Prado, Leonor: 49
Prado, Pedro: 48 s.
Prado, Rodrigo: 48
Pretel, Pedro: 417
Prieto de Belmonte, Francisco: 124 s.

Puejo, capitan Francisco del: 562
Puente, Gonzalo de la: 509
Puerto, Marcos del: 235

Puga, Diego: 265
Puga, Vasco: 97
Pulgar, Alonso del: 284
Puno, Juan: 411

Quesada, Rodrigo: 52
Quevedo, Pedro: 516
Quintana, Francisco: 213 s.
Quintana, Gregorio: 19, 213
Quinones, licenciado: 400
Quinones. Antonio: 482 s.
Quiroga, Juan: 501
Quiros, Juana: 395
Quiros, Luis: 131
Quiros, Pedro: 395
Racionero, Juan: 261, 422
Ramirez, Alonso: 16, 450
Ramirez, Alvaro: 17, 514

ss.,

427

Ramirez,
Ramirez,
Ramirez,
Ramirez,
Ramirez,
Ramirez,
Ramirez,

Robles, Jaime: 168
Robles, Juan: 168
Robles, Maria: 184
Robles, Pedro: 63
Rodas, Gaspar: 318

fray Andres: 351
Beatriz: 193
Gabriel: 55
Lorenzo: 351
Lucas: 382
Luisa: 296, 450
Manuel: 149

Ramirez de Aguilera, Alonso: 448
Ramirez de Aguilera, Jeronima: 449.
Ramirez de Aguilera, Juan: 447, 449 s.
Ramirez de Arellano, Gabriel: 380
Ramirez de Bonilla, Diego: 350
Ramirez de Bonilla, Diego, hijo: 350
Ramirez Bravo, Francisco: 193 s.
Ramirez Gasco, Alonso: 28, 331
Ramirez de Montalvo, Cristobal:
Ramirez de Ojeda, Gonzalo: 315
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Ramiro, Alonso: 160
Ramiro, Juan: 159
Ramos, Alonso: 79, 225
Ramos, Diego: 218
Ramos, Francisco: 565
Ramos, Juana: 44
Ramos, Pedro: 361
Rebolo, Francisco: 52
Rebollasa, Juan: 127
Rebolledo, Catalina: 513
Redonda, Juana de la: 364
Redondo, Juan: 127
Regodon, Francisco: 549
Reina, Marcos: 201
Reinaltes, Pedro: 434
Reinoso, Juan: 168, 584
Rejon, Juan: 287
Rendon, Juan Bautista: 142
Reyes, Gaspar de los: 19, 25, 114, 502
Reyes, Juan de los: 234
Reyes, Nicolas de los: 574
Ribadavia, condesa: 96
Ribadeneira, dona Maria: 299 s.
Ribas, Alonso: 154 s.
Ribas Soil's, Pedro de las: 89
Ribas Valdes, Gonzalo: 17, 505
Ribera, doctor: 131
Ribera, Carlos: 251
Ribera, Hernando: 251
Ribera, Juan: 19, 28, 388, 556 s.
Ribera, licenciado Juan: 251
Ribera, Nicolas: 479
Ribera, Pedro: 497
Rico, Cristobal: 282
Rincon, Tomas del: 128
Rio, Anton del: 166
Rio, Diego del: 167
Rio. Hernando del: 379
Rio. Juan del: 251
Rio, Sebastian del: 167
Rios, Pedro de los: 230
Riquelme, fray Pedro: 361
Riqueri, Juan: 227
Rivera, Juan: 109
Roa, Juan: 507
Roa, Melchor: 270
Roa, Simon: 434
Robledo, Jorge: 45
Robles, Antonio: 113
Robles, Bias: 434

ss.

Rodrigo de Pereira, Hemando: 283
Rodriguez, Alonso: 14, 150 s., 239, 354 s.
Rodriguez, Alvaro: 77
Rodriguez, Ana: 216, 476
Rodriguez, Anton: 291
Rodriguez, Antonio: 129, 216, 267
Rodriguez, Baltasar: 82
Rodriguez, Bernardino: 247
Rodriguez, Catalina: 216, 392
Rodriguez, Cosme: 18, 190
Rodriguez, Cristobal: 235
Rodriguez, Diego: 43 s., 153 s., 437 s.
Rodriguez, Francisca: 158, 183, 239
Rodriguez, Francisco: 20, 39, 72, 153, 462,465
Rodriguez, Garci: 59
Rodriguez, Gonzalo: 450
Rodriguez, Gregoria: 106
Rodriguez, Heman: 437
Rodriguez, Isabel: 226, 280
Rodriguez, Jeronimo: 158, 176 s.
Rodriguez, Juan: 40, 43, 63, 95, 346, 355
Rodriguez, Lucas: 17, 437
Rodriguez, Marcos: 107
Rodriguez, Martin: 533
Rodriguez, Melchor: 15, 169, 227
Rodriguez, Pedro: 84, 216, 247, 306
Rodriguez, Rafael: 217
Rodriguez, Vasco: 569
Rodriguez, Vicente: 435 s.
Rodriguez de Acevedo, Miguel: 45, 145
Rodriguez de Baena, Aldonza: 464
Rodriguez Bravo, Alonso: 235
Rodriguez Caballero, Pedro: 157
Rodriguez Cabeza de Vaca, Esteban: 347
Rodriguez de Cuellar, Alonso: 354 s.
Rodriguez Gimenez, Juan: 573
Rodriguez de Leon, Juan: 134
Rodriguez de Madrid, Gaspar: 169
Rodriguez de la Magdalena, Alonso: 57 s.
Rodriguez de Medina, Pedro: 314
Rodriguez de Mora, licenciado Juan: 253 s.
Rodriguez de Nova, Pablo: 264
Rodriguez Pantoja, Alonso: 416
Rodriguez Pardo, Garcia: 203
Rodriguez Rubio, Francisco: 178
Rodriguez Salmeron, Anton: 119
Rodriguez Verdugo, Cecilia: 230
Rodriguez de Villaenizar, capitan Alonso: 17,
319

Rodriguez Zambrano, Juan: 39
Rojas, don Francisco: 368
Rojas Antesana, Diego: 19, 536
Rojo, Bernabe: 127
Roldana, Maria: 137 s.
Roman, Gabriel: 282
Roman, Gonzalo: 50
Roman, Pedro: 282
Romano, Jeronimo: 446
Romero, Alonso: 271, 310
Romero, Juan: 271 s.
Romero de Escamilla, Pedro: 272
Romo, Juan del: 127
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Ronquillo, Diego: 583
Ronquillo, don Gonzalo: 583
Rosa, Juan: 410
Rozas, Hernando: 295
Ruba, Mariana: 171
Rubio, Juan: 98, 169, 178
Ruesga, bachiller: 238
Ruiz, dona Ana: 133
Ruiz, Andrea: 389
Ruiz, Bartolome: 177
Ruiz, Cristobal: 437
Ruiz, Esteban: 317
Ruiz, Francisco: 112, 539
Ruiz, Gaspar: 538 s.
Ruiz, Gregorio: 210
Ruiz, Hernan: 108
Ruiz, Hernando: 448
Ruiz, Jeronimo: 308
Ruiz, Juan: 183 s., 463
Ruiz, Martin: 418, 428
Ruiz, Mateo: 320 s.
Ruiz, Nuno: 39
Ruiz, Pedro: 210
Ruiz, Rodrigo: 575
Ruiz, Salvador: 389
Ruiz de Aviles, Catalina: 319
Ruiz de Baena, Pedro: 389
Ruiz de Medina, Alonso: 573
•

Ruiz
Ruiz
Ruiz
Ruiz

de Navamuel, Alvaro: 516, 533
de Navamuel, Antonio: 533
de Rojas, Nuno: 346
de la Vega, Bias: 235

Sabido, Hernando: 269
Sal, Lucas de la: 140
Salas, Alonso: 416
Salas, Antonio: 19, 305, 535 s.
Salas, don Diego: 344, 348
Salas, Juan: 486
Salas, Pedro: 207
Salazar, Alonso: 100
Salazar, Catalina: 338
Salazar, fray Domingo: 98
Salazar, Hernando: 492
Salazar, dona Ines: 231 ss.
Salazar, Maria: 513
Salazar, fray Martin: 289
Salazar, Pablo: 338
Salcedo, Alonso: 229
Salcedo, Gaspar: 338
Salcedo, Jeronimo: 133
Salcedo, Juan: 133
Salcedo, Pedro: 222
Salcedo de Espinosa, Juan: 18, 132
Saldana, Amaro: 241
Saldana, Bartolome: 484
Saldana, Beatriz: 479 s., 484 ss.
Saldana, Diego: 31, 306
Salinas, Alonso: 141
Salinas, fray Diego: 241
Salinas, Martin: 216
Salinas, Rodrigo: 362
Salvador de Solorzano, Bartolome: 458
Salvatierra, Pedro: 401
Samaniego, Juan: 289
Sanchez, Alonso: 405, 434, 569
Sanchez, Alvaro: 547 s.
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Sanchez, Anton: 61, 150, 492
Sanchez, Anton, clerigo: 152
Sanchez, licenciado Antonio: 503
Sanchez, bachiller Baltasar: 560
Sanchez, Bartolome: 388, 397 s.
Sanchez, Benito: 405
Sanchez, Catalina: 558 s.
Sanchez, Diego: 83, 94, 109, 255, 272
Sanchez, Francisco: 65 s., 83, 187, 197, 200,
216, 255, 264, 323
Sanchez, Garci: 350
Sanchez, Gaspar: 560
Sanchez, Hernan: 218, 257
Sanchez, Juan: 39, 150, 365, 414, 518
Sanchez, Leonor: 339
Sanchez, Luis: 53
Sanchez, Luisa: 150 ss.
Sanchez, Mari: 323, 334, 556
Sanchez, Maria: 458
Sanchez, Martin: 389
Sanchez, Mateo: 102, 398
Sanchez, Miguel: 42
Sanchez, Pedro: 18, 44, 82, 357
Sanchez de Angiano, Miguel: 141
Sanchez de Angulo, Diego: 575
Sanchez Aparicio, Hernan: 179
Sanchez de Archidona, Francisco: 320
Sanchez de Ariza, licenciado Juan: 499
Sanchez Armas, Anton: 61, 64
Sanchez de Avila, Isabel: 338
Sanchez de Azcona, Juan: 92
Sanchez de Azcona, Miguel: 92
Sanchez de Banares, Garcia: 197
Sanchez de la Barrera, Hernan: 502 s.
Sanchez de las Casas, Diego: 95
Sanchez Ceano, Pedro: 507 s.
Sanchez de Corrales, Pedro: 331 s.
Sanchez de la Cruz, Pedro: 264
Sanchez de Espinosa, Juan: 287
Sanchez de Galvez, Juan: 17, 498
Sanchez Guadalupe, Diego: 167 s.
Sanchez Guerra, Juan: 255
Sanchez de Guzman, Tome: 413
Sanchez de Leiba, Martin: 584
Sanchez de Luchena, Diego: 334
Sanchez de Luchena, Juan: 334
Sanchez de Melo, Francisco: 479 s.
Sanchez Merchan, Alonso: 325 ss.
Sanchez de Migolla, Francisco: 356 s.
Sanchez de Moscoso, Gregorio: 204
Sanchez de Munon, don Sancho: 98
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