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NOTA A LA EDICIÓN

Este segundo volumen de Comerciantes de Sevilla, Regesto de documentos notariales del
Fondo Enrique Otte pone a disposición de los investigadores una extensa colección de extractos
referidos a las actividades de los comerciantes que actuaron en la ciudad de Sevilla, ya fueran
pequeños, medianos o grandes comerciantes, naturales o extranjeros, trabajaran de manera
individual en la venta al detalle y el abastecimiento del mercado local o se integraran en amplias
redes dedicadas a los grandes giros financieros y a las operaciones mercantiles de largo alcance
geográfico que conectaban Sevilla con los puertos italianos y los del Mediterráneo oriental, las
costas de Berbería y Guinea, el Atlántico norte, los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores
y –como no– las lejanas Indias. Todos esos extractos fueron recopilados por Enrique Otte (19232006) durante años de trabajo en el Archivo de Protocolos de Sevilla y formaron parte de su
archivo personal hasta que éste fue legado al Centro de Estudios Andaluces, donde hoy se
conserva como fondo documental, tal y como se detalla en la Introducción del primer volumen,
en la que se da cuenta del origen, naturaleza y características de esta colección
En particular, este segundo volumen del Regesto contiene un total de 2.049 extractos
correspondientes al periodo 1501-1507 y abarca, por tanto, un periodo decisivo para la
proyección de las actividades de los comerciantes de Sevilla hacia el Nuevo Mundo, en el que la
creación de la Casa de la Contratación llevaría aparejada una regularización del marco de la
negociación mercantil y de la estructura de rutas que habrían de mantenerse por más de dos
siglos. A lo largo de estas páginas, las menciones a las Indias del Mar Océano, que ya se
iniciaron en el volumen anterior, van haciéndose cada vez más presentes. Precisamente, termina
este volumen, con el reconocimiento de una deuda de 145 ducados de oro de un Juan Aventurero
–mercader de significativo nombre– a Antón Pisano, vecino de Triana y maestre de nao, por un
préstamo para despacho de mercancías al puerto de Santo Domingo, en la isla Española.
En efecto, los negocios americanos se hacían cada vez más cotidianos y en ellos participaban
no sólo grandes comerciantes, sino también muchos otros vecinos y habitantes de los barrios de
Sevilla. Junto a esta cada vez mayor familiaridad de lo americano en el escenario de Sevilla,
seguiremos encontrando en este volumen las pruebas de una intensa actividad comercial
vinculada con el entorno rural más próximo, rastro documental de los intercambios propios del
mercado urbano local, de los arrendamientos de casas y tiendas, de los contratos de aprendizaje,
de las artesanías propias e importadas, de los esclavos moricos, canarios y americanos, de las
cuestiones de la bolsa y de la honra y, en definitiva, también de todos esos otros hechos que
tuvieron que ver con la vida particular y colectiva de todos aquellos hombres y mujeres más allá
de sus actividades estrictamente profesionales.
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1501. Oficio IV.
Protocolo de Francisco Segura

1.

Jueves, 12 de agosto de 1501. Encuadernado en APS, IV, 1495 [AHPS, 2.155], f.
487v. FDEO, 26, N. 13, f. 86.
Debe Martín de Santa Ana, arriero, hijo de Alfonso Esteban, que Dios haya, vecino de la
Puebla de los Infantes, villa de esta ciudad de Sevilla a Pedro Benito, vecino de la villa de
Palma, que está presente, 1.700 mrs., que son de resto de toda cuenta rematada, y de todo
cuanto de dar y tomar han tenido en uno desde todos los tiempos hasta hoy; y se obliga a
pagarle en Sevilla, los mil maravedíes dentro de un mes, y los 700 mrs. restantes, dentro
de otro mes luego siguiente.

2.

Jueves, 12 de agosto de 1501. Encuadernado en APS, IV, 1495 [AHPS, 2.155], f.
487v. FDEO, 26, N. 13, f. 86.
Hace su personero Gonzalo Gavilán, curtidor, vecino de la ciudad de Toledo en la
collación de Santo Tomé a Pedro López Gavilán, su hermano, curtidor, vecino de Sevilla,
general para pleitos.

3.

Jueves, 12 de agosto de 1501. Encuadernado en APS, IV, 1495 [AHPS, 2.155], f.
488. FDEO, 26, N. 13, f. 87.
Debe Francisco Rodríguez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a
Alfonso de Córdoba Buenadueza, ropero, vecino de Sevilla, 320 mrs., de resto de cierta
compañía que tuvieron; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de
cada semana un real de plata.

4.

Jueves, 12 de agosto de 1501. Encuadernado en APS, IV, 1495 [AHPS, 2.155], f.
488. FDEO, 26, N. 13, f. 87.
Debe Diego Jaymes, borceguinero, marido de Leonor Guillén, vecino de Sevilla en la
collación San Alfón, a Andrés García, y a Juan de Rioja, mercaderes, vecinos de Sevilla,
2.240 mrs., de cierta corambre que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy
en adelante; en fin de cada semana 100 mrs.

5.

Sin data [c. septiembre de 1501]. APS, IV, 1501-2° [=AHPS, 2.160], ff. 337-338v.
FDEO, 26, N. 13, ff. 1-4.
En el nombre de Dios, amén. Otorgan Diego de Grajeda, cómitre del rey nuestro señor,
vecino de Triana, guarda y collación de Sevilla, por sí, de la una parte; y Jacome de
Rivarolo, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, por sí, de la otra parte; la una
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parte de ellos a la otra, y la otra a la otra, que por razón que mediante nuestro Señor Dios
y su bendita Madre, el dicho Diego de Grajeda, y el dicho Jacome de Rivarolo, hacen de
compañía una nao de porte de ciento y cuarenta toneladas poco más o menos; la cual
dicha nao se convienen a hacer en la ribera de esta dicha ciudad de Sevilla; por ende,
otorgan que se tengan entre las dichas partes los capítulos, y compañía e igualanza
siguientes: Primeramente, que la dicha nao se llame Santa María; y que el dicho Diego de
Grajeda haga enviar por toda la madera y ligazón que fuere menester para la dicha nao; y
que la dicha nao se continúe a hacer no alzando mano hasta la acabar de hacer; y que
después de hecha la dicha el dicho Diego de Grajeda sea maestre de la dicha nao; y que el
dicho Diego de Grajeda sea obligado a poner a la dicha nao en el río Guadalquivir
calafateada y con pez, y con cubierta y alzamar hecha de carpintería, y con el primer
castillo de proa, y arbolada de todos sus árboles y entenas; y, si por ventura un árbol suyo
que espera de Flandes le viniere, que sea obligado a lo poner en la dicha nao, y si no
viniere que sea obligado a hacer otro árbol para la dicha nao, y con la vela mayor maestra,
y dos bonetes tales que sean buenas, con todas las otras vergas cuantas la nao hubiere
menester; y más que de diez y siete lombardas, y veinte docenas de dardos, y cinco
docenas de lanzas, con su barca, y con tres anclas, y con cuatro o cinco tablas, las cuatro
de cada diez quintales, y una de seis quintales de cáñamo nuevos; y con toda la otra jarcia
que sea menester para arbolar todos los árboles, y con las poleas que menester fueren, y
con sus bauprés, y un caldero de pez, y bomba nueva, y mesas de guarnición de árboles
mayor y trinquete, y con todas las cadenas que para los árboles pertenece. Y que todo
hecho sea obligado el dicho Diego de Grajeda a dar la dicha nao como dicho es, y con los
dichos aparejos, presta y aparejada en el dicho río de Guadalquivir, de hoy día que esta
carta es fecha hasta dos meses cumplidos primeros siguientes; y que por toda la dicha nao
y aparejos presta a punto como dicho es, y por los aparejos que el dicho Diego de Grajeda
tiene, que ha de dar a la dicha nao, como dicho es, aprecia toda la dicha nao y aparejo en
doscientos y cincuenta mil maravedíes de esta moneda que se ahora usa, de los cuales
dichos doscientos y cincuenta mil maravedíes ha de pagar el dicho Jacome de Rivarolo
ciento y veinte y cinco mil mrs., por la mitad de la dicha nao y aparejos que en ella tiene,
como dicho es. Las cuales dichas ciento y veinte y cinco mil maravedíes el dicho Jacome
de Rivarolo dé y pague al dicho Diego de Grajeda en Sevilla, en paz, etc. Así como los
hubiere menester para la dicha nao, so pana del doblo. Y que, hecha la dicha nao como
dicho es, que el dicho Jacome de Rivarolo, ni el dicho Diego de Grajeda, no puedan
vender cada uno de ellos su mitad, ni otra parte ninguna a persona alguna, de hoy día que
esta carta es hecha hasta tres años primeros siguientes, sin consentimiento el uno del otro
ni el otro del otro, so la pana en esta carta contenida. Y que el dicho Diego de Grajeda
haya, como dicho es, el maestraje de la dicha nao, y pueda criar marineros, y poner
marineros suficientes, de manera que venga pro a la dicha nao, para cualesquier divisas
[sic] y puertos que a él bien visto fuere. Y que reciba en sí todos los maravedíes y otras
cosas del dicho flete. Y que sea obligado a dar y pagar al dicho Jacome de Rivarolo, o a
quien su poder hubiere, la mitad del flete que ganare la dicha nao cada viaje, so la dicha
pena en esta carta contenida. Y asimismo de le pagar toda la mitad de las trobas y
ganancia que Dios diere de la dicha nao, como es costumbre. Y que el dicho Diego de
Grajeda sea obligado de fondar la mitad de la dicha nao y aparejos que al dicho Jacome de
Rivarolo perteneciere, de cualquier persona que justamente, o injustamente la pidiere. Y
que el dicho Diego de Grajeda no pueda poner maestre no siendo al dicho Diego de
Grajeda en la dicha nao sin consentimiento del dicho Jacome de Rivarolo, o de quien su
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poder hubiere, so la pena en esta carta contenida. Por ende, ambas las dichas partes
otorgan de tener y guardar, y cumplir todo cuanto en esta carta dice, y cada una cosa de
ello, ni contra parte de ello, por lo remover y deshacer, en juicio ni fuera de él en tiempo
alguno ni por alguna manera. Y, si contra ello fuere o viniere, o no tuviere y guardare, y
cumpliere cuanto en esta carta dice, según dicho es, que dé y pague, y peche la parte
inobediente a la parte obediente que por ello estuviere y lo hubiere por firme mil
castellanos de oro de peso, etc. Y la dicha pena pagada o no pagada, etc. Y dan poder a la
justicia, etcétera. Y renuncian leyes y fueros, etcétera. Y obligan a sí y a sus bienes, y
especialmente cada una de las dichas partes obliga su mitad de la dicha nao y fletes, y
aparejos. Diego de Salinas, escribano de Sevilla. Diego de Medina, escribano de Sevilla
[rubricados].
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1501. Oficio IX.
Protocolo de Luis García de Celada

6.

Sábado, 1 de mayo de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N. 10,
f. 24.
Otorga Antonio Díaz de Mértola, portugués, vecino de la villa de Mértola, que es en el
reino de Portugal, que ha recibido de Diego Gol, portugués, vecino de dicha villa,
presente, 31.400 mrs., los cuales son de ciertos carneros que trajo de Francisco de Goes,
alcaide mayor en la dicha villa; los cuales el dicho alcaide le dio para que los vendiese.

7.

Viernes, 6 de mayo de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N.
10, f. 24.
Pero Afán de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que ha recibido de
Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 800.000 mrs., los cuales
su suegro envió a Don Juan de Silva, conde de Cifuentes, para que se las diese al dicho
Pero Afán, en cuenta y por los maravedíes que le mandaba en dote y en casamiento con
doña Leonor de Toledo, su esposa y mujer, y que el dicho conde los pusiese en depósito
en poder del dicho Bernardo Pinello, cambiador, hasta que el dicho Pero Afán cumpliese
un contrato público que pasó por ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de
Sevilla.

8.

Martes, 11 de mayo de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N.
10, f. 24.
Arrienda Juan Ramírez de Segarra, vecino de la ciudad de Murcia, al jurado Rodrigo
Cattaneo, procurador de Sevilla y vecino de ella en la collación de San Bartolomé,
presente, cuatro pedazos de olivar, en que puede haber cien aranzadas, que tiene en
término de Palomares, lugar del Aljarafe es esta ciudad, y más un molino de moler
aceituna, y más tres pares de casas cogederas, que tiene en el dicho lugar de Palomares; y
más le arrienda 300 maravedíes de tributo y dos gallinas, en censo perpetuo de cada un
año que tiene sobre un pedazo de viña que es en el dicho lugar, que es obligado a pagar a
Rodrigo de Villalán, vecino de dicho lugar, al dicho Juan Ramírez de Segarra; y más le
arrienda otros 300 maravedíes de tributo que tiene sobre un molino de moler: todo desde
primero de enero de 1502 hasta seis años cumplidos, por precio cada un año de todo el
dicho tiempo de 25.000 maravedíes a pagar en Sevilla: la mitad por el día de San Juan del
mes de junio de cada año, y la otra mitad por Pascua de Navidad; debiendo en dos meses
el dicho Juan Ramírez de Segarra adobar el molino y las casas de cogederas; y si no lo
hiciere lo haga el jurado en cuenta de la dicha renta que queda pactada. Y que el jurado se
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obligue en dos años primeros de sacar de cuajo todo el monte que está en los dichos
olivares, y de poner cien estacas de aceitunas en el pedazo que ha nombre las caleras.
9.

Domingo, 1 de agosto de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N.
10, f. 25.
Otorgan Sebastián Mellado, y Francisco Bernal, y Bartolomé de Reina, y Juan de Manuel,
y Juan de Monleón, y Francisco de Cáceres, y Pedro Rodríguez, y Juan de Carmona, y
Diego de Ríos, y maestre Abrahem, moro, y maestre Zayde, moro, y maestre Hamete,
moro, todos herreros, vecinos de Sevilla, todos de mancomún y a voz de uno y que hacen
pacto [...] con Gonzalo Gómez de Cervantes, corregidor de la ciudad de Xerez de la
Frontera por el rey y la reina [...] en tal manera que ellos son tenidos y obligados de dar
hechas y labradas 1.078 herramientas de hierro en esta manera: 550 azadones machos
calzados de acero la nuestra y talla que se les dio en casa del dicho Gonzalo Gómez, y 400
calzadas de acero que así mismo se les dio muestra, y 50 azadones de pico calzados de
acero bocas y picos, y 34 picos bellotos calzados de acero de ambas partes, y 34
picamartillos calzados de acero picos y bocas: todas las dichas herramientas formadas de
hojas y cuerpos y bien talladas a vista de personas sabedores de las tales herramientas; las
cuales se obligan a entregar en todo este mes de agosto, a precio cada herramienta de 65
maravedíes a pagar 20.000 maravedíes luego que comenzaren a hacerlas; otras 20.000
hecha la mitad, y el resto al entregarlas todas.

10.

Martes, 3 de agosto de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N.
10, f. 25.
Arrienda Ysmael del Algaba, moro herrero, hermano de maestre Abraham del Algaba,
vecino del Algaba, a Juan de Carmona, herrero, vecino de esta ciudad en la collación de
San Juan, presente, unos pellejos de herrero con sus cañones de hierro, y un yunque, todo
apreciado en 4.000 maravedíes desde primero de este mes de agosto hasta un año
cumplido por 816 maravedíes a pagar por los tercios del año.

11.

Domingo, 29 de agosto de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27,
N. 10, f. 25.
Otorga maestre Mahoma, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, en el
Adarvejo, así como hijo y heredero universal que es de maestre Mahoma Anda Reysón,
moro que es muerto, que fue de la villa de Niebla, que da todo su poder a Mahoma Male,
vecino de la dicha villa, especialmente para que en su nombre cobre todos los maravedíes,
joyas y otros bienes que quedaron y fueron del dicho su difunto padre.

12.

Martes, 31 de agosto de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27, N.
10, f. 25.
Otorgan maestre Alo Oberi y maestre Abdalla [roto], borceguineros, vecinos de Sevilla en
la collación de San Pedro, poder a Fentant Usmi, [roto] rentero, vecino de Hornachos,
especialmente para que les compre todas las corambres que encuentren.

13.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27,
N. 10, f. 25.
Otorga Juan Ruiz, trabajador, marido de Elvira Martín, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Catalina, que hace pacto con Francisco de Fuentes, hijo de Pedro de Fuentes,
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vecino de Sevilla en la collación de San Juan, presente, obligándose de ir con él a las
Indias del rey y de la reina, estando presto para partir este viaje desde hoy, y servirle
durante dos años desde el día que llegaren a las dichas Indias en todas las cosas que le
dijere y mandare, dándole comer y beber y 9.000 mrs., por cada año.
14.

Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27,
N. 10, f. 24.
Otorga Juan de Ponferrada, hijo de Gómez Darias [de Arias], difunto que Dios haya,
vecino que fue de Ponferrada, que hace pacto con Francisco de Fuentes, hijo de Pedro de
Fuentes, vecino de Sevilla, que está presente, obligándose de ir con él a las Indias del rey
y de la reina este primer viaje que ahora quiere hacer, y estar presto para la partida desde
hoy, y servirle en el viaje, y desde que desembarcare en las Indias hasta tres años, dándole
comer y beber conveniblemente, y más le dé cinco pates de todo el oro que ganare
adquiriere con su industria, y más de soldada por cada un año 6.000 maravedíes pagados
en Indias o en Sevilla, donde Juan de Ponferrada quisiere.

15.

Domingo, 5 de diciembre de 1501. APS, IX, 1501 [=AHPS, 17.427], s/f. FDEO, 27,
N. 10, f. 23.
Otorga Fernando Ponce de León, hijo de don Alfonso Ponce de León, difunto que Dios
haya, vecino de Sevilla en la collación de San Román, por sí de la una parte, y Gil Martín
del Olmedo, vecino de esta dicha ciudad en la dicha collación de San Román, por sí de la
otra parte, la una parte de ellos a la una, y la una a la otra, que hacen pacto y postura, y
conveniencia e igualanza en uno en esta manera: que ambos a dos sean tenidos y
obligados de ir de compañía a las Indias del rey y de la reina, nuestros señores, en el
armada que sus altezas ahora envían, y que el dicho Gil Martín ponga y se obliga de poner
y meter en la dicha compañía para el dicho viaje quince fanegas de trigo y veinte y cinco
arrobas de vino, y cien reales de plata para carne; y que el dicho Fernando Ponce ponga, y
se obliga de poner y meter en la dicha compañía todas las otras cosas que fueren menester
para el dicho viaje, y dé y pague el flete y todo el otro gasto ordinario; y que junto todo el
gasto y costa que el dicho Fernando Ponce hiciere así de esto como de todas las otras
cosas que gastare con lo que el dicho Gil Martín ha de poner y meter en la dicha compañía
según de ellos está declarado se haga de todo ello un número [roto], sin arte y sin engaño,
y sin conclusión alguna. Y que el dicho Gil Martín de Olmedo sea tenido y obligado de
pagar y cumplir al dicho Fernando Ponce lo que así hubiere metido y la cuarta parte de lo
que montare toda la dicha costa, y vista por número que de todo ello ponga el dicho
Fernando Ponce las tres cuartas partes y el dicho Gil Martín la otra cuarta parte. Y todo lo
que Dios les diere haber ganar en las dichas Indias todo el tiempo que en ellas estuvieren
que el dicho Fernando Ponce sea tenido y obligado de dar al dicho Gil Martín la cuarta
parte, sacado primero lo que de ello hubieren de haber Sus Altezas, y las otras costas que
en ellos antes las sus partes hubieren hecho; y las otras tres cuartas partes las él haya para
sí mismo cosa suya; y que la cuenta y razón de todo ello sea a cargo del dicho Fernando
Ponce. Y, si alguna pérdida en la dicha compañía y viaje hubiere, lo que Dios no quiera,
que cada uno de ellos pierda su parte conviene saber: el dicho Fernando Ponce tres partes,
y el dicho Gil Martín una, según que habían de hacer de la ganancia y provecho. Y en esta
manera, como dicho es, otorgan y prometen la una parte de ellos a la otra, y la otra a la
otra de se guardar y decir verdad, y de se mostrando ni encubierta alguna [sic], y de se dar
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buena cuenta, cierta, leal y verdadera el uno al otro, y el otro al otro, so pena de 20.000
maravedíes.
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1501. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo

16.

Viernes, 1 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 786. FDEO, 28, N.
2, f. 119.
Debe Diego del Barrio, acemilero de aceite, vecino de Triana, a [roto] Miranda, odrero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 870 mrs., por ciertos
pellejos para aceite comprados a pagar en fin de enero actual.

17.

Sábado, 2 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 787. FDEO, 28, N.
2, f. 119.
Hace su personero Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de Tarifa
escribano y vecino de Sevilla, en la collación de Santa María, general para pleitos.

18.

Lunes, 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 789v. FDEO, 28, N.
2, f. 120.
Debe Juan Rodríguez Patas, pescador, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
a Alfón Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 546 mrs., por
cinco arrobas de pez que le compró; a pagar por Carnestolendas 1501.

19.

Lunes, 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 790. FDEO, 28, N.
2, f. 120.
Debe Gonzalo Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Luco Batista Adorno mercader genovés, tres mil cuatrocientas y [roto] mrs., por 9 arrobas
y 20 libras de almendras compradas; a pagar en cuatro meses.

20.

Lunes, 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 790. FDEO, 28, N.
2, f. 120.
Debe Diego Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a
Luco Batista Adorno, mercader, genovés estante en Sevilla, 3.248 mrs., por [roto] arrobas
y 7 libras de almendras compradas; a pagar dentro de cuatro meses.

21.

Lunes, 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 791. FDEO, 28, N.
2, f. 120.
Otorga Sebastián, hijo de Benito Fernández, el Viejo, vecino de Cabeza del Buey, que es
en el maestrazgo de Alcántara, que ha recibido de Vicencio de Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, 14.000 mrs., en cuanta y parte de pago de la lana merina que Benito
Fernández, su padre, le tenía vendida.
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22.

Lunes 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 791v-792. FDEO,
28, N. 2, f. 120.
En este dicho día, a hora de las cinco horas que da el reloj después de mediodía, estando
en la tienda de la escribanía de Bernal González estando y presente García Fernández de
Armenta, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, y estando y presente Juan de
Tarifa, escribano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombre y en voz de
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, por virtud del poder que de él tiene,
que pasó ante este escribano público, en dos días de este mes de enero; y luego, Juan de
Tarifa requirió a García Fernández de Armenta para que pague al dicho Julián Calvo los
10000 mrs., que le tiene aceptados por una cédula de Juan Alemán y de Pedro Bordino
[Albordín: ¿Peter Aberdeen?], mercader inglés estante en Sanlúcar; y lo pidió por
testimonio; y el dicho García Fernández de Armenta dijo que con su respuesta.

23.

Lunes, 4 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 25-25v. FDEO, 28,
N. 2, f. 4.
Debe Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 12.438 mrs., por 25 varas de raso morado de
grano que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año.

24.

Martes, 5 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 793v. FDEO, 28,
N. 2, f. 120.
Debe Antón García del Izquierdo, el Viejo, vecino de la villa de Carmona en la collación
de Santa María, a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, 55 arrobas de buena labor de miel por maravedíes que tiene
recibidos; y se obliga a entregarla en la morada del dicho Alonso de Godoy el día de San
Juan Bautista del mes de junio de este año.

25.

Martes, 5 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 794. FDEO, 28, N.
2, f. 120.
Deben Antón García del Izquierdo, el Mozo, vecino de la villa de Carmona en la collación
de Santa María, al dicho Alonso de Godoy, que está presente, 17 arrobas de buena labor
de miel por maravedíes recibidos; a entregar como el anterior.

26.

Martes, 5 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 27v. FDEO, 28, N.
2, f. 4.
Debe Fernando Martín, portugués, refinador de azúcar, vecino de la isla de la Gran
Canaria, a Fernando de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, diez arrobas de buen azúcar blanco en pilones, enjuto y bien
purgado, tal que sea de dar y tomar de mercader a mercader, por maravedíes que tiene
recibidos; y se obliga a pagar el azúcar en la dicha isla de la Gran Canaria, en el real de las
Palmas, en uno de los ingenios que están en el dicho real, en fin del mes de marzo de este
año de 1501.
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27.

Martes, 5 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 28. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Otorga Juan de Ortega, tinajero, vecino de Coria, guarda y collación de Sevilla, que ha
recibido de Antonio Pinello, mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente,
2.900 mrs., a cumplimiento de pago de 16 tinajas para aceite que le vendió.

28.

Martes, 5 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 29. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Debe Antón Martínez, zurrador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Alonso
de Perona, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 2.275 mrs., de cierta
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.

29.

Jueves, 7 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 31v. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Debe Benito Vayrola [¿de Ayrolo?], cuchillero, genovés, estante en Sevilla, a Batista
Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.160 mrs., por 36 hojas
para espadas; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.

30.

Jueves, 7 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 33v. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Para la cédula de cambio que en este día presentó Juan Batista Celesia, por sí y en nombre
de Cosme de Rivarolo, su compañero, y dijo que no se la quiere pagar porque no le debe
maravedíes.

31.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 34. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Debe Antón Martínez Vela, vecino de Castilblanco, a Diego Bueno, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 700 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga
a pagarle en Sevilla en fin de este mes de enero.

32.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 34. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Deben Juan de Guadalupe, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y
Pedro Sánchez, y Alfonso Lorenzo, zapatero, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Diego Ximénez, el Mozo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, 14.510 mrs., por 22 docenas de badanas que de él recibieron
compradas, a precio cada docena de 660 mrs.; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día
de Pascua Florida de este año.

33.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 36. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Debe Gonzalo de Xerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Juan Batista, mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente, 1.200 mrs., por un
balón de anafra que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de mayo de este año.
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34.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 36. FDEO, 28, N.
2, f. 5.
Otro tal recaudo otorgó Luis de Jaén, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, al dicho Juan Batista, que está presente, por otros 1.200 mrs., de un balón de
anafra [¿nafra?] que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla a dicho plazo.

35.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 36. FDEO, 28, N.
2, f. 6.
Otorga Alfonso Fernández, correero, vecino de la isla de Gran Canaria, y ahora estante en
Sevilla, que ha recibido de Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, cuatro ducados de oro, a cumplimiento de pago de todos los maravedíes y otras
cosas que le debía, así por contratos públicos y albalaes, como por razón de ciertos
artículos de oro, como de servicio que le hubo hecho; y le da por libre y quito.

36.

Viernes, 8 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 36v. FDEO, 28, N.
2, f. 6.
Debe Gómez de Baeza, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, a Juan Batista, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 1.200
mrs., por un balón de papel de anafra que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en
fin de mes de mayo de este año.

37.

Sábado, 9 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 37v. FDEO, 28, N.
2, f. 6.
Debe Diego Argamesa, especiero, vecino de la villa de Carmona, a Diego Fernández, y a
Fernando de Palma, que está presente, 2.970 mrs., de cierta mercadería que le compró; y
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes.

38.

Sábado, 9 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 38v. FDEO, 28, N.
2, f. 6.
Debe Pedro Cartañón, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 4.800 mrs., por dos balas y 4
resmas de papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en seis meses la
mitad, y la otra mitad en los seis meses luego siguientes.

39.

Sábado, 9 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 38v. FDEO, 28, N.
2, f. 6.
Debe el dicho Pedro Cartañón, a Antonio Doro, mercader genovés, estante en Sevilla, que
está presente, 6.400 mrs., de resto de dos balones de anafra que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.

40.

Jueves, 7 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 40. FDEO, 28, N. 2,
f. 6.
En Sevilla, jueves 7 de enero de 1501 años, a hora de las 9 antes de mediodía, estando en
la plaza de San Francisco de esta ciudad, estando y presente Juan Batista Celesia,
mercader genovés, estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de Cosme de Sopranis,
mercader genovés, su compañero, en presencia de Bernal González de Vallecillo [...]
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Luego, el dicho Juan Batista Celesia, por sí y en el dicho nombre, presentó una cédula de
cambio ante nos, los dichos escribanos, su tenor de la cual es este que sigue: “IHS. En
Valencia, a 8 de agosto del año 500. Pagaréis por esta segunda de cambio, no habiendo
pagado por la primera, por todo el mes de noviembre primero que viene, a vosotros
mismos 117 doblas corrientes por la valor soy así contenido de Jayme Adrete, y que son
de a cuatro sueldos y seis dineros por dobla, y ponedlos en cuenta según os aviso, etc.,
Jesús con todos. Vuestro, Jayme Almenara”. Y en el sobreescrito dice: “A los muy
honorables señores Cosme de Sopranis y Juan Batista Celesia”. Y la dicha cédula así
presentada, dijo que ellos no tenían maravedíes algunos del dicho Jayme Almenara; y dijo
que la cambiaba y recambiaba. Y lo pidió por testimonio.
41.

Lunes, 11 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 47v. FDEO, 28, N.
2, f. 7.
Deben Juan Baena y Pedro Baena, boneteros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, a Vicencio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 4.875 mrs., de cierta
lana nueva que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de San Juan del
mes de junio de este año.

42.

Lunes, 11 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 47v-48. FDEO,
28, N. 2, f. 7.
Ante escribano Juan Ruiz de Porras. Debe Gaspar de Villalón, especiero, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, a Gonzalo Fernández Alcaide, vecino de Sevilla
en la dicha collación, que está presente, 2.400 mrs., de ciertas mercaderías y cajas para
meter que le ha comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de este
año.

43.

Lunes, 11 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 50v. FDEO, 28, N.
2, f. 7.
Vende Juan Battista di Negro, genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a
Vicencio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, una esclava
canaria natural de Tenerife, que ha de nombre Leona, de edad de doce años, por precio de
dos mil maravedíes.

44.

Martes, 12 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 55-55v. FDEO,
28, N. 2, f. 7.
Debe Antón Martín, hortelano, hijo de Antón Martín, hortelano, que Dios haya, vecino de
Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 1.280 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla en fin de este mes de febrero.

45.

Viernes, 15 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 64v. FDEO, 28,
N. 2, f. 7.
Debe Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Vicencio Ferre, mercader genovés, estante en Sevilla, 2.830 mrs., de cierto papel bajo y de
anafra de arroz, que le ha comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de
marzo de este año. Hay nota de cancelación de fecha 12 de junio de este año.
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46.

Viernes, 15 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 67. FDEO, 28, N.
2, f. 7.
Otorga Diego de Rúa, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto el dicho
Julián Calvo le dio una cédula de crédito para Roma, para que por virtud de ella le saquen
allí unas bulas para Melchor de Rúa y Alfón de Rúa, sus hijos, de contía de 300 hasta 350
ducados de oro; por ende, se obliga, que trayéndole el dicho Julián Calvo las dichas bulas,
de pagarle en Sevilla los 300 hasta 350 ducados a los quince días de habérselas traído.

47.

Viernes, 15 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 67v. FDEO, 28,
N. 2, f. 7.
Debe el secretario Juan de Orihuela, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 17.500 mrs., por 25 varas de
terciopelo negro genovesco doblado que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin
del mes de octubre de este año. Hay nota de cancelación de fecha 2 de mayo de MDIII

48.

Sábado, 16 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 72v. FDEO, 28,
N. 2, f. 8.
Deben Alfón de Torquemada y Pedro Fernández Calamona, borceguineros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro Fernández Riquel, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Esteban, que está presente, 14.980 mrs., por ciertas
cabrunas en pelo que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de
mes y medio, y la otra mitad por el día de Pascua Florida de este año.

49.

Sábado, 16 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 73. FDEO, 28, N.
2, f. 8.
Debe Juan Díaz, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, al dicho Pedro
Fernández Riquel, que está presente, 7.493 mrs., de ciertas cabrunas en pelo que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla a los antes dichos plazos.

50.

Lunes, 18 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 73v. FDEO, 28, N.
2, f. 8.
Debe Diego Rodríguez, tintor, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Pedro
Fernández Riquel, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que está
presente, 6.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla;
la mitad dentro de un mes, y la otra mitad dentro de dos meses.

51.

Lunes, 18 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 75. FDEO, 28, N.
2, f. 8.
Debe Luis Martínez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Antón
Sánchez Gallegos, vecino de la Rinconada, que está presente, 1.050 mrs., de cierto
cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de febrero de este
año.
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52.

Martes, 19 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 79v. FDEO, 28,
N. 2, f. 8.
Debe Alfonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 4.800 mrs., de cierto papel que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en ducados castellanos: la mitad dentro de seis
meses, y la otra mitad en los seis luego siguientes.

53.

Jueves, 21 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 83v. FDEO, 28, N.
2, f. 8.
Debe Alfonso Fernández, carcelero de la cárcel de la Hermandad, vecino de Sevilla en la
collación de San Pedro, a Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 850 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin de abril de este año.

54.

Jueves, 21 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 83v. FDEO, 28, N.
2, f. 8.
Arrienda Benito García, tejedor de lienzos, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, a Lorenzo Ruiz, tejedor de lienzos, vecino de Triana, que está presente, un taller
nuevo en cruz, con todos sus aparejos, apreciado en 700 mrs., desde el primero día del
mes de febrero de este año hasta un mes cumplido primero siguiente, por precio de 34
mrs., que le debe pagar en Sevilla en fin del dicho mes, so pena del doblo, y entregarle
dicho taller cumplido el arrendamiento, o el valor del precio. Y el dicho Lorenzo Ruiz,
estando presente, recibió en sí arrendado el dicho taller, y se obligó a cumplir este
contrato.

55.

Jueves, 21 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 84. FDEO, 28, N.
2, f. 9.
Debe Alfón Fernández, carcelero de la Hermandad, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro, a Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
780 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarla en Sevilla en fin del
mes de abril de este año.

56.

Viernes, 22 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 88. FDEO, 28, N.
2, f. 9.
Deben Juan Lorenzo, y Alfonso Lorenzo, su hermano, libreros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, a Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 13.662 mrs., por ciertas balas de papel blanco que le compraron; y se obligan a
pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad dentro de los tres meses
luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha XVI de agosto de este año.

57.

Sábado, 23 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 93. FDEO, 28, N.
2, f. 9.
Debe Francisca Sánchez, mujer de Martín Sánchez Felipe, vecina de la villa de Alcalá de
Guadaíra, a Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 135
mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes
de febrero de este año.
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58.

Sábado, 23 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 93. FDEO, 28, N.
2, f. 9.
Debe Juan de Sevilla, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.344 mrs., por
6 libras y 4 onzas de clavos de Jalofe, a precio el quintal de 37.500 mrs.; y se obliga a
pagarle en Sevilla: la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad dentro de cuatro meses.

59.

Domingo, 24 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 94-94v y 97.
FDEO, 28, N. 2, f. 9,10.
Domenego [escrito sobre Julián tachado] Calvo, genovés estante en Sevilla. Cristóbal
Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla, por sí y en nombre de Elvira López,
mujer que fue de Alonso Ruiz, difunto, os decimos que bien sabéis como vos, en nombre
del bachiller Juan Alonso Serrano, contador mayor de cuentas del Consejo del rey y de la
reina nuestros señores, nos hubisteis hecho cierto requerimiento ante Bernal González de
Vallecillo, escribano público de esta ciudad, por el cual en efecto dijisteis que os diésemos
y pagásemos 16.125 mrs., que diz que nos habían sido dadas por el rescate de Blas, hijo
de Francisco López Chamizo, vecino de la ciudad de Málaga, que estaba preso en tierras
de moros, el cual diz que se había tornado moro, y que ahora los dichos maravedíes se
señalaban para otro rescate de un Domingo de Monforte, según que esto y otras cosas en
el dicho vuestro requerimiento se contiene; al cual la dicha Elena López respondió y dijo
que nosotros no éramos obligados a dar y pagar las sobredichas maravedíes, porque como
quiera que el dicho Blas se tornase moro, el rey y la reina, nuestros señores hubieron por
bien e hicieron merced y limosna de las dichas maravedíes al dicho Francisco López
Chamizo, padre del dicho Blas, que asimismo está cautivo allende en tierra de moros; y
por esto, que ella ni yo no éramos obligados a cumplir lo contenido en el dicho
requerimiento y, sin embargo de lo respondido, como quiera que fue justo y legítimo, vos
pedisteis a la dicha Elena López ante el teniente Lorenzo Comeno, y le pedisteis los
dichos maravedíes, a cuya causa, porque a la sazón no habíamos en esta ciudad la cédula
de la merced que de las dichas maravedíes sus altezas hicieron al dicho Francisco López
Chamizo, os hicimos cierta obligación ante el dicho teniente, en cierta forma, la cual
nosotros no seríamos ni somos obligados a cumplir, porque los dichos maravedíes son del
dicho Francisco López Chamizo por la merced que de ellos sus altezas le hicieron; por
ende, para que de ella seáis certificados os la notificamos y mostramos originalmente
firmada de sus reales nombres, do parece [que] estas dichas maravedíes son para el rescate
del dicho Francisco López Chamizo, y vos, ni otra ninguna persona, no poderlas haber ni
cobrar, porque según la forma de la cédula de la merced, que así veis y os mostramos, sus
altezas mandan que estas dichas maravedíes estén depositadas en nosotros como hasta
ahora las habemos tenido; por ende, en la mejor manera que puedo y debo, por mí y en el
dicho nombre, os digo y requiero una, y dos y 3 veces, y las que más puedo y debo, que
no os entrometáis a nos pedir ni demandar las sobredichas maravedíes, ni uséis de la
obligación y juicio que por ellas os hicimos ante el dicho teniente, pues sus altezas, por la
dicha su cédula, quieren y mandan que las dichas maravedíes sean para el rescate del
dicho Francisco López [...] y lo pidió por fe y testimonio. Domenego Calvo rechaza el
requerimiento porque la cédula que le notifican y enseñan no habla con él.
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60.

Lunes, 25 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 103. FDEO, 28, N.
2, f. 10.
Otorga Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, que da poder a Juan Tarifa,
escribano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, especialmente
para parecer ante los alcaldes y justicias de Sevilla, y contestar cualquier demanda que le
pusieren.

61.

Lunes, 25 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 103. FDEO, 28, N.
2, f. 10.
Debe Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio Doro, mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente, 2.950 mrs., de
ciertos fustanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres meses. Hay nota de
cancelación de fecha 8 de mayo de este año.

62.

Lunes, 25 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 103-103v. FDEO,
28, N. 2, f. 10.
Debe Francisco López, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro
Ruiz, montero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 3.000 mrs., de ciertos
cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua
Florida de este año.

63.

Lunes, 25 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 105. FDEO, 28, N.
2, f. 11.
Parecieron ante mí, Bernal González de Vallecillo, escribano público, Luco Batista
Adorno y Domenego Calvo, cónsules de los genoveses, y mandaron a mí, el dicho
escribano público, que notifique a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla,
que desembargue maravedíes y otras cosas que tiene en su poder de Cebrián de Garibaldo,
genovés, que tenga en su poder embargados, 365 mrs., que debe a los mazarios
[¿maceros?] de la lonja, con protestación que, si no los tuviere, el dicho Esteban Salvago
los pagará de sus bienes propios. Y después de esto, en este dicho día, notifiqué este dicho
auto al dicho Esteban Salvago, el cual dijo que lo oía, y habían de saber los cónsules que
tuviese dineros ni bienes del dicho Cebrián de Garibaldo.

64.

Martes, 26 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 105v-106. FDEO,
28, N. 2, f. 11.
Deben Alfón Gil, carnicero, y Pedro Rodríguez Peligro, candelero, vecinos de Sevilla en
la collación de San Salvador, a Pedro de Torres, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 4.860 mrs., por seis piezas de fustán blanco mayor que le
compraron; cada una pieza a precio de 800 mrs., y se obligan a pagarle en Sevilla en fin
del mes de mayo de este año. Hay nota de cancelación de fecha 19 de junio de este año.

65.

Miércoles, 27 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 108v. FDEO,
28, N. 2, f. 11.
Otorga Francisco Bonguglielmo, mercader florentín, estante en Sevilla, que da poder a
Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente
para cobrar en general, y especialmente de Bernardo Pinello, mercader genovés, 200
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quintales de aceite que le debe por un albalá firmado de su nombre; y para pleitos en
razón de las cobranzas.
66.

Miércoles, 27 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 109. FDEO, 28,
N. 2, f. 11.
Otorga Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, que da poder a Pedro de
Morga, procurador, vecino de Sevilla, especialmente para parecer ante los alcaldes y
justicias de Sevilla, y contestar cualquier demanda que le pongan.

67.

Miércoles, 27 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 109v. FDEO,
28, N. 2, f. 11.
Deben Francisco de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Alonso
de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Esteban Salvago,
mercader genovés estante en Sevilla, veinte quintales de buen aceite de oliva nuevo, claro
y limpio, y sin borra, que sea de dar y de comer, a precio de cada arroba de 67 mrs., los
cuales son en su poder; y se obligan a entregárselo en Sevilla, puesto en su almacén, antes
de fin del mes de marzo de este año.

68.

Miércoles, 27 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 110. FDEO, 28,
N. 2, f. 11.
Debe Alfón Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.302 mrs., de
cierta esclava que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres
meses, y la otra mitad en los tres luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha XXX
de julio de este año.

69.

Miércoles, 27 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 112v. FDEO,
28, N. 2, f. 12.
En este día sobredicho, a hora de vísperas, mandaron los cónsules Luco Batista Adorno y
Domenego Calvo que notifique a Esteban Salvago que, de los maravedíes que tiene de
Antonio de Sopranis en su poder embargados, entregue 4.000 mrs., con protestación, que,
si así no lo hiciere y cumpliere, que los pagará por sí y por sus bienes, etc. Y después de
esto, en este dicho día a poca de hora, yo, el dicho escribano público, notifiqué este
mandado al dicho Esteban Salvago, el cual dijo que lo oía.

70.

Jueves, 28 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 1v. FDEO, 28, N.
2, f. 1.
Debe Juan Martínez, el Mozo, albañil, vecino de Puebla cerca de Coria, guarda y
collación de Sevilla, a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente 1.300 mrs., por 14 fanegas de trigo que le prestó puede haber dos años; y se
obliga a pagarle en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este año.

71.

Jueves, 28 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 2. FDEO, 28, N. 2,
f. 1.
Vende Martín Fernández, vidriero, vecino de Cadaharso [Cadalso], a Antón Pablos,
vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, dos cargas
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de color para vidrio, que sea buena y mojada; y véndele cada arroba de la dicha cola a
precio de 265 mrs., las cuales dichas cargas de labor le ha de dar y entregar aquí en
Sevilla, mediado el mes de marzo de este año; y los maravedíes que montare se los ha de
pagar en Sevilla luego como le entregue las dichas dos cargas de cola.
72.

Jueves, 28 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 2-2v. FDEO, 28,
N. 2, f. 1.
Otorga Otavián Calvo, mercader genovés, estante en Sevilla, a Julián Calvo y a
Domenego Calvo, mercaderes genoveses, estantes en Sevilla, que están presentes, que por
cuanto los dichos Julián Calvo y Domenego Calvo se obligaron con él como principales
deudores de pagar a Juan Sánchez de la Tesorería, del rey nuestro señor, cada uno de ellos
25.000 mrs. a pagar la mitad dentro de dos años, y la otra mitad dentro de otros dos años,
según más largo se contiene en un albalá firmado del dicho Otavián Calvo, y de los dichos
Julián Calvo y Domenego Calvo; por ende, el otorgante se obliga de sacarlos a paz y a
salvo de la obligación contraída.

73.

Jueves, 28 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 3. FDEO, 28, N. 2,
f. 1.
Debe Francisco de Morales, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Gregorio Spinola, que está presente, 7.200 mrs., de cien hojas de espadas que de él
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses. Hay nota de cancelación
de fecha VII de septiembre de este año.

74.

Viernes, 29 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 5. FDEO, 28, N.
2, f. 1.
A todos cuantos esta fe viereis [...] yo, Bernal González de Vallecillo [...] doy fe que hoy
día de la fecha de esta carta de fe, estando ante la tienda de mi escribanía pública, que es
en esta dicha ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María, en la plaza de San
Francisco, en mi presencia. Diego de Ruas, mercero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, preguntó a Marco Cattaneo, mercader genovés estante en esta dicha ciudad,
que ende estaba presente, que la pimienta que compró en esta ciudad, en la calle de
Castro, si la tiene, y el dicho Marco Cattaneo dijo que en su casa la tiene en una necesaria,
que cuando quisiere que vaya por ella. El dicho Diego de Ruas lo pidió por testimonio, y
porque de esto seais más certificado [...] Fecho en Sevilla, a 29 de enero de 1501 años.

75.

Viernes, 29 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 5. FDEO, 28, N.
2, f. 2.
Debe Alfonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 4.000 mrs., por dos balas de papel
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de seis meses, y la otra
mitad en los seis meses luego siguientes.

76.

Sábado, 30 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 8. FDEO, 28, N.
2, f. 2.
Debe el jurado Marco de Castellano, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a
Domenego Calvo, mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente, 30.000 mrs.,
los cuales son que eé sale por manero deudor principal por Alonso de Perona, mercader,
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vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y son para en cuenta de ciertas
cabrunas que el dicho Alonso de Perona compró de Francisco Pinello, mercader genovés,
estante en la ciudad de Cádiz; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año.
77.

Sábado, 30 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 9. FDEO, 28, N.
2, f. 2.
Otorga Pedro Cabeza, curtidor, hijo de Antón Rodríguez Cabeza, curtidor, vecino de
Sevilla en la collación de San Esteban, que hace pacto con Alfonso de Perona, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, en tal manera que se obliga de le
curtir y dar curtidos 1.600 cabrunas, bien curtidas a vista de curtidores, y de se las dar en
los cuatro meses primeros siguientes; y que el dicho Alfonso de Perona le dé por curtir
cada una docena de las dichas cabrunas 135 mrs.; y para en cuenta del dicho curtir otorga
que ha recibido luego adelantadas 5.400 mrs., y el resto de ello se lo pague en Sevilla
según como fuere curtiendo las dichas cabrunas. Y el dicho Alonso Perona, siendo
presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a cumplirlo.

78.

Sábado, 30 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 10v. FDEO, 28,
N. 2, f. 2.
Debe Fernando de Torres, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 610 mrs., por cierto
fustán que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentre de tres meses.

79.

Sábado, 30 de enero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 11. FDEO, 28, N.
2, f. 2.
Deben Alonso de Albastyn, especiero, y Alonso Fernández Aljavali, mercader, y
Fernando Aljavali, su hijo, y Pedro Alhojayas, vecinos de [la] Alcaicería de Granada, y
Miguel de Carmona, labrador, y Alonso Marján, toquero, y Miguel Sánchez, sedero,
vecinos de la ciudad de Granada, a Julián Calvo, mercader genovés, estante en Sevilla,
que está presente, cinco ducados de buen oro y justo peso, que les prestó; y se obligan a
pagarlos en la ciudad de Granada a Ximón Centurione, mercader genovés estante en la
ciudad de Granada, en nombre del dicho Julián Calvo, desde el día que llegaren a dicha
ciudad de Granada en los tres días primeros luego siguientes.

80.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 12. FDEO, 28, N.
2, f. 2.
Debe Fernando de Zorita, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Fernando de
Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 24.900
mrs., por 90 varas de paño de Londres que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en
fin del mes de mayo de este año.

81.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 15v. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Otorga el jurado Juan de la Fuente, contino del rey y de la reina, nuestros señores, vecino
de Sevilla en la collación de San Nicolás, que da poder a Francisco Pinello, jurado y fiel
ejecutor de Sevilla, especialmente para que le pueda obligar consigo a pagar a Jerónimo
Boninsegna mil ducados de oro, por razón de la quintanza de las bulas apostólicas que el
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dicho Jerónimo Boninsegna tiene del obispado de Lugo, y el otorgante, por esta carta, se
obliga a pagarlos.
82.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 16. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Debe Rodrigo de San Juan, ropero y Catalina Jiménez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, a Fernando Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, 4.095 mrs., de cierto paño que de él compraron y se obligan a pagarle en
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 85 mrs. Hay nota de cancelación de
fecha X de julio de MDIII años.

83.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 17. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Otorga Mayor García, mujer del mayordomo Diego García, difunto que Dios haya, vecina
de Sevilla en la collación de San Nicolás, y madre y legítima heredera que es de Gonzalo
Franco, su hijo, difunto que Dios haya, el cual murió en las Indias en servicio del rey y de
la reina, nuestros señores, que da su poder a Alfón Fránquez, su hijo, vecino de la dicha
ciudad de Sevilla en la dicha collación de San Nicolás, especialmente para cobrar para ella
y en su nombre, del rey y de la reina nuestros señores, y de cualquier persona que tuviere
cargo por sus altezas de pagar el sueldo de las Indias, todos los maravedíes que son
debidos al dicho Gonzalo Franco [sic], su hijo, del servicio que hizo en las Indias.

84.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 17. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Deben Juan de Rojas, sedero, y Antón Jiménez, sedero, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, a Fernando Jiménez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, 14.855 mrs., por cierta seda y cinta que de él compraron, y se obligan a pagarle en
Sevilla en fin de abril de este año.

85.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 18v. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Debe Bartolomé de Mesa, correero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Alfonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que
está presente, 2.142 mrs., de cierta corambre que de él compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de cuatro meses.

86.

Lunes, 1 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 19. FDEO, 28, N.
2, f. 3.
Debe Diego Romero, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho
Alonso de Perona, 2.142 mrs., de cierto corambre que de él compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla; la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad en los otros dos meses luego
siguientes.
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87.

Martes, 2 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 19v. FDEO, 28,
N. 2, f. 4.
Debe Gonzalo de Lopera, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y
Leonor Fernández, su mujer, a Fernando Caro, mercader, vecino de Sevilla, 970 mrs., y
son de resto de ciertos paños que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en
adelante, en fin de cada semana 51 mrs.

88.

Miércoles, 3 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 21. FDEO, 28,
N. 2, f. 4.
Vende Rodrigo de Narváez, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Diego
Ximénez, tejedor, marido de Leonor Sánchez de Tejada, vecino de Chucena, lugar de esta
ciudad de Sevilla, que está presente, unas casas con sus corrales que tiene en el dicho
lugar de Chucena, con cargo de tributo y censo perpetuo de cinco gallinas cada un año a
los herederos de Pedro Manuel de Alando, por precio de 4.500 maravedíes.

89.

Miércoles, 3 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 22. FDEO, 28,
N. 2, f. 4.
Debe Fernando de Valladolid, sastre vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Francisco de Atencia, mercader, estante en Sevilla, que está presente, 7.272 mrs., que le
restan por pagar de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de
treinta días. Hay nota de cancelación de fecha XVII de abril de 1501 años.

90.

Miércoles, 3 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 22v. FDEO,
28, N. 2, f. 4.
Debe Francisco Franco, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Esteban Salvago, mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente, 16.600 mrs.,
por dos arrobas y media libra de clavos de Jolofe [Jolof, Wolof], a precio el quintal de
33.000 mrs.; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. Hay nota de cancelación
de fecha VIII de julio de este año.

91.

Jueves, 4 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 25. FDEO, 28, N.
2, f. 4.
Debe Fernando de Torres, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a
Antonio Doro [sic], mercader genovés, estante en Sevilla, que está presente, 1.200 mrs.,
de dos piezas de fustanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres
meses.

92.

Viernes, 5 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 115. FDEO, 28,
N. 2, f. 12.
Debe Cristóbal Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 20.560 mrs., de
cierto acero que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses: en fin de
cada mes los maravedíes que tocare.
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93.

Viernes, 5 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 115-115v.
FDEO, 28, N. 2, f. 12.
Deben Juan Marroquín y Pedro Ruiz, su compañero, traperos, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, 60.429 mrs., por una pieza de carmesí colorado, en que hubo 103 palmos,
que son 29 varas y tres setenas, a razón cada una vara de 2.050 mrs. y se obliga a pagarle
en doblas castellanas y ducados al precio que hoy día vales, en Sevilla dentro de diez
meses. Hay nota de cancelación de fecha XXVI de mayo de 1501.

94.

Viernes, 5 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 116. FDEO, 28,
N. 2, f. 12.
Debe Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, por sí y en nombre y en voz del
jurado Juan de Fuente, contino del rey y de la reina, nuestros señores, vecino de Sevilla en
la collación de San Nicolás, en virtud de una carta de poder que pasó ante Bernal
González de Vallecillo, en primero de febrero de este año, cuyo tenor es [no está], a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 330.000 mrs., los cuales son
que el dicho Francisco Pinello, por sí y en el dicho nombre, se obligó de le pagar por el
señor don Pedro de Ribera, electo del obispado de Lugo, y son por razón de las bulas que
fueron sacadas y proveídas por don Diego Ramírez, obispo que ahora es de Albano, las
cuales dichas bulas el dicho Jerónimo Boninsegna dio para el dicho señor don Pedro de
Ribera, electo del dicho obispado de Lugo; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de
cinco meses. Hay nota de cancelación de fecha 6 de julio de este año.

95.

Viernes, 5 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 116. FDEO, 28,
N. 2, f. 12.
Debe Francisco Ortiz, marido de Mari García, vecino de la villa de Marchena, a Pedro
Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, y a Juan
Marroquín, trapero, vecino de Sevilla, 1.325 mrs., de resto de cierto paño que les compró;
y se obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de mayo de este año.

96.

Viernes, 5 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 117. FDEO, 28,
N. 2, f. 13.
Debe Antón de Porras, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 100.152 mrs., por
una caja de azúcar quebrado que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres
meses.

97.

Sábado, 6 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 119. FDEO, 28,
N. 2, f. 13.
Debe Alfonso Martín de Marchena, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 4.020 mrs., por 6 docenas
de cordobanes curtidos que él compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de
Pascua Florida de este año.
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98.

Sábado, 6 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 119v-120.
FDEO, 28, N. 2, f. 13.
Debe Batista Escaño, regidor y vecino de la ciudad de Cádiz, a Antonio de Sopranis,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 16.230 mrs., por razón de cierto
aceite que el dicho Antonio de Sopranis compró a la puerta del aceite de esta dicha ciudad
para el dicho Batista Escaño; y se obliga a pagarle en la dicha ciudad de Cádiz, o en otra
cualquier ciudad, villa o lugar, dentro de un año.

99.

Lunes, 8 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 129v. FDEO, 28,
N. 2, f. 13.
Debe Antón Sánchez de Toro, chapinero vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Luis de las Parras, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que está
presente, 7.040 mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla en esta manera: por el día de Carnestolendas de este año un tercio de la deuda;
otro tercio mediada la Cuaresma de este año; y el otro tercio por el día de Pascua Florida
de este mismo año que están. Hay nota de cancelación de fecha X de junio de este año.

100. Lunes, 8 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 130. FDEO, 28, N.

2, f. 13.
Debe Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 43.714 mrs., por
una pieza de terciopelo carmesí colorado que le compró, en que hubo 76 palmos y medio,
que son 21 varas y seis octavas, a precio cada vara de dos mil maravedíes; y se obliga a
pagarle en Sevilla en ducados castellanos, a los precios que hoy valen, dentro de quince
días. Hay nota de cancelación de fecha XXVIII de enero de MDII años.
101.

Lunes, 8 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 131. FDEO, 28, N.
2, f. 13.
Debe Pedro Carreño, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 1.800 mrs., de
cierto papel que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.

102. Lunes, 8 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 131. FDEO, 28, N.

2, f. 13.
Debe Juan de Granada, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y a
Diego Caro, su hijo, que está presente, 1.080 mrs., por resto de cierto paño que le compró;
y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, 40 mrs. en fin de cada semana.
103. Martes, 9 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 133v-135v y

hoja suelta. FDEO, 28, N. 2, ff. 14-17.
En este dicho día, a hora de las 8 horas antes de mediodía, estando dentro en las casas de
la morada de Juan Sánchez, mercader valenciano, las cuales son en esta dicha ciudad en la
collación de Santa María, en la calle de Abades, estando y presente el señor licenciado
Lorenzo Comeno, teniente de asistente en esta ciudad, en lugar del muy magnífico señor
don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y de la reina, nuestros
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señores, y su asistente en esta dicha ciudad y su tierra, en presencia de Bernal González de
Vallecillo, etc. Luego, el dicho señor teniente preguntó a Alfonso de Quesada, corredor de
lonja, y a Pedro Díaz de Gibraleón, vecinos de esta ciudad, que estaban en las dichas
casas, si el dicho Juan Sánchez, valenciano, si estaba en las dichas casas; los cuales
dijeron que no estaba en dicha ciudad, que era ido a Granada a sus altezas. Luego, el dicho
señor teniente mandó a Francisco de Saravia, alguacil de los veinte de esta ciudad, un
mandamiento firmado de su nombre, y refrendado de Francisco Gutiérrez de Murián,
escribano del rey, según que por él pareció, su tenor del cual es este que se sigue: [Entre
hojas] “El licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente por el muy magnífico señor
don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y de la reina, nuestros
señores, y su asistente en esta muy noble ciudad de Sevilla y su tierra, mando a vos, el
honrado caballero don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad, y a los otros
que por vos usan el dicho oficio, que luego prendáis los cuerpos a Francisco de Rivarolo y
a Juan Sánchez de Mercadoría, y así presos los hayáis a buen recaudo en la cárcel del
Concejo de esta dicha ciudad, y no los deis sueltos ni en fiados sin mandamiento de sus
altezas; y asímismo os mando que hagáis ejecución en sus bienes muebles si los hallareis,
y si no en bienes raíces, hasta en contía de 200.000 mrs., los cuales pongáis de manifiesto
en poder de buenas personas, llanas y abonadas, hasta que se vendan, según y de la forma
que sus altezas mandan por una cédula que sus altezas enviaron sobre esto al dicho señor
conde; y asimismo os mando que les secrestéis todos sus bienes, y los pongáis en poder de
buenas personas, llanas y abonadas, según sus altezas mandan. Fecho a 9 días del mes de
febrero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1501 años. Lo cual asimismo
mando que haga y cumpla Francisco de Saravia, alguacil de a caballo de esta ciudad.
Lorenzo Comeno. Francisco Gutiérrez, escribano del rey [rubricados]”. [Continúa] Y así
dado, luego el dicho señor teniente le mandó que hiciese y cumpliese lo contenido en el
dicho mandamiento. Y luego, el dicho alguacil, por virtud del dicho mandamiento y
mando a él hecho por el dicho señor teniente, hizo ejecución por la dicha contía de las
dichas 200.000 mrs. contenidas en el dicho mandamiento en los bienes siguientes que
estaban en las dichas casas: Primeramente, un caballo de color castaño morisco. Ytem
más, un asno de color prieto. Ytem más, un esclavo canario que se dijo por nombre Juan,
de edad de 15 años, poco más o menos. Ytem más, 260 cueros cordobanes curtidos. Más
dos colchones llenos de lana usados, y una colcha usada. Ytem más, una esclava de color
negra de edad de 15 años poco más o menos, que dicen Lucrecia. Otra esclava canaria,
que se dijo por nombre Catalina, de edad de cuarenta años, poco más o menos. Más un
paño de corte de arboleda pequeño usado de tres varas y media poco más o menos. Más
una mesa con su banco de cadena, y dos sillas de madera de asentar, con sus respaldos de
cuero. Más 7 pares de corazas guarnecidas de cuero negro con clavazón dorada. Más 5
sargas de lienzo pintadas y doradas. Más un paño de corte de figuras, que dijo Francisco
de Barrie, factor del dicho Juan Sánchez, que es del señor obispo de Córdoba. Ytem más,
un arca de madera grande, en la cual estaban las cosas siguientes: 26 piezas de fustán
blanco, y un pedazo de terciopelo negro doble, en que hubo dos varas. Más otra arca de
madera, en la cual hubo las cosas siguientes: seis cortinas usadas de lienzo con unas
bandas azules, 30 piezas de fustan blanco, 23 bancelejos viejos que son cubiertas de
envoltorios en que traen mercaderías de Flandes, y más una corocha de luto con un hábito
de Santiago, y más un capuz de paño de Londres usado, y más un capuz de paño morado
con una guarnición de terciopelo broslada, y más unas faldillas de paño de Londres
morado, más unas basquiñas de chamelote negro con unas cortapisas de terciopelo negro.
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Ytem más, un arca de madera grande, en la cual estaban los bienes siguientes: 26 piezas
de fustan blanco. Ytem más, un arca grande de madera, en la cual estaban los bienes
siguientes: unas corazas de raxo leonado con su clavazón dorada, y un capacete, y una
banera, y unos quixotes, y más dos pedazos de paño leonado y morado, en que hay 10
varas poco más o menos, y más un pedazo de terciopelo negro en que hay 6 varas, y más
un sayo roto de terciopelo negro; los cuales bienes que en esta dicha arca están, dijo Pedro
Miguel, mercader valenciano, que son suyos. Ytem más, una caja de escritorio con unos
libros de cuentas; lo cual dijo el dicho Pedro Miguel que es suyo. Ytem más, una tienda de
lienzo con sus aparejos; la cual dijo Francisco de Barrio, factor del dicho Juan Sánchez,
que es del protonotario Clemente. Más una silla gineta con estribos. Más un escritorio
donde había ciertos libros de cuentas. Más dos arquetas pequeñas en que había ciertos
papeles. Más un freno de caballo con sus cabezadas de cobre esmaltadas y doradas, y un
caparazón de paño de dos colores. Más una cama de bedenes. Más dos colchones llenos
de lana usados. Más una alfombra usada. Más un paño de cama colorado usado. Más una
colcha de lienzo usada. Más un paño blanco de cama usado. Más dos almohadas de lienzo
blancas con lanas usadas. Ytem más, un arca pequeña ensayalada que se descerrajó, que
estaban en ella las cosas siguientes: un capuz negro frezado guarnecido de terciopelo, más
un ropón de chamelote usado y forrado de unas corderinas negras, más un jubón usado el
cuerpo de terciopelo morado y las mangas y collar de paño negro, más un sayo de paño
negro usado, más un capuz de paño de Londres pardillo nuevo, más una pieza de
chamelote negro; la cual dicha pieza dijo el dicho Francisco de Barrio que era suya; más
unos cordones y frontal de grana para caballo ricos guarnecidos de oro, más otro frontal y
cordones de seda morada rico guarnecidos de oro, más unos manteles alimaniscos viejos,
más un sayuelo de terciopelo morado usado de mujer. Ytem más, un arca ensayalada que
se descerrajó porque no se halló llave, en que hubo las cosas siguientes: 3 varas de lienzo
casero, más otro pedazo de lienzo casero delgado en que hubo 8 varas, y más 2 bonetes
negros doblados, más un sayo de terciopelo azul usado, más un sayo de chamelote negro
con sus mangas guarnecidas de terciopelo negro, más un pedazo de chamelote negro en
que hubo dos varas, más un jubón de tercioelo negro usado, más otro jubón de terciopelo
negro, más daga guarnecida, más unas cabezadas de cobre esmaltadas anchas. Ytem más,
otra arca pequeña, en la cual estaba una coraza de silla gintea, y una toca de camino, y
más unas calzas viejas coloradas, más un capuz de paño negro usado. Ytem más, en una
cama de las dichas casas estaban los bienes siguientes: 3 colchones llenos de lana, 2
sábanas de lienzo largo, una colcha blanca usada, un paño blanco de cama, dos almohadas
blancas con lana. Un arca mediana en la que estaban una vihuela, 3 candeleros de azofar,
una capa de paño de burel, un jubón de estameña viejo, una camisa de holanda vieja
labrada, un capuz roto con su capirote de paño colorado, más un capuz de paño negro
usado, más unas calzas viejas coloradas, más tres pares de borceguíes viejos, más unas
calzas de malla viejas. Ytem más, estaban en otro palacio las cosas siguientes: un cahíz de
cebada, poco más o menos; una silla gineta guarnecida con unas borlas de seda; más una
colcha bretona vieja; más una frezada vieja; más 6 cucharas de plata. Y los dichos bienes
así escritos, luego el dicho alguacil dijo que hacía e hizo entrega y ejecución en ellos por
las dichas 200.000 mrs., y asimismo los secrestaba según que en el dicho mandamiento se
contiene. Y luego, el dicho alguacil Francisco de Saravia tomó y recibió juramento en
forma debida [...] al dicho Francisco de Barrio, factor del dicho Juan Sánchez, so cargo
del cual le preguntó que declarase si sabe de otros bienes algunos que sean del dicho Juan
Sánchez, así muebles como raíces; el cual dicho Francisco de Barrio [...] dijo que no sabe
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de otros bienes raíces y muebles que sean del dicho Juan Sánchez que tenga en las dichas
casas. Los cuales dichos bienes de suso contenidos el dicho alguacil dio en secrestación a
Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, y a Pedro Miguel,
valenciano, estante en esta ciudad, que ende estaban presentes; los cuales recibieron en sí
los dichos bienes [...].
104. Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 136v. FDEO,

28, N. 2, f. 18.
Deben Lope Dorgas y Diego Francés, estantes ahora en Sevilla, a Esteban Martel, gascón,
aserrador, estante en Sevilla, 7 reales de plata del cuño de Castilla, por una sierra que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 15 días.
105. Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 137. FDEO,

28, N. 2, f. 18.
Deben Bartolomé de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, y Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Luco Batista Adorno, mercader genovés, estante en Sevilla, 36.000 mrs., por 18 piezas de
chamelote negro que le compraron, a precio cada pieza de 2.000 mrs., y se obligan a
pagarle en Sevilla: la mitad dentro de 8 meses, y la otra mitad en los 4 siguientes, que son
por todos doce meses. Hay nota de cancelación de fecha XXV de febrero de MDII años.
106. Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 137v. FDEO,

28, N. 2, f. 18.
Debe Francisco de Quirós, vecino de la ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la collación
de Santa Marina, a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 7.835 mrs., de resto de ciertas cuentas y tratos que en uno han tenido, desde
todos los tiempos hasta hoy; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses.
107.

Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 138. FDEO,
28, N. 2, f. 18.
Otorga Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan Álvarez, pichelero,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y dice que como quiera que el dicho en
la collación de San Salvador, y dice que como quiera que el dicho Juan Álvarez le debe
26.221 mrs., de resto de un contrato de 125.856 mrs., que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla, según se contiene en el dicho contrato, que fue de cierto
estaño, y de ciertos maravedíes que el dicho Juan Álvarez debía, y el dicho Termo Tafoia
pagó por él, y por virtud del dicho contrato el dicho Termo Tafoia podía haber y cobrar
del dicho Juan Álvarez el dicho resto, y sobre aquel el dicho Juan Álvarez le hizo mover
cierto pleito ante el alcalde de la justicia de esta dicha ciudad estando el dicho Termo
Tafoia de partida para Génova, y le ha hecho detener y prender en esta dicha ciudad, e
impedido la dicha partida, y se la impide, de que se le han recrecido y recrecen muchos
daños; por ende, el dicho Termo Tafoia que, por redimir la fatiga y dejación que en esto le
ha hecho y hace el dicho Juan Álvarez, y por intercesión de algunas personas sus amigos
que le han rogado, otorga y conoce que abre y parte mano al dicho resto, y se deja de lo
pedir y demandar al dicho Juan Álvarez, y a su mujer y a sus bienes, y concedido en le
remitir y remite el dicho resto, y le da por libre y por quito de él; y si necesario es le hace
donación de él [...].

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

39

108. Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 138v. FDEO,

28, N. 2, f. 18.
Debe Pedro Sánchez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Pedro Ruiz Montero, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, que está
presente, mil mrs., de cierta corambre curtida que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla por el día de Pascua Florida de este año.
109. Miércoles, 10 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 138v. FDEO,

28, N. 2, f. 19.
Debe Cristóbal Sánchez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Pedro Ruiz Montero, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alonso, 5.000
mrs., de cierta corambre curtida que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día
de Pascua Florida de este año.
110.

Jueves, 11 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 145 y 148.
FDEO, 28, N. 2, f. 19.
En este día, a hora de las 9 que da el reloj antes de mediodía, estando en la plaza de San
Francisco de esta ciudad, estando y presente el jurado Francisco Marmolejo, y otrosí
estando y presente Silvestre Vento, genovés estante en Sevilla, y en presencia, etc. Luego,
el dicho Silvestre Vento presentó al dicho jurado un escrito de requerimiento y una fe
firmada y signada de escribano público según que por ella parecía, su tenor de lo cual es
este que sigue: [en folio 145] “Señor jurado Francisco Marmolejo: Yo, Silvestre Vento,
genovés estante en este ciudad, os digo que bien sabéis como yo soy genovés y natural de
Génova, y en esta ciudad no tengo ninguna casa que sea propia mía, ni menos heredad
ninguna en ella ni en sus términos, y por ello soy libre y exento de pechar ni contribuir en
ningún pecho, ni derrama, ni servicio, de los en que han de pechar los vecinos pecheros de
esta ciudad, lo cual está y así tenemos de ello privilegio y privilegios, y mercedes y
mandamientos de los reyes pasados de gloriosa memoria, progenitores de sus altezas, y
por ellos confirmados y mandados guardar; y, por tanto, os pido y requiero [...] que luego
me testéis y no registréis en este presente pecho, y me mandéis volver las prendas que
tenéis sacadas por 500 mrs., que mandasteis que diese a Juan Fernández del Alcoba, para
corroboración de lo cual os presenté este mandamiento que dio el licenciado García
Fernández Gallegos, alcalde de la casa y corte de sus altezas, y del su Consejo, con
protestación que hago que cargue y corra contra vos, y contra vuestros bienes, todos los
dineros, y costas y menoscabos que sobre ello me viniere y se recreciere; y así lo pido por
testimonio al escribano presente, y a los otros ruego sean testigos. Y así presentado, le
requirió lo cumpliese, y lo pidió por testimonio. Y el dicho jurado, en respondiendo, dijo
que pedía traslado.

111.

Jueves, 11 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 149. FDEO, 28,
N. 2, f. 19.
Debe Diego Díaz, cantor de la reina, Nuestra Señora, vecino de Sevilla en la collación de
San Miguel, a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, 11.000 mrs., por un paño de contray de nueve cuarteles al pelo
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año.
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112.

Jueves, 11 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 152v. FDEO, 28,
N. 2, f. 19.
Debe Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 42.900 mrs., de
22 piezas de chamelotes de colores que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro
de trece meses. Hay nota de cancelación de fecha XXI de agosto de MDII años.

113.

Miércoles, 17 de febrero de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 302. FDEO,
28, N. 2, f. 43.
Yo, el licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente en esta ciudad de Sevilla por el
muy magnífico señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y de la
reina, nuestros señores, y su asistente en esta ciudad de Sevilla y su tierra, mando a vos
don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad de Sevilla, y a quien por vos usare
el dicho oficio, que hagáis entrega ejecución en bienes de Benito Guirolán, genovés, y de
Juan Batista Girolán [sic], su primo, estantes en esta ciudad de Sevilla, o en bienes de
cualquier de ellos, por contía de diez ducados de oro que los sobredichos deben, y han de
dar a Juanes [roto], criado de Diego de Sevilla, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla,
según se contiene en un recaudo público que el dicho Juanes Francés mostró y llevó en su
poder; el cual juró en forma de derecho que le son debidos los dichos diez ducados; y los
bienes en que hiciereis la dicha entrega sean muebles, y tales que valgan la dicha contía, y
sacadlos de su poder y traedlos ante mí, para que yo haga de ellos lo que sea derecho; y si
bienes muebles no tuvieran, sean raíces, y con fianza que de ellos os den en forma de
derecho; y si tales bienes con la dicha fianza no os dieren, prended los cuerpos a ellos, o a
cualquier de ellos, y ponedlos en la cárcel del Concejo de esta dicha ciudad, porque dende
cumplan de derecho en la dicha razón; y así hecha la dicha ejecución, notificad a los
sobredichos, o a cualquier de ellos, que dentro de diez días primeros siguientes vengan a
alegar paga, o cuenta, u otra razón porque no deban ser vendidos los bienes en que así se
hiciere la dicha ejecución, o vengan a ver remate de ellos; y al fiador [...] con
apercibimiento [...] Fecho en 17 de febrero de 1501. Licenciado Lorenzo Comeno
[rubricado]. Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla [rubricado]. [Espaldas:
XVI espadas guarnecidas. Fiolas Agustín de Camilla, genovés].

114.

Granada, 10 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 267-267v.
FDEO, 28, N. 2, f. 37.
Sepan [...] Benito Castiglione, mercader genovés, habitante en la ciudad de Toledo,
tesorero de los encabezamientos del partido de los señoríos que entran en el arzobispado
de Sevilla este presente año de 1501, otorgo y conozco que doy y otorgo mi poder [...] a
vos, Cosme de Rivarolo y a Juan Batista Celesia, mercaderes genoveses, habitantes en la
ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar del Concejo de Palma, por las alcabalas de
él, 75.786 mrs.; y del Concejo de Fuentes, 14.550 mrs.; y del Concejo del Viso, 16.675
mrs.; todos los cuales maravedíes he de haber de los dichos Concejos así como tesorero
del rey y de la reina nuestros señores, por virtud de una carta de sus altezas, firmada de
sus reales nombres, según que más largamente en ella se contiene. Y asimismo para
cobrar de Diego de Oviedo, vecino de la ciudad de Toledo, arrendador y recaudador
mayor de las alcabalas del partido de los señoríos de la ciudad de Sevilla de este presente
año, 473000 mrs., que en el dicho Diego de Oviedo me fueron librados por carta de
libramiento de sus altezas, librado de sus contadores mayores, según que más largamente
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en el dicho libramiento se contiene. [Cédula] Fecho y otorgado en la ciudad de Granada,
estando en ella sus altezas, en 10 de marzo de 1501. Testigos que fueron presentes a lo
que dicho es y vieron firmar su nombre al dicho Benito di Castiglione : Antonio Leal,
sastre, vecino de Granada; y Pedro de Canales, vecino de Toledo; y Pedro Dalmazio,
vecino de Almagro. Y yo, Pedro de Toledo, escribano del rey y de la reina, nuestros
señores, y su escribano y notario público en la su corte [...] signa, firma y rubrica. En
Granada, a 10 de marzo de 1501].
115.

Miércoles, 17 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 157v. FDEO,
28, N. 2, f. 20.
Deben Ogenio Díaz, vecino de la villa de Alanís, villa de esta ciudad de Sevilla, y
Rodrigo de Alanís, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Antonio Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.850 mrs., por una pieza de
chamelote negro, y por dos varas de terciopelo negro doble genovesco, y por media vara
de raso negro que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de
septiembre de este año.

116.

Viernes, 19 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 164. FDEO, 28,
N. 2, f. 20.
Debe Juan Sánchez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Alfonso de Torquemada, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
que está presente, 4.500 mrs., por cinco docenas de cordobanes curtidos que le compró; y
se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida de este año.

117.

Viernes, 19 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 165. FDEO, 28,
N. 2, f. 20.
Otorgan el jurado Alfón Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, y Francisco Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
arrendadores mayores que son del almojarifazgo mayor de esta ciudad, en todo lo que le
pertenece este presente año, que dan su poder a Pedro de Roelas, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Catalina, para que, por ellos y en su nombre, pueda tomar y tome
cualesquier descaminado que vinieren a esta dicha ciudad fuera de camino, según y de la
forma y manera que sus altezas mandan por las leyes y arancel del dicho almojarifazgo,
no trayendo albalá de los dichos almojarifes. Y asimismo para que pueda tomar por
descaminada cualesquier cosas que fueren de esta dicha ciudad sin albalá de los dichos
almojarifes; y que los pueda traer a esta dicha ciudad para que sean juzgados por el
licenciado Pedro de Maluenda, juez del dicho almojarifazgo; y cuan cumplido poder, etc.
Otorgan de lo haber por firme, etc. Obligan a sí y a sus bienes, etc.

118.

Sábado, 20 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 166. FDEO, 28,
N. 2, f. 20.
Debe Diego, el Nieto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a
Alonso de Córdoba de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
1.550 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en
adelante, en fin de cada mes cinco reales de plata.
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Sábado, 20 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 166v. FDEO, 28,
N. 2, f. 20.
Debe Juan Ximón, labrador, marido de Ynés Pérez, vecino de Sevilla en la collación de
San Román, a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
1.340 mrs., por dos varas de terciopelo negro doble genovesco que le compró; y se obliga
a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.

120. Sábado, 20 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 166v. FDEO, 28,

N. 2, f. 20.
Otorga Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que da poder a Franscisco
Doria, mercader genovés, hijo de micer Andrea Doria, que Dios haya, estante en la
ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar en general en la ciudad de Cádiz, y en otra
cualquier parte.
121.

Sábado, 20 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 167. FDEO, 28,
N. 2, f. 21.
Debe Gonzalo di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Vicencio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente
26.450 mrs., de ciertas balas de papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de un año. Hay nota de cancelación de fecha 5 de mayo de 1502.

122.

Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 168. FDEO, 28, N.
2, f. 21.
En este día se ahorcaron en la horca de Tablada ocho judíos y una judía porque entraron
en el reino de Castilla sin licencia.

123.

Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 168. FDEO, 28, N.
2, f. 21.
Debe Luis de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Andrés de
Paredes, mercader burgalés estante en Sevilla, 18.152 mrs. y medio, por 442 varas y 3
cuartas de lienzo de ruan que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año.
Hay nota de cancelación de fecha V de julio de MDII.

124. Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 168v. FDEO, 28,

N. 2, f. 21.
Debe Bartolomé Rodríguez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Alfón de Torquemada, borceguinero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está
presente, 10.000 mrs., y son que le resta debiendo de nueve docenas y media de
cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua
Florida de este año. Hay nota de cancelación de fecha XXIII de abril de MDI años.
125.

Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 176. FDEO, 28, N.
2, f. 21.
Debe Pablo de Aguilar, trapero, hijo de Fernando Gómez de Aguilar, difunto que Dios
haya, vecino de la villa de Morón de la Frontera, a Antonio de Segura, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 28.475 mrs., de cierto paño que le
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compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad en fin de octubre de este año, y la otra
mitad en fin de diciembre de este mismo presente año.
Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 176-176v. FDEO, 28,
N. 2, f. 21.
Vende el dicho Pablo de Aguilar, trapero, al dicho Antón de Segura, que está presente,
todos los cueros de todas las vacas, y bueyes y toros, que se mataren para pesar en las
carnicerías de Olvera, desde la víspera de Pascua Florida de este año hasta el Martes de
Carnestolendas de 1502 años; y que sean los dichos cueros buenos, y que no haya en ellos
ningún mortecino, ni de raza morisca, ni pelado, ni garrochado, con sus colas y pezuñas, y
vergajos; y véndele cada cuero de buey o de toro a precio de 420 mrs.; y cada cuero de
vaca a precio de 320 mrs.; para en cuenta de lo que montare, otorga que ha recibido
adelantadas del dicho Antón de Segura 10.000 mrs., los cuales dichos cueros le debe
entregar en la dicha villa de Morón de la Frontera, así como fueren cayendo, horros de
todos los derechos; y lo que más montare se lo pague en Morón según le fuere dando
cueros. Y el dicho Antón de Segura, estando presente, los recibe dichos cueros
comprados, y obligó su persona y bienes.
126. Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 176v. FDEO, 28,

N. 2, f. 22.
Juan Martínez, Caballero, alguacil de los 20 de la ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la
collación de Santa María, debe a Diego de Úbeda, vecino de la ciudad de Úbeda, estante
en Sevilla, 5.600 mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
en fin del mes de julio de este año. Hay nota de cancelación de fecha 5 de febrero de
MDII años.
127.

Lunes, 22 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 177. FDEO, 28, N.
2, f. 22.
Debe Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 46 ducados de oro y de peso, por
23 varas de terciopelo verde que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en castellanos
ducados de ley dentro de un año.

128. Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 182. FDEO, 28,

N. 2, f. 22.
Debe Gonzalo Fernández Alcayde, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 5.900 mrs., de cierto
azúcar que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses.
129. Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 183. FDEO, 28,

N. 2, f. 22.
Otorga Agustín Giustiniano, genovés, hijo de micer Bartolomé Giustiniano, y Domenego
de Franchi, mercader genovés, hijo de micer Rufo, que Dios haya, estantes en Sevilla, que
está presente, que por cuanto a pedimiento del dicho Antonio de Sopranis está embargado
en la cárcel del Concejo de esta ciudad Francisco de Spinola, mercader genovés, hijo de
micer [en blanco], que Dios haya, por contía de 48.971 mrs., que le debe por contrato
público; y ahora el dicho Antonio de Sopranis, por les hacer placer, les da encarcelado al
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dicho Francisco de Spinola, del cual se otorgan por contentos y pagados a toda su
voluntad; por ende, otorgan y prometen y se obligan de poner preso en la dicha cárcel,
como hoy él está, al dicho Francisco Spinola, por los dichos 48.971 mrs. del día que
fueren requeridos por parte del dicho Antonio de Sopranis hasta 3 días primeros
siguientes; y si no lo presentaren preso en la dicha cárcel como dicho es, de le dar y pagar
los dichos maravedíes.
130. Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 184v. FDEO, 28,

N. 2, f. 22.
Arrienda Marcos Sorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Andrés Caballero, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está
presente, una tabla de carnicería con sus escarpias y tajón, y colgaderos que tiene en esta
ciudad en las carnicerías de San Salvador, que ha por linderos, de la una parte, con tabla
de Francisco Manso, y de la otra, con tabla de la iglesia de San Isidro, y la calle del rey
por delante; desde la víspera de Pascua Florida de este presente año hasta 9 años
cumplidos; por precio cada un año de 1.500 mrs., y más en cada uno de estos nueve años
un par de buenas gallinas sanas, tales que sean de dar y de comer; a pagar en Sevilla por
los tercios de cada año, y las gallinas 8 días antes de Navidad; y los tercios los días de San
Juan Bautista, San Miguel, y Carnestolendas. Y Andrés Caballero, estando presente,
recibe arrendada dicha tabla, y se obliga a cumplir este contrato.
131.

Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 186. FDEO, 28,
N. 2, f. 23.
Debe Alvar Rodríguez, tintorero, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Vicencio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
14.437 mrs., por siete piezas de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de trece meses. Hay nota de cancelación de fecha X de mayo de MDII
años.

132.

Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 186. FDEO, 28,
N. 2, f. 23.
Otra obligación como la de suso otorgó Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, al dicho Vicencio Spinola, que estaba presente, por la dicha
contía de los dichos 14.437 mrs. a pagar en dicho plazo de 13 meses. Hay nota de
cancelación de fecha XXX abril MDII años.

133.

Martes, 23 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 186v. FDEO, 28,
N. 2, f. 23.
Otra tal obligación otorgó Bartolomé de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, al dicho Vicencio de Spinola, que estaba presente, por
lo misma contía del contrato de suso, y al dicho plazo. Hay nota de cancelación de fecha
[roto].

134. Martes, 23 de marzo de 1501. Entre hojas en APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101].

FDEO, 28, N. 2, f. 57.
[Ilegible] “[…] pagad por aquesta primera de cambio, por todo junio primero, a
Domenego Calvo, ducados 400, digo ducados 400, a maravedíes 400 por ducado, por la

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

45

valor aquí de micer Francisco de Beolche y compañía, y ponedlo como él avisó. Dios de
mal os guarde. Batista y Silvestre Torto. Y en el sobrescrito dice: “Domino Lázaro de
Gazanis, en Sevilla. Primera”. Y en las espaldas de la dicha cédula dice: “Vista por mí,
Bernal González de Vallecillo, escribano público de Sevilla, en 23 de marzo de 1501.
Bernal González”. Y Domenego Calvo la protestó por no haber hallado a Lázaro de
Gazanis, siendo antes pregonada.
135.

Miércoles, 24 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 187. FDEO,
28, N. 2, f. 23.
Debe Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Vicencio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 71.218 mrs., por tres piezas y
media de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de trece meses.
Hay nota de cancelación de fecha VI de mayo de MDII años.

136. Viernes, 26 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 215. FDEO, 28,

N. 2, f. 28.
Debe Pedro de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Francisco
Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 6.440 mrs., de cierto paño
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de mayo. Hay nota de cancelación
de fecha II de julio de este año.
137.

Viernes, 26 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 216. FDEO, 28,
N. 2, f. 28.
Debe Antón Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 23.436 mrs., de cierta mercadería
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 7.405 mrs., en fin del mes de mayo de este
año, y los restantes en fin de marzo de 1502 años.

138. Viernes, 26 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 216. FDEO, 28,

N. 2, f. 28.
Debe Fernando Alonso, armador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, a Alfonso Fernández, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
San Andrés, que está presente, 2.460 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga
a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha XIII de
julio de este año.
139. Viernes, 26 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 216v. FDEO, 28,

N. 2, f. 28.
Debe Diego Fernández, correero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 5.050 mrs., de cierto lienzo que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de 4 meses, y la otra mitad
cumplidos otros cuatro meses siguientes.
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140. Viernes, 26 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 216v. FDEO, 28,

N. 2, f. 28.
Debe Alfón del Adrada, colchero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, a Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 4.975 mrs., de cierto
lienzo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mutad dentro de cuatro meses, y
la otra mitad en los 4 meses luego siguientes.
141.

Sábado, 27 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 219. FDEO, 28,
N. 2, f. 28.
Debe Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, y mayordomo de los señores
deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, a Domenego Calvo, mercader genovés,
estante en Sevilla, 50.000 mrs., por 25 balas de buen papel blanco que le compró; a precio
cada bala de 2.000 mrs. y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de marzo de 1502.

142. Lunes, 29 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 221. FDEO, 28, N.

2, f. 29.
Deben María Martínez, mujer de Diego Ximénez, cabritero, y Cristóbal Rodríguez,
pescador, su yerno, y Catalina Sánchez la gordilla, mujer de Francisco Sánchez
Delgadillo, difunto que Dios haya, vecinos de Sevilla en la collación de San Julián, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, ausente, y a
Diego Caro, su hijo, en su nombre, que estaba presente 1.800 mrs., de cierto paño que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de julio de este año.
143. Lunes, 29 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 222. FDEO, 28, N.

2, f. 29.
Debe maestro Mahomad Carmoní, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, 5.350 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla; la tercera parte en fin del mes de abril de este año; otra tercia parte en fin de
mayo, y la otra en fin de junio de este año.
144. Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 223. FDEO, 28,

N. 2, f. 29.
Otorga Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, en la calle
de Catalanes [?], que ha recibido de Inés López, mujer de Diego Sánchez Pompas, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, 30 ducados de
oro, largos y de peso, los cuales se obliga a los llevar a la ciudad de Roma, desde el día
que llegare a la Ciudad Vieja [Civitavecchia] de este viaje que ahora va hasta diez días
primeros siguientes; y, si no encontrare en Roma a la dicha Inés de Espinosa, que traiga
testimonio de como hizo diligencias en la buscar; y van a riesgo del dicho Pedro Ruiz,
trapero. Y, si no trajere diligencia de la busca, que pague en pena a la dicha Inés de
Espinosa 5.000 mrs. Y, si los pagare, que traiga fe de como los recibió ella.
145.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 224-226. FDEO,
28, N. 2, f. 29.
Juan Day, mercader inglés, estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que
constituye su procurador, a quien da todo su poder, a Pedro Albordín [Bordino: ¿Peter
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Aberdeen?], mercader inglés, su factor, vecino de la villa de Bristol [poder de factor
mercantil]. Es testimonio de poder otorgado en Fuenteovejuna, a 24 de marzo de 1501,
ante Sebastián Rodríguez, escribano público, que signa, firma y rubrica.
146. Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 227. FDEO, 28,

N. 2, f. 29.
Debe Francisco Morales, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Agustín de Camilla, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 8.000 mrs.,
de 125 hojas para espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis
meses.
147.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 227. FDEO, 28,
N. 2, f. 29.
Debe el dicho Francisco de Morales a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, 3.750 mrs., de ciertas hojas para espadas que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de seis meses. Hay nota de cancelación de fecha 20 de noviembre de este
año.

148. Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 227v-228.

FDEO, 28, N. 2, f. 30.
Otorga Pedro Albordín [Bordino: ¿Peter Aberdeen?], mercader inglés, factor de Juan Day,
mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, vecino de la villa de Bristol,
que es en el reino de Inglaterra, en nombre y en voz de Juan Day, su factor del cual es,
según poder cuyo tenor es esta que se sigue [vid. ff. 224-226], que ha recibido de
Sebastián Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, todos los paños,
así antoñas como runos largos, que el dicho Juan Day había dado en empeño, así en esta
ciudad de Sevilla al dicho Sebastián Doria, como en la dicha villa de Sanlúcar de
Barrameda a Bartolomeo di Negro y a Marquo de Guerra en nombre del dicho Sebastián
Doria, como en Cádiz a Gaspar Spinola en nombre del dicho Sebastián Doria, por 537.840
mrs., que el dicho Juan Day debía al dicho Sebastián Doria por virtud de un contrato
público de deudo, que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 10 de junio de 1499
años; y asimismo otorga en el dicho nombre que ha recibido del dicho Sebastián Doria
todas las ditas que el dicho Juan Day dio al dicho Sebastián Doria para que fuese seguro
de la paga de las dichas 537.840 mrs., las cuales dichas ditas fueron por Battista di Negro
y Francisco Pinello, estantes en Cádiz; y de todo otorga carta de pago.
149. Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 228. FDEO, 28,

N. 2, f. 30.
Otorga el dicho Sebastián Doria que ha recibido del dicho Juan Day, que está ausente, y
del dicho Pedro Albordín [Bordino: ¿Peter Aberdeen?], en su nombre, que está presente,
537.840 mrs., que le debía por un contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 10 de junio de 1499 años; los cuales 537.840 mrs.
recibió en ciertas veces.
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150. Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 228v-229v.

FDEO, 28, N. 2, f. 30.
Vende Diego Guillén de Varas, marido de Catalina González, vecino de la villa de Cazalla
de la Sierra, villa de esta ciudad de Sevilla, a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, mil maravedíes de esta moneda
que ahora se usa, o de la que se usare al tiempo de las pagas de este tributo y censo, para
se lo pagar en cada un año por siempre jamás; y los sitúa sobre una heredad que tiene un
término de la dicha villa de Cazalla, al pago de Gueseia, en que hay 40.000 cepas, y
tierras calmas y montes, y cierta estacada de olivares, y una huerta con su pozo y noria, y
una casa bodega con su lagar, y palacio, y alto y palomar, que está en la dicha heredad por
precio de nueve mil maravedíes el millar.
151.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 231. FDEO, 28,
N. 2, f. 30.
Debe maestre Juan Surgano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio Pinello, estante en Sevilla, que está presente, 3.202 mrs., de una pieza de
chamelote negro, y de una vara y una cuarta de terciopelo negro doble genovesco que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.

152.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 231-231v.
FDEO, 28, N. 2, f. 31.
Debe Alonso de Perona, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y Francisco
del Alcázar, hijo de Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz a
Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 16.000 mrs., que le restan
debiendo de ciertas cabrunas en pelo que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de un año.

153.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 231v. FDEO, 28,
N. 2, f. 31.
Otorga el dicho Alonso de Perona al dicho Francisco del Alcázar, que está presente, que
por cuanto se ha obligado con él a pagar a Perceval Cattaneo 16.000 mrs., que se obliga de
sacarlo a paz y a salvo de la obligación contraída.

154.

Martes, 30 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 231v-232.
FDEO, 28, N. 2, f. 31.
Debe Francisco Buendía, merchante de bestias, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, a Antón de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está
presente, 4.000 mrs., de un caballo de color castaño, calzado; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 31 de marzo de 1502
años.

155.

Miércoles, 31 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 233. FDEO,
28, N. 2, f. 31.
Debe Alonso González, labrador, marido de Leonor Fernández, vecino de la villa de la
Algaba, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está
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presente, 1.523 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en
todo el mes de mayo de este año.
156.

Miércoles, 31 de marzo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 235. FDEO,
28, N. 2, f. 31.
Otorga Rodrigo de Góngora, regidor y vecino de la villa de Carmona, y Fernando de
Párraga, vecino de la dicha villa, a Diego Suárez, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, que por cuanto el dicho Diego Suárez ha tomado a cambio
de Jerónimo Boninsegna, mercader sienés, 206 castellanos de oro para Valencia, los
cuales el dicho Diego Suárez toma por los susodichos Rodrigo de Góngora y Fernando de
Párraga, y el dicho Diego Suárez dio cédulas de cambio para Valencia; por ende, los
otorgantes se obligan a pagarle los dichos 206 castellanos, si no los pagaren en Valencia
las personas a quienes van dirigidas las cédulas.

157.

Miércoles, 26 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 189. FDEO, 28,
N. 2, f. 23.
Debe Juan Vázquez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio
de Sopranis y a Francisco Italiano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que está
presente el dicho Francisco Italiano, 5.670 mrs., por 81 hojas para espadas que le compró,
a precio cada hoja de 70 mrs. y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay
nota de cancelación de fecha X de febrero de MDII años.

158. Miércoles, 26 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 189. FDEO, 28,

N. 2, f. 23.
Otro tal contrato otorgó Antón Rodríguez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, a los dichos, estando presente el dicho Francisco Italiano, por 5.740 mrs., por
82 hojas para espadas, compradas cada una hoja a 70 mrs., y se obligó a pagar en Sevilla
en el dicho plazo.
159.

Miércoles, 26 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 189. FDEO, 28,
N. 2, f. 23.
Otro tal contrato otorgó Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a los sobredichos, estando presente el dicho Francisco Italiano,
de 5.740 mrs., por 82 hojas de espadas, a precio cada hoja de 70 mrs., a pagar en Sevilla
en el mismo plazo. Fiador del dicho Francisco de Tordesillas, Antón Martínez de las
Aves, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que se obligó de
mancomún.

160. Miércoles, 26 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 190. FDEO, 28,

N. 2, f. 24.
Debe Antón Cabello, pontero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a
Francisco Caro, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 637 mrs., de
resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarlo en Sevilla desde hoy en adelante,
en fin de cada semana dos reales de plata.
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Jueves, 27 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 192v. FDEO, 28,
N. 2, f. 24.
Debe Cristóbal Castellano, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a
Alonso de Córdoba de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que está presente, 588 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla el día de San Juan Bautista de este presente año.

162. Jueves, 27 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 193. FDEO, 28, N.

2, f. 24.
Deben Pedro García de la Parrilla, y Francisco Rodríguez, labradores, vecinos de
Aznalcóllar, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 2.140 mrs., de
cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de dos
meses, y la otra mitad por el día de San Miguel de este presente año.
163. Jueves, 27 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 194-194v. FDEO,

28, N. 2, f. 24.
En este dicho día, a hora de las diez antes de mediodía, estando en el alcaytya [alcaidía] de
los traperos, que es en esta ciudad en la collación de Santa María, estando dentro en la
tienda de Juan de Gibraleón, trapero, estando y presente el dicho Juan de Gibraleón; y
otrosí estando y presente Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla; y en otra
presencia, etc. Luego, el dicho Francisco Doria razonó por palabra ante nos, los dichos
escribanos, y dijo al dicho Juan de Gibraleón, que por cuanto Rafael Faler, mercader
inglés estante en esta dicha ciudad, había hecho cesión en el dicho Francisco Doria para
que pudiese recibir y cobrar de dicho Juan de Gibraleón 132.765 mrs., que le restaba
debiendo de un contrato que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, en
6 de octubre de 1.500 años; por ende, que le notificaba la dicha cesión, y le requería que
no acudiese con los dichos maravedíes a otra persona alguna, salvo al dicho Francisco
Doria; y lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Juan de Gibraleón, en respondiendo,
dijo que estaba presto de no pagar a otra persona alguna los dichos maravedíes, salvo al
dicho Francisco Doria. Y después de esto, este dicho día, a poca de hora, estando en la
Casa de la Moneda de esta dicha ciudad, que es en la dicha collación de Santa María,
estando y presente Juan Alemán, trapero, vecino de esta dicha ciudad; y otrosí estando y
presente el dicho Francisco Doria, y en presencia, etc. Luego, el dicho Francisco Doria
[...] dijo al dicho Juan Alemán que, por cuanto el dicho Rafael Faler había hecho cesión al
dicho Francisco Doria para que pudiese cobrar del dicho Juan Alemán 37.305 mrs., de los
maravedíes, que el dicho Juan Alemán debe al dicho Rafael Faler, por un contrato público
(ut supra). Y luego, el dicho Juan Alemán, en respondiendo, dijo que vería su libro y que
él haría lo que fuere derecho. Francisco Doria dijo que dice lo que dicho tiene, y pidió
testimonio.
164. Jueves, 27 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 195-195v. FDEO,

28, N. 2, f. 25.
En este día, a hora de las cinco después de mediodía, estando en la calle de Génova de
esta ciudad de Sevilla estando y presente el honrado Antonio de Sopranis, mercader
genovés estante en Sevilla, cónsul de los mercaderes genoveses de esta ciudad, y otrosí
estando presente Rodrigo de Plasencia, procurador y vecino de esta ciudad de Sevilla, en
nombre y en voz de Julián Lomellini, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, y
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por virtud del poder que de él tiene, y en presencia de Bernal González de Vallecillo.
Luego, el dicho Rodrigo de Plasencia dio a mí, el escribano, un escrito de pedimiento y un
escrito de apelación, para que lo leyese delante al dicho Antonio de Sopranis, cónsul; y le
leí, cuyo tenor uno en pos de otro, es este que se sigue [no está]. Y así leído el dicho
escrito de apelación, el dicho Rodrigo de Plasencia, en el dicho nombre, requirió al dicho
Antonio de Sopranis que le otorgue la dicha apelación, y que haga y cumpla lo en dichos
escritos contenido: y lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Antonio de Sopranis, en
respondiendo, dijo que pedía traslado. Y luego, el dicho Rodrigo de Plasencia dijo que
porque parece que tácitamente le deniega la dicha apelación, que apela de lo uno y de lo
al; y que lo pedía por testimonio. Y después de esto, este dicho día, a poca de hora,
estando dentro en las casas de la morada del honrado Marco Cattaneo, cónsul que diz que
es de los mercaderes genoveses en lugar de Sebastián Doria, las cuales son en esta dicha
ciudad en la collación de San Isidro, estando y presente el dicho Marco Cattaneo; y otrosí
estando presente el dicho Rodrigo de Plasencia, en el dicho nombre, y en presencia [ut
supra]. Y luego, el dicho Marco Cattaneo, en respondiendo, dijo que pedía traslado. Y
luego, el dicho Rodrigo de Gibraleón [como arriba].
165.

Jueves, 27 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 195v. FDEO, 28,
N. 2, f. 25.
Debe Álvaro Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Pedro Lercaro y a Juan Batista Aimari, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que está
presente Juan Batista Aimari, 31.805 mrs., de resto de cuenta que entre él y Benito Aimari
hubo, y obligaciones y albalaes; los cuales maravedíes ellos han de haber; y se obliga a
pagarles en Sevilla en un año, por los tercios cumplidos del dicho año. Hay nota de
cancelación de fecha XVI de julio de MDII años.

166. Viernes, 28 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 196v. FDEO, 28,

N. 2, f. 25.
Debe Ana Dorta, mujer de Alonso Núñez, difunto que Dios haya, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, 5.340 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: los
3.340 mrs., en fin del mes de julio de este año, y los 2.000 mrs. restantes, en fin de
septiembre siguiente. Hay nota de cancelación de fecha XXVII de julio de este año.
167.

Viernes, 28 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 202. FDEO, 28,
N. 2, f. 26.
Deben Juan García, cordonero, y Catalina García, su suegra, vecino de Sevilla en la
collación de San Juan, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, 700 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
desde hoy en adelante: en fin de cada semana tres reales nuevos.

168. Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 203v. FDEO, 28,

N. 2, f. 26.
Debe Francisco de Jerez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a
Rodrigo de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla, 9.150 mrs., de cierta mercadería que
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediada el mes de noviembre de este año. Hay
nota de cancelación de fecha 27 de noviembre de 1501.
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169. Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 203v-204.

FDEO, 28, N. 2, f. 26.
Debe Pedro de Córdoba, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 720 mrs., de
resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero día del
mes de junio en adelante, en fin de cada mes 5 reales nuevos.
170.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 204. FDEO, 28,
N. 2, f. 26.
Debe Pedro Cattaneo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.200 mrs., los
cuales son que le debía por virtud de un recaudo público de deudo por los cuales le hubo
embargado; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada semana 170
mrs.

171.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 204. FDEO, 28,
N. 2, f. 26.
Debe Pedro de Jerez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, ocho quintales de buen aceite de
olivas nuevo claro y limpio, y sin borra, por maravedíes que ha recibido, a precio cada
arroba de 70 mrs. y se obliga a entregárselo en Sevilla, en su almacén, horro y quito de
diezmo, y acarreto y toda otra costa, en fin del mes de julio de este año.

172.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 204v. FDEO, 28,
N. 2, f. 26.
Debe Pedro Díaz de Gibraleón, mayordomo del señor don Alonso de Guzmán, alguacil
mayor de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, al dicho Pedro de Jerez,
cambiador, estante en Sevilla, ocho quintales de buen aceite de olivas nuevo, claro y
limpio, y sin borras los cuales son que el dicho Pedro de Jerez se obligó de lo dar y pagar
a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, hoy día de la fecha por ante
Bernal González de Vallecillo; y se obliga a dárselo en Sevilla puesto en su almacén,
horro de alcabala, en fin del mes de julio de este año.

173.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 204v. FDEO, 28,
N. 2, f. 27.
Otorga Bernardo Sánchez, carnicero, y Bartolomé, carnicero, su hermano, vecinos de
Sevilla en la collación de San Salvador, que hacen pacto y postura con Diego de
Cantillana, carnicero, y con Alonso Lorenzo, cabritero, y con Andrés Caballo, carnicero, y
con Juan Lorenzo, el Mozo, cabritero, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador,
que están presentes, en tal manera que se obligan de les matar y desollar todos los
cabrones, y cabras y ovejas, que ellos les diesen a matar y desollar desde hoy hasta el
Martes de Carnestolendas del año 1502; y que les den por matar y desollar cada cabrón,
cabra y oveja tres blancas viejas, y más la cabeza, a pagarles el viernes de cada semana; y
con condición que las han de traer hasta las carnicerías de San Salvador. Y los dichos
reciben en sí este contrato y se obligan a cumplirlo.
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174.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 205v. FDEO, 28,
N. 2, f. 27.
Debe Jerónimo Salvago, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Vicencio de Ferre, mercader genovés estante en Sevilla, 1.875 mrs., por una
pieza de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de
agosto de este año.

175.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 206. FDEO, 28,
N. 2, f. 27.
Otorga Juan Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Franco
Pinello, mercader genovés, su compañero, y por virtud del poder que de él dice que tiene,
que da su poder a Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente
para cobrar los maravedíes, doblas, mercaderías, aceites y otras cosas que les debiere
cualquier persona, y para pleitos en razón de la cobranza.

176.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 206. FDEO, 28,
N. 2, f. 27.
Otorga el dicho Julián Calvo, por sí y en nombre del dicho Franco Pinello, que da su
poder a Gregorio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de ciertos mercaderes de la lonja de esta dicha ciudad 4.990 doblas corrientes,
poco más o menos, de moneda de cambios que les deben por un contrato hecho en
Valencia por Benito Pinello y Antonio de Mar.

177.

Sábado, 29 de mayo de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 206v. FDEO, 28,
N. 2, f. 27.
Otorga el dicho Julián Calvo que da su poder al dicho Domenego Calvo, especialmente
para cobrar en general.

178.

Martes, 1 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 209. FDEO, 28, N.
2, f. 27.
Deben Fernando de Almonte, joyero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
y Fernando de Sevilla, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Diego
Catalán, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente,
3.168 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de nueve meses: en fin de cada tres meses la tercia parte.

179.

Miércoles, 2 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 212. FDEO, 28,
N. 2, f. 28.
Arrienda Antonio de Vargas, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Gonzalo de Écija, jubetero, vecino de Sevilla en dicha collación, una tienda, con sus
pertenencias, que tiene en esta ciudad en la dicha collación, en la calle de Génova, desde
hoy hasta un año, por precio de 3.000 mrs. y tres partes de buenas gallinas, a pagar por los
tercios del año, y las gallinas ocho días antes del día de Navidad.
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180. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 254v. FDEO, 28, N.

2, f. 34.
Debe Alfonso de Perona, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Domenego
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 14.580 mrs., que fincan por pagar de dos mil
cabrunas que compró de Francisco Pinello en la ciudad de Cádiz; los cuales dichos
maravedíes ha de haber el dicho Domenego Pinello, y se obliga a pagárselos en Sevilla
dentro de 14 meses.
181.

Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 255v. FDEO, 28, N.
2, f. 35.
Arrienda Pedro Bueno, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, en nombre del
dicho señor don Pedro Puertocarrero [Portocarrero] y de Perafán de Rivera, a Antón de
Lleredo, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, una
tienda con sus pertenencias, que el dicho señor don Pedro tiene en el Alcaicería de esta
dicha ciudad en la collación de Santa María, desde primero de enero que pasó de este año
hasta fin de diciembre del mismo año, por precio cada mes de 50 mrs., a pagar en Sevilla
los cien primeros en fin de este mes de junio, y el resto en fin de cada mes.

182. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 256. FDEO, 28, N.

2, f. 35.
Arrienda el dicho Antón de Lleredo a Francisco de Carmona, platero, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, que está presente, la mitad de la dicha tienda, desde primero
de junio en que estamos hasta fin de diciembre de este año, por precio de 50 mrs. cada
mes, que debe pagar en Sevilla al dicho Pedro Bueno en fin de cada mes.
183. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 257. FDEO, 28, N.

2, f. 35.
Debe Juan de Canaria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Juan
de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 7.316
mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagar en Sevilla de hoy en adelante, en
fin de cada mes 80 varas de orillas labradas medianas, a precio cada una vara de 11 mrs.,
y las anchas a 14 mrs., y las sobreposadas a 12 mrs. la vara; y si más orillas le diere cada
mes de las 80 varas, que Juan de Jerez se las pague en dinero.
184. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 259. FDEO, 28, N.

2, f. 35.
Debe Alfón Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 21.560 mrs., de cierta
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 8 meses. Hay nota de
cancelación de fecha XXII de febrero de MDII.
185. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 259. FDEO, 28, N.

2, f. 35.
Debe Pedro mercader, marido de María de Palma, vecino de la ciudad de Écija en la
collación de Santa Cruz, a Alonso Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, que está presente, 470 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se
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obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. Hay nota de cancelación de fecha XXVIII
de agosto de este año.
186. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 259. FDEO, 28, N.

2, f. 35.
Otorga Cristóbal Mendoza, labrador, vecino de Sanlúcar, que ha recibido de Cosme de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 750 mrs., para en cuenta y parte de pago
de los 250 quintales de mazacote que le tiene vendidas.
187.

Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 259v. FDEO, 28, N.
2, f. 35.
Hace su procurador Domenego Spinola genovés, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, a Cristóbal de Vergara, procurador y vecino de Sevilla, para pleitos en general.

188. Jueves, 3 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 259v. FDEO, 28, N.

2, f. 36.
Debe Cristóbal de Ribera, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Cosme de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 6.722 mrs., por cinco docenas y
dos cueros marroquines que le compró; y se obliga a pagar en Sevilla dentro de 4 meses.
189. Viernes, 4 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 260v. FDEO, 28,

N. 2, f. 36.
Debe Francisco Pérez de la Dorada, frutero, vecino de Triana, a Benito García de
Carmona, orillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 2.500 mrs., de cierto
lienzo largo que le compró, y se obliga a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay
nota de cancelación de fecha XII de octubre de este año.
190. Viernes, 4 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 261v. FDEO, 28,

N. 2, f. 36.
Debe Gonzalo de Toledo, especiero, marido de Isabel de Toledo, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé a Antonio Pinello que está presente, 3.240 mrs., por dos balas
y 4 resmas de papel blanco que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad
dentro de dos meses, y la otra mitad en los otros dos meses luego siguientes.
191.

Viernes, 4 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 262. FDEO, 28, N.
2, f. 36.
Otorga Diego Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Matheo,
vizcaíno, sastre, natural de Uleste, que por cuanto puede haber dos años y medio que el
dicho Matheo le dio una herida en la cabeza que le cortó cuero y carne, y le salió sangre;
por ende, ahora por reverencia de Dios y por ruego de algunas personas, otorga que lo
perdona y da por libre y quito en razón de la dicha herida.
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192. Viernes, 4 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 263. FDEO, 28, N.

2, f. 36.
Debe Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, 24.640 mrs., de ciertos dátiles que le
compró; y se obliga a pagar en Sevilla dentro de seis meses.
193. Sábado, 5 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 266v. FDEO, 28,

N. 2, f. 36.
Debe Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 20.400 mrs.,
por doce piezas de chamelotes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de
18 meses. Hay nota de cancelación de fecha XVI de diciembre de 1502.
194. Sábado, 5 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 266v. FDEO, 28,

N. 2, f. 36.
Debe Juan Bernal, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Antonio Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.976 mrs., las cuales son las
2.576 mrs., de resto de cierta cuenta que en uno han tenido, y las 2.400 mrs., de 7 varas de
paño de Londres morado y aceitunado, y una cuarta de terciopelo negro, que le compró; y
se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este año.
195.

Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 275. FDEO, 28, N. 2,
f. 37.
Deben Jerónimo Salvago, corredor de lonja, e Isabel de Franchi, su hija, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio di Nairone y a Vicencio de Ferre,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 1.875 mrs., por una pieza de chamelote que les
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de dos meses.

196. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 275v. FDEO, 28, N.

2, f. 37.
Otorga la dicha Isabel de Franchi que da su poder al dicho Jerónimo de Salvago, su padre,
especialmente para que por ella, y en su nombre, de Cristóbal de Franchi, mercader
genovés estante en la ciudad de Cádiz, 3.000 mrs., que Jerónimo de Franchi le dio para
que le diese.
197.

Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 276. FDEO, 28, N. 2,
f. 37.
Deben Luis de Luna, sedero, y Francisco de Luna, sedero, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, 1.030 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
desde hoy en adelante: en fin de cada mes 200 mrs.

198. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 276v. FDEO, 28, N.

2, f. 38.
Otorga Alonso escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que hace pacto
con Silvestre Vento genovés, corredor de Lonja en esta ciudad, que está presente, en tal
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manera que se obliga de mostrar a leer, así romance como latín, a Isabel, su hija, a vista de
maestros de enseñar a leer, y de le comenzar a enseñar desde hoy en adelante, dándole
cada un día dos lecciones; y que el dicho Silvestre Vento le dé por enseñar a leer, como
dicho es, un castellano de oro, y que se lo pague en Sevilla luego como supiere leer la
dicha Isabel.
199. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 276v. FDEO, 28, N.

2, f. 38.
Debe Cristóbal de Lora, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Pedro de Parras, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, 6.075 mrs., de cierta corambre que él compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de tres meses: en fin de cada mes lo que tocare.
200. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 277v-278. FDEO,

28, N. 2, f. 38.
Debe Diego de Córdoba, chapinero, marido de Catalina García, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a Diego Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, que está presente, 2.274 mrs., por 12 docenas de baldreses, a
precio cada docena de 187 mrs.; y se obliga a pagarle en Sevilla, la mitad en fin del mes
de julio de este año, y la otra mitad en fin de septiembre de este mismo año.
201. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 278. FDEO, 28, N. 2,

f. 38.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Salvador Díaz, chapinero, marido de
Leonor Sánchez, vecino de la dicha collación de Santa María, al dicho Diego Gavilán, por
la mima contía y a pagar a los dichos plazos.
202. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 278. FDEO, 28, N. 2,

f. 38.
Debe Alonso de Sarenas, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, a Juan [roto], trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 748 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin del mes de julio de este año.
203. Lunes, 7 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 281. FDEO, 28, N. 2,

f. 38.
Debe Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 5.146 mrs., de cierto papel que
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 6 meses: en fin de cada mes lo que
tocare. Hay nota de cancelación de fecha III de marzo de MDII.
204. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 282. FDEO, 28, N.

2, f. 38.
Debe Antón Sánchez de Toro, chapinero, vecino de Sevilla, a Pedro de las Parras,
chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 5.803 mrs., de cierta
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corambre curtida que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses: en
fin de cada mes lo que tocare.
205. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 282. FDEO, 28, N.

2, f. 39.
Debe Alonso Gascón, librero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de Santa
María, a Alonso Lorenzo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, 2.800 mrs., de ciertos libros que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de dos meses, o antes si antes viniere a esta ciudad.
206. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 282v. FDEO, 28, N.

2, f. 39.
Debe Fernando de Ocaña, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.028 mrs., de cierto papel
blanco que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada
semana cuatro reales de plata.
207. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 282v. FDEO, 28, N.

2, f. 39.
Deben Juan de Segovia, albañil, y Catalina Esteban, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, que está presente, 1710 mrs., de cierto paño que le compró, y se
obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses: en fin de cada mes la tercia parte.
208. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 283v. FDEO, 28, N.

2, f. 39.
Debe Juana de Esquivel, mujer del jurado Alonso de Villalba, difunto que Dios haya,
vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Francisco Caro, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 476 mrs., de resto de cierto paño
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de
cancelación de fecha 11 de septiembre de este año.
209. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 283v-284 y hoja

suelta. FDEO, 28, N. 2, ff. 39-40.
En este día Fernando de Mescua, alguacil de las entregas en esta ciudad de Sevilla, por el
noble caballero don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad, por el rey y por la
reina, por virtud de una carta de justicia del señor licenciado Lorenzo Comeno, teniente de
asistente en est ciudad y su tierra, en lugar del muy magnífico señor don Juan de Silva,
conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y de la reina, nuestros señores, y su asistente en
esta dicha ciudad y su tierra, escrito en las espaldas de él un mandamiento del licenciado
Alfonso de Pomareda, teniente de asistente en esta dicha ciudad y su tierra, su tenor del
cual es este que se sigue: [Entre hojas] “Honrados corregidores, y alcaldes y otras
justicias cualesquier de la noble ciudad de Cádiz, y de la villa de Palos, y de otras
cualesquier ciudades, y villas y lugares, de los reinos y señoríos de sus altezas, que Dios
honre y guarde de mal: Yo, el Licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente por el
muy magnífico señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y de la
reina, nuestros señores, y sus asistente en esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla y
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su tierra, me vos envío encomendado, y hago saber que ante mí pareció Luco Batista
Adorno, genovés estante en esta ciudad, y me dijo e hizo relación diciendo que puede
haber 15 días, poco más o menos, que él y otro por su mandado hubo dado a Andrea
Adorno, genovés, 600 ducados de oro, para que con ellos fuese a las islas de Canaria, y
los empleasen en su nombre en azúcares; y diz que el dicho Andrea Adorno no ha hecho
el dicho viaje, como quiera que luego se ausentase desde la ciudad de Cádiz, y que era
ausentado con los dichos 600 ducados, lo que más largamente en el dicho su pedimiento
se contiene; y sobre ello me pidió cumplimiento de justicia, cerca de lo cual el dicho Luco
Batista Adorno presentó ante mí ciertos testigos de informaciones [...Manda lo pongan
preso a buen recaudo]. Fecha a 26 de mayo de 1501”. [Espaldas]: “Mandamiento del
Licenciado Alonso Pomareda a don Esteban de Guzmán, o a quien por él use el oficio de
alguacil, para que cumplan el anterior mandamiento o carta de justicia. Sevilla 29 de mayo
de 1501”. [Continúa] Pidió y requirió al dicho Andrea Adorno, en el dicho mandamiento
contenido, que le diese fianzas derechas para estar a derecho con los dichos Luco Batista
Adorno y Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes en esta dicha ciudad, en razón
de los dichos 600 ducados contenidos en la dicha carta de justicia. Y luego, el dicho
Andrea de Adorno, en respondiendo, dijo que no tiene fianza ninguna que dar, pero dijo
que vayan con él a las casas de su morada, y que el dará todo el dinero que tiene; y luego,
el dicho Andrea de Adorno fue con el dicho alguacil, y en presencia de nos los dichos
escribanos, a unas casas que son en esta dicha ciudad, a Santa María Magdalena, y sacó de
un arca 112 doblas castellanas de la banda, de buen oro y de justo peso, las cuales el dicho
Andrea de Adorno dio y entregó al dicho Domenego Calvo; el cual dicho Domenego
Calvo recibio en sí las dichas 112 doblas, de que se otorgó por pagado a toda su voluntad,
y consintió que el dicho alguacil soltase al dicho Andrea Adorno; el cual lo soltó.
210. Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 284. FDEO, 28, N.

2, f. 40.
Debe Cristóbal del Río, ollero, vecino de Triana, a Antonio Pinello, mercader genovés
estante en Sevilla, que está presente, 4.300 mrs., por dos piezas de chamelote que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
211.

Martes, 8 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 284v. FDEO, 28, N.
2, f. 40.
Debe Diego Carmona, jubetero, marido de Leonor de Carmona, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, 1.950 mrs., por una pieza de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad dentro de los otros tres luego
siguientes.

212.

Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 284v. FDEO, 28,
N. 2, f. 41.
Debe Alonso Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 9.569
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro
meses. Hay nota de cancelación de fecha VIII de octubre de este año.
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Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 284v-285.
FDEO, 28, N. 2, f. 41.
Debe el dicho Alonso Rodríguez a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, 10.047 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
la mitad en tres meses, y la otra mitad en los otros tres meses luego siguientes. Hay nota
de cancelación de fecha XVI de diciembre de este año.

214. Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 285. FDEO, 28,

N. 2, f. 41.
Debe Rodrigo Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Vicencio de Ferre, mercader genovés estante en Sevilla, 3.798 mrs., por dos balas de butro
de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha III de noviembre de este año.
215.

Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 285. FDEO, 28,
N. 2, f. 41.
Debe Alonso Vidal, mercader a la Puerta del Aceite, marido de Leonor de Ledesma,
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Diego Bueno, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 620 mrs., por cierto paño que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana dos
reales.

216. Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 285v. FDEO, 28,

N. 2, f. 41.
Debe Juan de Urrea, hijo de Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, 575 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en
adelante; en fin de cada semana 2 reales
217.

Miércoles, 9 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 285v. FDEO, 28,
N. 2, f. 41.
Debe Isabel Rodríguez, mujer de Alonso Martínez, Daza, monedero, vecina de la villa de
Huévar, por sí y en nombre y en voz de su marido, por virtud del poder que de él tiene, su
tenor del cual es este que se sigue [está entre hojas, roto e ilegible], a Antón de Soria,
ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 5.600 mrs., por cierto paño que
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de San Juan del mes de junio del año
de 1502. Hay nota de cancelación de fecha X de mayo de MDII años.

218. Sábado, 12 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 289v-290. FDEO,

28, N. 2, f. 41.
Debe Francisco Colchero, vecino de la villa de Aznalcázar, a Andrés de Córdoba, trapero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 600 mrs., de resto de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de julio de este
año.

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

61

219. Sábado, 12 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 290v-291. FDEO,

28, N. 2, f. 42.
Debe Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, 1.900 mrs., de una pieza de
chamelote que le compró y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses.
220. Lunes, 14 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 294. FDEO, 28, N.

2, f. 42.
Debe Bartolomé Ruiz, labrador, marido de Guiomar López, la Franca, vecina de Triana, a
Antonio di Nairone, que está presente, 2.000 mrs., de préstamo que le prestó; y se obliga a
pagarle en Sevilla para Santa María del mes de agosto de este año.
221.

Lunes, 14 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 294-294v. FDEO,
28, N. 2, f. 42.
Vende el dicho Bartolomé Ruiz al dicho Antonio di Nairone, que está presente, dos
cahíces de buenos garbanzos, nuevos y limpios, cada un cahíz de ellos a precio de 1.050
mrs., que se obliga a entregar en Sevilla a lengua de agua por el día de Santa María del
mes de agosto de este año, y que los maravedíes se los pague en Sevilla como le diere los
garbanzos.

222. Lunes, 14 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 295. FDEO, 28, N.

2, f. 42.
Debe Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, a Domenego Calvo, mercader genovés
estante en Sevilla, 14.480 mrs. y son que sale por manero deudor y principal pagador por
Alonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que los
debe de ciertos cabrunos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro
meses.
223. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 299. FDEO, 28, N.

2, f. 42.
Deben Luis de Moguer, curtidor, y Marina de Moguer, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Alfonso, a Pascual Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla,
46.860 mrs., de 1.200 cabrunas en pelo que compró de Francisco Spinola, estante en
Cádiz, y los ha de haber el dicho Pascual Cattaneo; y se obliga a pagarle en Sevilla la
mitad desde el día 8 de junio en que estamos hasta 8 meses, y la otra mitad en los 4 meses
luego siguientes.
224. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 299v. FDEO, 28,

N. 2, f. 42.
Hace su personero Cristóbal Tiscareño, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
en la Carretería, a Pedro Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, en la Carretería, para todos sus pleitos.
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225. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 299v. FDEO, 28,

N. 2, f. 42.
En la puebla de Triana, martes, 15 de junio de 1501 años, a hora de las 10 horas antes del
mediodía, estando cerca de Sancti Spiritus, que es en la dicha Triana, estando y presente
un hombre que se dijo por nombre Juan de Lanza, vecino que se dijo de la dicha Triana, y
otrosí estando y presente Pedro Rodríguez, marinero, vecino de esta ciudad, a la Cestería,
en nombre y en voz de Cristóbal Tiscareño, por virtud de su poder, el dicho Pedro
Rodríguez dio al escribano un escrito de requerimiento para leer al dicho Juan de la
Lanza; y leído este, pidió traslado por testimonio.
226. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 300. FDEO, 28, N.

2, f. 43.
En la puebla de Triana, martes 15 de junio de 1501, a las 10 horas que da el reloj antes del
mediodía, estando en las casas de Luis Guerra, las cuales son en la dicha Triana, estando y
presente el dicho Luis Guerra, y otrosí estando y presente el dicho Pedro Rodríguez,
vecino de Sevilla en la Cestería, en nombre y en voz de Cristóbal Tiscareño, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, por virtud del poder que tiene el
dicho Pedro Rodríguez dio al escribano cierto escrito de requerimiento para leerlo a Luis
Guerra; y este dice se lo den por testimonio su traslado.
227. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 301. FDEO, 28, N.

2, f. 43.
Debe Pedro Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Luco
Batista Adorno, mercader estante en Sevilla, 9.064 mrs., de cierto albalá y papel de anafre
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la otra
mitad en los tres meses luego siguientes.
228. Martes, 15 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 301v. FDEO, 28,

N. 2, f. 43.
Deben Juan Díaz, barbero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Francisco
Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 600 mrs., de resto de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de
cada semana medio real de plata.
229. Sin data [¿junio de 1501?]. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 303-303v. FDEO,

28, N. 2, f. 44.
Escribano público. Dad por testimonio a mí, Luco Batista Adorno, mercader genovés,
como respondiendo a un requerimiento que me fue hecho por Francisco Bermúdez, en
nombre del ilustre y muy magnífico señor conde de Ureña, mi señor, en que dice que en el
dicho nombre me hubo vendido mil cahíces de trigo a cierto precio, y diz que le di en
señal y parte de precio una sortija de oro, por lo que me quiere dar el dicho para que yo
cumpla con él, so ciertas protestaciones, según que más cumplidamente en el dicho su
requerimiento se contiene; el cual habido aquí por repetido digo que su requerimiento no
procede, y carece de verdadera relación; por ende, yo niego todo lo contenido en el dicho
requerimiento, que no negado no podría empecer; y digo que al tiempo que entre el dicho
Francisco Bermúdez y mí se trató por mano de Quesada, corredor, que me quería vender
el dicho paño, no se acabó el dicho trato ni venta, porque el dicho Bermúdez dijo que no
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tenía poder, el cual dicho que traería para el sábado que pasó, que se contaron seis días del
mes de junio, y al dicho tiempo y día sábado, el dicho Francisco Bermúdez no tenía, ni
trajo el dicho poder porque de ellas fuimos y nos apartamos de cualquier plática y fabla; y
sobre esto se hubiere hablado como juicio que al tiempo que el dicho Francisco Bermúdez
me hubo rogado que esperase hasta lunes o martes siguientes, en el cual tiempo el dicho
Francisco Bermúdez no trajo el dicho poder; y luego, cada señal quedó a salvo de ambos
por señal, y no por parte de precio; yo había dejado y puesto en poder del dicho Quesada,
corredor, se la pedí y pido; el cual Quesada parecía ser que sin mi consentimiento hubo
dado la dicha señal al dicho Francisco Bermúdez, y quedando el corredor de me la dar y
volver, al cual porque la fue a pedir al dicho Francisco Bermúdez diz que no se la quiso,
ni quiere dar; y porque la venta de lo susodicho no fue, ni pasó, ni se acabó, porque la
condición so la cual se hablaba no se cumplió al tiempo; y porque yo no di la dicha señal
al dicho Francisco Bermúdez, salvo al dicho Quesada, corredor, para en sí se hiciese la
dicha venta; la cual señal yo no hubiese dado, ni di, en parte de precio, ni tal se podrá
probar: digo yo no ser obligado a recibir el dicho pan, ni hacer cosa alguna de lo a mí
pedido y protestado; y esto doy por mi respuesta al dicho requerimiento, no consintiendo
en las protestaciones que el dicho Francisco Bermúdez hizo, ni en alguna de ellas; y si
testimonio, pidiese el dicho Francisco Bermúdez, pido le sea dado con esta respuesta, y no
lo uno sin lo otro, y a mí con el tanto si necesario fuere.
230. Sin data [¿junio de 1501?]. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 304. FDEO, 28, N.

2, f. 44, 45.
Luco Batista Adorno, mercader genovés, estante en Sevilla: Yo, Francisco Bermúdez, en
nombre del ilustre y muy magnífico señor don Juan Téllez, conde de Ureña, mi señor, os
digo que vos bien sabéis que yo en su nombre os vendí, y vos de mi comprasteis, mil
cahíces de trigo, por precio cada fanega de 70 mrs., y me disteis en señal y parte de precio
una sortija de oro, con una piedra corderina con un ristro en ella; los cuales mil cahíces de
trigo quedé de os dar, y vos habéis de recibir, pagándome primeramente en este mes de
junio en que estamos del año presente de 1501 años, y que la villa de Morón de dicho
trigo puesto en la villa de Osuna, y en la villa de Morón, y en la villa de Olvera, desde
mediado del mes de julio que vendrá del presente año hasta en fin del mes de septiembre
del dicho año; y porque yo en el dicho nombre estoy presto, y me place de cumplir todo lo
que soy obligado, esto digo que yo os requiero una, y dos y tres veces, y cuantas más
puedo y debo, que en este mes de junio en que estamos deis y paguéis al dicho señor
conde, y a mí en su nombre, 720.000 mrs., que sois obligados de le dar y pagar de precio
del dicho trigo; y si así lo hiciereis haréis bien y lo que debéis como buen mercader en
otra manera, protesto en el dicho nombre de cobrar de vos, y de vuestros bienes, los
dichos 720.000 mrs., con más las costas e intereses, y daños y menoscabos; y de como lo
digo, pido y requiero y ruego al escribano público presente que me lo dé por testimonio,
para en guarda y conservación del derecho del dicho señor, conde, y mío en su nombre.
231.

Miércoles, 16 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 311. FDEO, 28,
N. 2, f. 45.
Hace su personero Agustín de Camilla, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de
Tarifa, escribano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, para
pleitos en general.
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232. Miércoles, 16 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 311v. FDEO,

28, N. 2, f. 45.
En este día sobredicho, a las 10 horas que da el reloj antes del mediodía, estando dentro en
la iglesia de Santa María de esta dicha ciudad, estando y presente Luco Batista Adorno,
mercader genovés estante en esta dicha ciudad, y otrosí estando y presente Francisco
Bermúdez, en nombre y en voz del ilustre y muy magnífico señor el conde de Ureña, y
por virtud del poder que de su señoría dijo que tiene, y en presencia, etc. Luego, el dicho
Francisco Bermúdez, en nombre del dicho señor conde, dio a mí, el escribano, un escrito
de requerimiento para leer al dicho Luco Batista Adorno, su tenor del cual es este que se
sigue. Luego, Luco Batista Adorno pidió le den traslado.
233. Miércoles, 16 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 312. FDEO, 28,

N. 2, f. 45.
Deben Gonzalo de Toledo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
y Ruy García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a
Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, 8.614 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla,
o en cualquier ciudad, villa o lugar donde se le pidieran, de hoy en seis meses: en fin de
cada mes lo que montare.
234. Miércoles, 16 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 313. FDEO, 28,

N. 2, f. 45.
Debe Bartolomé de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, a Bernardo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20.250 mrs., por
12 piezas de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de quince
meses. Hay nota de cancelación de fecha XXIIII de noviembre de MDII.
235. Sin data [¿junio de 1501?]. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 306-307. FDEO,

28, N. 2, f. 46, 47.
Escribano público susodicho. Luis Guerra y Juan de la Lanza, vecino de esta ciudad,
respondiendo al requerimiento y requerimientos que nos han sido hechos por Cristóbal
Rodríguez Tiscareño, por el cual en efecto nos requiere que diz que guardemos cierta
contratación y asiento que con el diz que hicimos estando en el puerto del río de
Cervantes, que es en las Indias, en el cual se concertó como se habían de partir cualesquier
bienes que hubiéremos de ganancia que Dios nos diere en las Indias, la cual dice que pasó
ante los escribanos de las carabelas en que íbamos, so ciertas protestaciones que hace en
este requerimiento, según que más largamente en él se contiene, el tenor del cual habido
aquí por resumido, decimos que el dicho Cristóbal Rodríguez Tiscareño no sería, ni es
parte para nos requerir, y el dicho su requerimiento y requerimientos no procedían ni
proceden, y que serían y son ineptos y mal formados, y la relación de ellos no sería, ni es
verdadera; y, si necesario es, la negamos, y decimos, como ellos lo insinuaron, que bien
sabe el dicho Cristóbal Rodríguez Tiscareño que antes que de esta ciudad partiésemos el
comendador Alonso Vélez de Mendoza, y el dicho Cristóbal Rodríguez Tiscareño, y
Pedro Ramírez, nosotros fuimos de acuerdo, y dimos la orden como se hubiese de partir lo
que ganásemos en este viaje que íbamos a las Indias, y con este acuerdo partimos de esta
ciudad, y llegamos a las islas de Gran Canaria, y estando en la villa del Real de Las
Palmas hicimos la dicha capitulación por escrito, y la firmamos de nuestros nombres,
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según parecerá por los conciertos, y escritura y condiciones que sobre esto se hizo; y
yendo nuestro viaje con la buena ventura por los mares adelante, estando en la isla de
Santiago, que es en Cabo Verde, en la playa de Santa María, dentro en una iglesia que allí
está, que se dice Santa María, todos de buena voluntad confirmamos la dicha concordia
que habíamos hecho, y por mayor firmeza, en un crucifijo de Nuestro Señor que ende
estaba, la juramos, y prometimos de la tener y guardar, después de lo cual, porque en
nuestro navío nos faltó cierta gente de la que sacamos de Castilla, que fueron muertos en
cierta pelea que hubimos con los indios, el dicho Cristóbal Rodríguez Tiscareño y los de
su compañía se opusieron escapar de lo que habían primeramente concertado y jurado, y
se pusieron en discordia con nosotros, y aun algunos de ellos dijeron que nos harían por
fuerza hacer lo que ellos quisieren cuando de grado no quisiéramos; y porque esta
discordia, y según el lugar donde estábamos, porque todos no nos perdiésemos, aunque
hubiéremos hecho algún concierto, que negamos, no éramos obligados a estar por aquel,
especialmente que luego como yo el dicho Luis Guerra llegué a Cádiz, que fue el primer
lugar donde pude haber justicia, reclamé y contradije el asiento ante un escribano público
de la dicha ciudad, y lo pedí por testimonio, donde se declara que mi voluntad no fue
conforme del primer concierto, y aquel concierto que primeramente hicimos y juramos a
nosotros nos place de lo guardar según que en él se contiene; y así lo pedimos y
requerimos al dicho Cristóbal Rodríguez Tiscareño que lo guarde y cumpla; y esto es lo
que respondemos a su requerimiento, no consintiendo en sus protestaciones, ni en algunas
de ellas; y, si testimonio os pidiere, que no se lo deis sin esta nuestra respuesta
incorporada en el dicho requerimiento o requerimientos, en cada uno de ellos, y a nosotros
el tanto si necesario fuere.
236.

Jueves, 17 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 314v. FDEO, 28, N.
2, f. 47.
Deben el jurado Juan Martínez Albarazado, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y
Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Francisco de
Molina, hacedor y vecino de Vejer, a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en
Sevilla, 45.000 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en
Sevilla en fin del mes de diciembre de este año.

237. Jueves, 17 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 315v. FDEO, 28,

N. 2, f. 47.
Otorga Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Lorenzo Márquez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, que por cuanto el dicho Lorenzo Márquez y Diego Manuel, carniceros, de
mancomún le deben por un contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo,
escribano público; y asimismo el dicho Lorenzo Márquez y el dicho Diego Manuel, de
mancomún le vendieron todos los cueros de todas las reses vacunas que el dicho Lorenzo
Márquez y el dicho Diego Manuel matasen para pesar en esta dicha ciudad, desde la
víspera de Pascua Florida que pasó de este año hasta el Martes de Carnestolendas de 1501
años, según más largo se contiene en la escritura pública de vendida que pasó ante el
dicho Bernal González Vallecillo. Por ende, ahora el dicho Alonso de Valladolid otorga
que da por libre y por quito al dicho Lorenzo Márquez, y a sus bienes, por razón de los
dichos dos contratos, y por razón de la mancomunidad que con el dicho Diego Manuel
tiene.
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238. Jueves, 17 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 316. FDEO, 28, N.

2, f. 47.
En este día Fernando de Mescua, alguacil de las entregas de esta ciudad, en lugar del
noble caballero don Esteban de Guzmán, alguacil mayor en esta dicha ciudad y su tierra,
por virtud de un mandamiento, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Hizo
entrega y ejecución en bienes que diz que son del dicho Juan Batista Guirola, cuchillero,
estante en esta ciudad, por la dicha contía de los dichos diez ducados en el dicho
mandamientos contenidos; y los bienes son 16 espadas guarnecidas, las cuales dichas
espadas dio por bienes suyos, y fiolas Agustín de Camilla, mercader genovés estante en
Sevilla: y dijo que son bienes del dicho Juan Batista, y que valen y valdrán la dicha contía.
239. Sin data. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 308-308v. FDEO, 28, N. 2, f. 48.

Juan de la Lanza, vecino de Triana, maestre de la carabela Sancti Spiritus, que ahora vino
de descubrir islas y tierra firme por mandado de sus altezas, en la merced que fue hecha al
comendador Alonso Vélez de Mendoza, vecino de la villa de Moguer: Yo, Cristóbal
Rodríguez Tiscareño, maestre de la carabela que ha nombre San Cristóbal, os digo que
bien sabéis en como en 25 días del mes de septiembre que pasó de este presente año [sic],
estando en el puerto del río de Cervantes, en las Indias, hubimos hecha cierta contratación
y concordia, en la cual se convenía y convino la manera como habíamos de partir
cualesquier bienes que de ganancia Dios, nuestro señor, diere en cualquier manera en el
dicho viaje; lo cual pasó en pública forma ante Antón Mariño y Juan de Chaves,
escribanos de las dichas carabelas; y porque en la dicha contratación y conveniencia
fuimos de acuerdo que la parte que a la dicha gente de la dicha mi carabela supiere se
juntase con la parte que a la gente de la vuestra carabela cupiere, y que aquello así junto se
partiese sueldo por libra entre toda la gente de ambas las dichas carabelas, dando a cada
uno lo que hubiere de haber según su persona y oficio, según más largamente en los
dichos capítulos y conveniencia se contenía, que están firmados de vuestro hombre, a los
cuales me refiero; y porque yo ahora tengo en mi poder la parte de los esclavos y ropa que
la dicha mi carabela trajo, que pertenece y ha de haber la dicha gente de ella, os requiero
una, y dos y tres veces, y más cuantas de derecho debo, así como maestre y persona
principal de la dicha carabela vengáis con la dicha gente de la dicha vuestra carabela, a ver
y recibir la parte que de la dicha ropa de la dicha mi carabela os pertenece, para que lo
hayáis y hayan como cosa que os pertenece conforme a lo capitulado; y asimismo traigáis
y las hagáis traer a montón la parte que a vos y a la dicha gente perteneció, y pertenece de
la dicha vuestra carabela, porque todo así junto decidir la parte que les cupiese; y si así lo
hiciereis haréis bien y derecho, y lo que sois obligado; y lo contrario haciendo protesto de
vender la dicha ropa que yo de la dicha mi carabela tengo, y de la partir con la gente de la
dicha mi carabela, y de cobrar de vos, y de vuestros bienes, cualquier ventaja de
maravedíes, u otras cosas, que a vos, o a la dicha gente de la dicha vuestra carabela,
perteneciere y os cupiere demasiado, de los que cupiere y hubiere la gente de la dicha
carabela, con más las costas, y daños y menoscabos, que sobre esta razón se me
recrecieren; y de como os lo digo y requiero, pídolo por testimonio, y a los presentes
ruego que sean de ellos testigos.
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240. Sin data. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 309-309v. FDEO, 28, N. 2, f. 49.

Luis Guerra, vecino de Triana, capitán de la carabela de que es maestre Juan de la Lanza,
que ha por nombre Sancti Spiritus, que ahora vino de descubrir islas y tierra firme, por
mandado de sus altezas, en la merced que fue hecha al comendador Alonso Vélez de
Mendoza, vecino de la villa de Moguer: Yo, Cristóbal Rodríguez Tiscareño, maestre de la
carabela que ha nombre San Cristóbal, os digo que bien sabéis en como en 25 de
septiembre que pasó de este presente año [?], estando en el puerto del río de Cervantes [...]
cuantas de derecho debo, así como a capitán gobernador de la dicha carabela mandéis
juntar a toda la gente, así maestre como pilotos y marineros, y grumetes y pajes, y todos
los otros hombres de guerra de la carabela del dicho Juan de la Lanza, y que vengan a
recibir y haber la parte que les pertenece de lo que cupo a la dicha mi carabela y para
gente de ella, según dicho es, y lo hayan para sí según lo capitulado; y asimismo que
traigáis, y traigan a montón la parte que a la dicha gente perteneció en la carabela del
dicho Juan de la Lanza, porque todo así junto haya cada uno de nos la parte que le
cupiere; y si así hiciereis [...].
241. Viernes, 18 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 317v. FDEO, 28,

N. 2, f. 49.
Otorga Marco Cattaneo, mercader genovés, estante en Sevilla, que da poner a Rodrigo de
Mesa, escribano del rey vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
especialmente para cobrar de Alfonso Gallego, mercader, vecino de la villa de Palos,
6.772 mrs., que le debe por recaudo público que contra él tiene; y si no se los quiere
pagar, que presente ante la justicia de dicha villa una carta de justicia, que le entrega, del
honrado licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente de Sevilla, y la haga ejecutar.
242. Viernes, 18 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 319. FDEO, 28,

N. 2, f. 49.
Debe Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla; 2.464 mrs., por una bala de anafre y
un quintal de almea que de él compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro
meses. Hay nota de cancelación de fecha 3 de enero de MDII años.
243. Viernes, 18 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 319v. FDEO, 28,

N. 2, f. 49.
Arrienda Juan Deza, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Diego de Baena,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, toda la renta del alcabala
del sebo y unto de esta ciudad de Sevilla, con todo lo que le pertenece, desde primero de
enero que pasó de este año hasta fin del mes de diciembre de dicho año, por precio de
24.750 mrs., que le debe pagar aquí en Sevilla en esta manera: la mitad en fin del mes de
agosto, y la otra mitad en fin del mes de diciembre de este año. Fiador del dicho Diego de
Baena, Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que siendo
presente se obligó con él de mancomún, y obligó su persona y bienes.
244. Viernes, 18 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 320. FDEO, 28,

N. 2, f. 50.
Deben Diego Gómez Bolifante, y Pedro Rodríguez, toqueros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Nicolás, a Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, que está
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presente, 4.462 mrs., de resto de cierta seda de pelo que le compraron y se obligan a
pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación de fecha III de enero de
MDII.
245. Viernes, 18 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 321. FDEO, 28,

N. 2, f. 50.
Testamento de Gonzalo Fernández de Oviedo, marido de Beatriz de Vergara.
246. Sábado, 19 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 329. FDEO, 28,

N. 2, f. 50.
Debe Alvar Ruiz, surrador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Francisco
Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1.670 mrs., de resto de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin
de cada mes seis reales nuevos. Hay nota de cancelación de fecha XXVI de diciembre de
MDII.
247. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 331v. FDEO, 28, N.

2, f. 50.
Debe Rodrigo Franco, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 5.640 mrs., de cierta escamonia
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 8 meses. Hay nota de
cancelación de fecha XIX de marzo de MDII.
248. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 332. FDEO, 28, N.

2, f. 50.
Otorga Catalina del Castillo, mujer de Domenego Spinola, vecina de Sevilla en la
collación de San Vicente a Francisco de León, maestre de la carabela Santa Ana, vecino
de Triana, especialmente para vender su dicha carabela, y jarcias y aparejos de ella, a la
persona que quisiere, y al precio que pudiere.
249. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 332v. FDEO, 28, N.

2, f. 50.
Arrienda Pedro Bueno, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, en nombre y en
voz del muy magnífico señor don Pedro Puertocarrero [Portocarrero] y Perafán de Ribera,
y por virtud del poder que dijo que de ellos tiene, a Juan de Córdoba, sastre, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, una tienda, con sus pertenencias,
que es en la calle de Alfayates, en la cual tenía tienda de trapería Luis Alonso, trapero, y
arriéndasela desde primero de julio de este año hasta fin del mes de diciembre de dicho
presente año, por precio a razón el año de 1650 mrs., a pagar en Sevilla lo que montare
cada mes.
250. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 332v. FDEO, 28, N.

2, f. 50.
Debe Cristóbal Alfonso, labrador, marido de Ana García, vecino de Rianzuela, lugar del
señor patriarca, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
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Isidro, 661 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
por el día de Pascua de Navidad de este año.
251.

Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 335. FDEO, 28, N.
2, f. 50.
Debe Luis de Santisteban, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Diego Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que
está presente, 800 mrs., de cierta lana merina que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin del mes de julio de este año.

252. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 335v. FDEO, 28, N.

2, f. 51.
Debe Alonso Gómez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
Ruiz Montero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 2.750 mrs., por cinco
docenas de cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de
dos meses.
253. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 345v. FDEO, 28, N.

2, f. 51.
Hace su procurador Agustín de Camilla, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de
Tarifa, escribano y vecino de Sevilla, para todos sus pleitos.
254. Lunes, 21 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 346v-347. FDEO,

28, N. 2, f. 51.
Otorga Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Francisco de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, por sí de la otra parte,
que por cuanto entre ellos hay cierto debate y diferencia sobre que Jacome de Rivarolo dio
comisión a Francisco de Baeza para que le comprase mil cahíces de trigo en cierta forma,
según parecerá por un albalá firmado del dicho Jacome de Rivarolo, y dirán los corredores
que lo habían comprado, y sobre cierta señal que el dicho Jacome de Rivarolo dio al dicho
Francisco de Baeza que fueron seis castellanos y un ducado de oro, y asimismo sobre
razón que el dicho Francisco de Baeza dice que compró tres mil fanegas de trigo para el
dicho Jacome de Rivarolo, en que para en cuenta de ellas diz que dio 60 castellanos de
oro, y por virtud de la dicha compra dice el dicho Francisco de Baeza que le pertenecen
tres mil maravedíes. Y ahora por bien de paz y de concordia lo comprometen en manos de
los honrados y discretos varones Juan de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de
Barrameda, y de Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla, a los que dan poder para
verlo y determinarlo.
255. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 347v. FDEO, 28,

N. 2, f. 51.
Debe Fernando de [roto], vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Fernando
[roto], sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 10.235 mrs., de cierta
seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 2 meses.
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256. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 349. FDEO, 28, N.

2, f. 51.
Pedro de Gaeta, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre y señor de la
carabela la Trinidad, surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Jacomo de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, para cargar en ella
cualesquier mercaderías, la que se obliga a tener aparejada para recibir carga en el puerto
de Sanlúcar de Barrameda desde hoy en 4 días, y de estar recibiendo carga otros cuatro
días, y recibida dicha carga, partir al puerto de Vayan, que es en la ciudad de Génova, y
desde aquel puerto se obliga a enviar a Génova las cartas de Jacomo de Rivarolo, y
esperar respuesta si ha de llevar la carga al puerto de Génova o al de Saona [Savona], y a
llevarla donde le dijeren, y entregarla a quien fuere consignada; y debe haber de flete de
este viaje 42.000 mrs. de moneda de Castilla, a razón el ducado de 375 mrs., cuyo flete le
debe ser pagado en las ciudades de Génova o de Saona, en ducados de oro y de peso, a
precio cada uno de 375 mrs., desde el día que descargare hasta 3 después; y que le paguen
las averías acostumbradas a estilo de nao de España.
257. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 349v. FDEO, 28,

N. 2, f. 52.
Debe el dicho Pedro de Gaeta al dicho Jacomo de Rivarolo, que está presente, 2.400 mrs.,
de préstamo; y se obliga a pagarle en la ciudad de Génova, o en la de Saona [Savona], a
los tres días de haber llegado a donde fuere a descargar.
258. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 350. FDEO, 28, N.

2, f. 52.
Otorga Bartolomé [roto], vecino de Rianzuela, que ha recibido de Jacomo de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, 3.000 mrs., para en cuenta y parte de pago de los 500
quintales de mazacote que le han vendido por ante Bernal González de Vallecillo.
259. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 350-350v. FDEO,

28, N. 2, f. 52.
Otorgan Gonzalo Izquierdo y Juan de Angues, vecinos de Sanlúcar, que han recibido de
Jacomo de Rivarolo, mil maravedíes en cuenta y parte de pago de los 200 quintales de
mazacote que le han vendido.
260. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 350v. FDEO, 28,

N. 2, f. 52.
Otorga Juan de Morales, vecino de Sanlúcar, que ha recibido del dicho Jacomo de
Rivarolo 500 mrs., para en cuenta y parte de pago de los cien quintales de mazacote que le
ha vendido.
261. Martes, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 351v. FDEO, 28,

N. 2, f. 52.
Debe Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Bernardo
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 39.000 mrs., por dos piezas de
terciopelo negro doble genovesco; y se obliga a pagarle en Sevilla en ducados castellanos,
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a los precios que hoy día valen, desde hoy hasta 26 meses. Hay nota de cancelación de
fecha VI de noviembre de MDIII años.
262. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 352. FDEO, 28,

N. 2, f. 52.
Debe Gonzalo Fernández Alcaide, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Tomás de Palenzuela, mercader burgalés estante en Sevilla, 3.247 mrs., de
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
263. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 352v. FDEO,

28, N. 2, f. 52.
Debe Juan González de Triana, vecino de Castilleja de Talhara, a Francisco Caro,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 540 mrs., de resto de cierto paño
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este año.
264. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 352v. FDEO,

28, N. 2, f. 52.
Deben Diego Fernández de Palma y Antón Sánchez, trabajador, vecinos de Castilleja de
Talhara, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 881
mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de
agosto de este año.
265. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 353. FDEO, 28,

N. 2, f. 53.
Deben Marina Núñez, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, y Francisca
Núñez, mujer de Pedro Fernández, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, a
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 675 mrs., de
resto de un paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en
adelante: en fin de cada mes doscientos maravedíes.
266. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 353. FDEO, 28,

N. 2, f. 53.
Debe Juan Luis de Valdés, marido de Beatriz de Peralta, vecino de Sevilla en la collación
de San Román, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, 1.900 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin
del mes de julio de este año. Fiador, Rodrigo Gutiérrez, sastre, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que estando presente se obligó de mancomún.
267. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 353. FDEO, 28,

N. 2, f. 53.
Debe Luis de Córdoba, tejedor de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 925 mrs., de
resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de cada mes 200
mrs.
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268. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 353v. FDEO,

28, N. 2, f. 53.
Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto el
rey y la reina le hicieron merced al dicho Juan de Nájera para sacar y cargar de esta
Andalucía, y del reino de Granada, 400 cahíces de trigo por ciertos puertos, según se
contiene en la merced que sus altezas le dieron, firmada de sus reales nombres, fecha en la
ciudad de Granada a 18 de diciembre de 1500 años; por ende, por esta presente carta le da
poder para que, como cosa suya propia, los pueda cargar y sacar los dichos 400 cahíces de
trigo, por cuanto le dio cierta contía de maravedíes que en uno se igualaron.
269. Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 354. FDEO, 28,

N. 2, f. 53.
Debe Cristóbal de Aguilera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
a Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, 6.672 mrs., de cierta cera que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación
de fecha XXVI de octubre de este año.
270. Miércoles, 22 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 356. FDEO, 28,

N. 2, f. 53.
Debe Juan Rodríguez, herrero, vecino de la villa de Utrera, vecino de la ciudad de Sevilla
[sic], a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.325
mrs., de cierto acero que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de
septiembre de este año.
271.

Miércoles, 23 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 356. FDEO, 28,
N. 2, f. 53.
Debe Antonio de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.500 mrs., de
ciertos fustanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses: de
tres en tres meses la mitad de la deuda.

272. Jueves, 24 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 356v. FDEO, 28,

N. 2, f. 54.
El licenciado Pedro de Maluenda, juez de los términos del juzgado de la suplicación de
Sevilla y su tierra y Catalina de la Cadena, su mujer, vecinos de la ciudad de Burgos,
ahorran a Catalina de Salamanca, su esclava de color blanco, de edad de 30 años, natural
de Arcila, por sus buenos y leales servicios.
273. Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 359v. FDEO, 28,

N. 2, f. 54.
Hace su personero Pedro de Gaeta, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Juan de la Lanza, vecino de Triana, maestre de la carabela de Luis de la Mezquita, que ha
por nombre Sancti Spiritus, general para pleitos.
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274. Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 360v. FDEO, 28,

N. 2, f. 54.
Debe Alonso [roto], vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a [roto] de Saldaya
[Saldaña], vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 7.165 mrs.,
de cierta seda en pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de
septiembre de este año.
275. Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 361. FDEO, 28,

N. 2, f. 54.
Debe Juan Rol, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, por sí y en nombre
y en voz de Guillán Yliote, mercader inglés estante en la dicha villa, y por virtud del
poder que de él tiene, a Antonio de Sopranis y a Francisco Italiano, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 102.627 mrs., por 13 toneles y una cuarta de aceite de olivas que les
ha comprado por sí y en el dicho nombre en pipas; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin
del mes de junio de 1502 años.
276. Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 362. FDEO, 28,

N. 2, f. 54.
Deben Isabel, que se solía llamar Malfatán de Rastúbal, natural de Rastúbal [Restábal],
que es en el reino de Granada, y esclava que fue de Manuel Cisbón, mercader, vecina de
Sevilla en la collación de San Nicolás, y García, su hijo, mercader en el dicho lugar de
Rastúbal, y Juan de Alcaudete, vecino de la ciudad de Alhama, y Alonso Duta, que se
solía llamar Hamete Duta, vecino del dicho lugar de Rastúbal, al dicho Manuel Cisbón,
mercader, que está presente, 11.750 mrs., que le restan debiendo de 13.000 mrs., por los
que la dicha Isabel se rescató; y se obligan a pagarle en Sevilla en esta manera: 2.750
mrs., dentro de un mes; y los 9.000 mrs. restantes, en los dos meses luego siguientes.
277.

Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 362v. FDEO, 28,
N. 2, f. 54.
Otorga el dicho García, con licencia de la dicha Isabel, su madre, que está presente, al
dicho Manuel Cisbón, que está presente, que por cuanto se ha obligado de mancomún con
la dicha Isabel, su madre, y con Juan de Alcaudete, y con Alonso Duta, vecinos de la
ciudad de Alhama y del lugar de Rastubal [Restábal], de dar y pagar al dicho Manuel
Cisbón 11.750 mrs., que le restaban debiendo del rescate de la dicha Isabel, su madre, a
pagar a ciertos plazos, según se contiene en un contrato público de deudo que pasó ante
Bernal González de Vallecillo hoy en este día; por ende, el dicho García, por esta presente
carta, otorga y se obliga de estar en casa y poder del dicho Manuel Cisbón en prendas, y
en rehenes de los dichos 11.750 mrs., hasta tanto que el dicho Manuel Cisbón sea pagado
de ellos.

278. Viernes, 25 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 363v-364.

FDEO, 28, N. 2, f. 55.
Deben Alfón de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Luis de
Palma, el Mozo, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, a Marco Cattaneo, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, 131 quintales y medio de aceite de olivas,
nuevo y claro y limpio, a contentamiento del dicho Marco Cattaneo, de la cosecha pasada,
por 126.300 mrs., que el dicho Marco Cattaneo se obligó de dar y pagar por el dicho
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Alfón de Llerena a Perceval Cattaneo, y a Pedro Centurione, su compañero; y se obliga a
entregarlos en la dicha villa de Alcalá de Guadaíra, horros y quitos de diezmo y de toda el
alcabala, desde hoy en adelante, cada y cuando el dicho Marco Cattaneo, u otro en su
nombre, se los pidiese y demandase, con tal que el dicho Marco Cattaneo se los pida
desde hoy hasta el mes de diciembre de este año. Y, si el dicho Marco Cattaneo hubiese
de vender los dichos aceites en la dicha villa de Alcalá de Guadaíra, que los dichos Luis
de Palma y Alonso de Llerena sean obligados a pagar el alcabala por el dicho Marco
Cattaneo, con tal que el dicho Marco Cattaneo los venda en este año.
279. Sábado, 26 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 364. FDEO, 28,

N. 2, f. 55.
Debe Francisco Íñiguez, espadero, vecino de la villa de Utrera, a Gregorio de Spinola,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.650 mrs., de ciertas hojas para
espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida del
año 1502 años.
280. Sábado, 26 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 364v. FDEO, 28,

N. 2, f. 55.
Debe Cristóbal González, frutero, marido de Catalina Martín, vecino de Puebla cerca de
Coria, guarda y collación de Sevilla a Antón Pinello mercader genovés estante en
Sevilla, que está presente, 788 mrs., de dos varas y cuarta de paño morado que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Santa María de agosto de este año.
281. Sábado, 26 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 364v. FDEO, 28,

N. 2, f. 55.
Debe Bartolomé de Guzmán, arriero, vecino de la villa de Carmona en la collación de
Santa María, a Cristóbal de Granada, odrero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, 400 mrs., de alquiler de ciertos cueros que le arrendó; y se obliga
a pagarle en Sevilla en fin de agosto este año.
282. Sábado, 26 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 366v. FDEO, 28,

N. 2, f. 55.
Debe Diego Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antón
García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente,
2.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, o en otra
cualquier ciudad, villa o lugar: la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad un mes y
medio luego siguiente.
283. Sábado, 26 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 367. FDEO, 28,

N. 2, f. 55.
Debe Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.600 mrs., de
cuatro piezas de malvasyn [bombasí] que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha XVI de diciembre de este año.
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284. Lunes, 28 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 368v. FDEO, 28, N.

2, f. 56.
Debe Cristóbal Martín, marido de Isabel de Alfaro, vecino de Castilleja de Talhara, a
Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente,
950 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de
un mes, y la otra mitad un mes después.
285. Lunes, 28 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 369. FDEO, 28, N.

2, f. 56.
Deben Diego de Costa e Inés García, hornera, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación
de San Andrés, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
que está presente, 1.770 mrs., de resto de cierto paño que le compraron; y se obligan a
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes dos reales de plata.
286. Lunes, 28 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 369. FDEO, 28, N.

2, f. 56.
Debe Bartolomé Sánchez mayoral, marido de Catalina García, vecino de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
San ta Cruz, que está presente, mil maravedíes, de resto de paño que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.
287. Lunes, 28 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 370. FDEO, 28, N.

2, f. 56.
Debe Rodrigo de Écija, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1.640 mrs., de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin
de cada semana dos reales de plata.
288. Lunes, 28 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 372-372v. FDEO,

28, N. 2, f. 56.
Poder de Guillén Yliote, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, a
Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de la dicha villa, para que pueda obligarle con
cualquier persona, por contía de hasta 200.000 mrs. en cualesquier mercaderías: trigo,
pan, cebada, aceites y vino como otras mercaderías [...] Fecho en la villa de Sanlúcar de
Barrameda a 22 de junio de 1501 años, ante Lope de Porras, escribano público de
Sanlúcar de Barrameda por el duque, su señor, que signa, firma y rubrica este testimonio.
289. Martes, 29 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 376. FDEO, 28, N.

2, f. 56.
Debe Mari Rodríguez, mujer de Diego Martínez. trabajador, vecino de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, a Leonor Rodríguez, corredera, vecina de Sevilla en la
collación de San Román, que está presente, 3.000 mrs., de ciertas cosas de arreo de casa
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada
semana dos reales de plata.
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290. Miércoles, 30 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 379. FDEO, 28,

N. 2, f. 56.
Debe Benito Ruiz, trabajador, vecino de Granada, a Ximón Rodríguez, vecino de Sevilla
en la collación de Santa Cruz, que está presente, cuarenta reales de plata del cuño de
Castilla, de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del
mes de agosto de este año.
291. Miércoles, 30 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 379v. FDEO,

28, N. 4, f. 57.
Debe Bartolomé de Robles, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Francisco
Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 364 mrs., de resto de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de
este año.
292. Miércoles, 30 de junio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 380. FDEO, 28,

N. 4, f. 57.
Debe Diego de Córdoba, especiero, marido de Ana Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Alfonso, a Antón García, especiero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, que está presente, 1.800 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla, o cualquier ciudad, villa o lugar donde se le pidiere, desde hoy
en adelante, en fin de cada semana tres reales de plata.
293. Jueves, 1 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 383. FDEO, 28, N. 2,

f. 57.
Debe Francisco Díaz, labrador, marido de Catalina Sánchez, vecino de los Palacios, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está
presente, 416 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
el día de Santa María de agosto de este año.
294. Jueves, 1 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 385v. FDEO, 28, N.

2, f. 57.
Deben Fernando González, curtidor y Diego de Carmona, curtidor, su hijo, vecinos de
Sevilla en la collación de San Nicolás, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, que está presente, 1.872 mrs., de cierto paño que le compraron; y
se obligan pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana tres reales de
plata.
295. Jueves, 1 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 386. FDEO, 28, N. 2,

f. 57.
Debe Cristóbal Rodríguez, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio de Sopranis, y a Francisco Italiano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
que está presente el dicho Francisco Italiano, 31.125 mrs., de 24 quintales y 90 libras de
aceite limpio, sacadas sus taras, que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla: la tercia
parte desde hoy en 4 meses, otra tercia parte tres meses después, y la otra tercia parte en
los tres meses luego siguientes.
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296. Viernes, 2 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 388v. FDEO, 28, N.

2, f. 58.
Debe Antón de Porras, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Alonso
de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 7.780 mrs., de
cierta azúcar que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de dos
meses, y la otra mitad a los dos luego siguientes
297. Viernes, 2 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 390v. FDEO, 28, N.

2, f. 58.
Hace su procurador sustituto Fernando Pardo, corredor, vecino de Sevilla en la collación
de San Andrés, en nombre y en voz de Ruy Pérez, maestre, vecino de la villa de Moguer,
por virtud del poder que de él tiene, a Bernardo de Monte, mercader genovés estante en la
ciudad de Cádiz, para todo lo contenido en la dicha carta de poder.
298. Viernes, 2 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 391. FDEO, 28, N.

2, f. 58.
Deben Antón Jiménez, toquero, y María Jiménez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Nicolás a Juan de Andújar, mercader, vecino de la ciudad de Córdoba,
5.750 mrs., de cierta seda en pelo que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de 4 meses; y para lo cumplir hipotecaron especialmente una su esclava de color
negra, que ha nombre Lucía, de edad de ocho años, y generalmente todos sus bienes.
Fiador, Pedro Rodríguez, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que
estando presente, se obligó de mancomún.
299. Sábado, 3 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 392v. FDEO, 28, N.

2, f. 58.
Deben Francisco de Santillana, vecino de Triana, y Jerónimo Tello, vecino de Sevilla en
la collación de San Nicolás, que está presente, 20.000 mrs., por cierta seda que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en 9 meses. Hay nota de cancelación de
fecha XIII de mayo de MDII.
300. Sábado, 3 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 393. FDEO, 28, N.

2, f. 58.
Otorga Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y
Francisco de Baeza vecino de esta ciudad en la collación de Santiago, por sí de la otra
parte, que por cuanto entre ellos hay cierto debate y diferencia, sobre que el dicho Jacomo
de Rivarolo dio comisión al dicho Francisco de Baeza para que le comprase mil cahíces
de trigo, en cierta forma y manera, según parece por un albalá firmado del nombre del
dicho Jacomo de Rivarolo, y dirán los corredores que contrataron el dicho partido, y sobre
cierta señal que el dicho Jacomo de Rivarolo dio al dicho Francisco de Baeza, que fueron
seis castellanos y un ducado de oro, y asimismo sobre razón que el dicho Francisco de
Baeza dice que compró 3.000 fanegas de trigo para el dicho Francisco de Baeza dio un
collar de oro, y lo hizo valioso en 60 castellanos de oro, y que por virtud de la dicha
compra el dicho Francisco de Baeza dice que le pertenecen 3.000 mrs. y ahora por bien de
paz y concordia son convenidos de lo comprometer en manos de los discretos varones
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y Diego de Baeza, vecino de
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Sevilla en la collación de San Román, a los cuales dan su poder como jueces árbitros para
que lo vean y determinen dentro de diez días.
301. Sábado, 3 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 394. FDEO, 28, N.

2, f. 59.
Debe Juan Sánchez Pinto, vecino de Dos Hermanas, lugar de esta ciudad de Sevilla, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 732 mrs., de
resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, dentro de ocho días
medio cahíz de trigo a como valiere en el alhóndiga, y el resto en fin de agosto de este
año.
302. Sábado, 3 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 395. FDEO, 28, N.

2, f. 59.
Deben Diego Fernández, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Juan de
Illescas, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Juan de Andújar,
mercader, vecino de la ciudad de Córdoba, que está presente, 1.700 mrs., de cierta seda en
pelo que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
303. Domingo, 4 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 395-395v. FDEO,

28, N. 2, f. 59.
Otorga Juan de Soria, acemilero de aceite, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María Magdalena, que hace pacto con Bernardo Pinello, mercader genovés estante en
Sevilla, y con Alonso Ortiz, mercader, vecino de esta dicha ciudad en la collación de San
Alfonso, en su nombre, que está presente, en tal manera que se obliga de le traer y
acarrear, con sus acémilas y hombres, desde Bonanza a Sevilla, todo el aceite que el dicho
Bernardo Pinello hubiere de traer a Sevilla, cada y cuando del dicho Bernardo Pinello
fuere rogado; y que le dé de acarreto por cada quintal del dicho aceite 12 mrs., para en
cuenta de lo cual otorga haber recibido luego adelantados mil maravedíes.
304. Lunes, 5 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 398. FDEO, 28, N. 2,

f. 59.
Arrienda Gonzalo Martínez, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
a Gil Fernández, vainero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, unos soberados, que son dentro en las casas de su morada, que son en esta dicha
ciudad en la collación de San Salvador, en la calle de la Sierpe, con una pertenencia a la
puerta de las dichas casas, en que use el dicho su oficio de vainero, y no otro oficio alguno
que sea contrario al dicho su oficio de cuchillero; y arriéndaselas desde primero de agosto
de este año hasta un año cumplido, por precio de mil mrs., que le debe pagar en Sevilla
por, los tercios del dicho año, en fin de cada tercio lo que montare. Y con condición que la
mujer del dicho Gil Fernández pueda aprovecharse del agua del pozo de las dichas casas y
de la Alcaicería; y otrosí con condición que la ventana de los dichos soberados sea para el
dicho Gonzalo Martínez para cualesquiera fiestas que se hiciesen, o para la fiesta del
Corpus Christi.
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305. Lunes, 5 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 398v. FDEO, 28, N.

2, f. 59.
Debe Rodrigo Díaz, herrador, vecino de la villa de Utrera, a Ochoa de Argueta, mercader
vizcaíno estante en Sevilla, 4.050 mrs., de cierto herraje que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla por el día de San Miguel de Septiembre de este año.
306. Lunes, 5 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 409v. FDEO, 28, N.

2, f. 61.
Deben Rodrigo Jiménez, pajarero, y Francisca Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María Magdalena, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa Cruz, que está presente, 890 mrs., de resto de cierto paño que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
307. Lunes, 5 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 410v-411. FDEO,

28, N. 2, f. 61.
Otorgan Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, a doña
María de Guzmán, mujer del noble caballero Pedro de Fuentes, señor de Fuentes, difunto
que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que por cuanto, mediante la
gracia de Dios nuestro Señor, es acordado casamiento entre Marco Cattaneo, hijo de
Gabriel Cattaneo, difunto que Dios haya, estante en Sevilla, y doña Blanca de Guzmán,
hija de la dicha doña María de Guzmán y del dicho Pedro de Fuentes, su marido; por
ende, los dichos Francisco Pinello y Bernardo Pinello se obligan que viniendo en efecto el
dicho casamiento, el dicho Marco Cattaneo comprará en esta dicha ciudad de Sevilla y su
comarca bienes raíces hasta en contía de un cuento de maravedíes, y dende arriba lo que
más quisiere comprar el dicho Marco Cattaneo, los cuales dichos bienes el dicho Marco
Cattaneo comprará desde el día que se tomaren las manos hasta un año primero siguiente,
y que ellos se los harán comprar en el dicho término; y si el dicho Marco Cattaneo no
comprare los dichos bienes en el dicho término, que los dichos otorgantes se obligan de
dar y pagar a la dicha doña María 10.000 ducados de oro por pena, y con las costas, etc.
308. Lunes, 5 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 411. FDEO, 28, N. 2,

f. 61.
Otorga el dicho Marco Cattaneo a los dichos Francisco Pinello y Bernardo Pinello, que
están presentes, que por cuanto ellos se han obligado a doña María de Guzmán en relación
con su casamiento, que él se obliga de los sacar a paz y a salvo a ellos, y a sus bienes, en
razón de esta dicha fianza.
309. Martes, 6 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 412v. FDEO, 28, N.

2, f. 61.
En la puebla de Triana, martes 6 de julio de 1501, a las 10 horas antes del mediodía,
estando ante las puertas de las casas de la morada de Luis Guerra, las cuales son en la
dicha Triana, estando y presente el dicho Luis Guerra, y otrosí estando y presente Alonso
de Medina, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y en presencia,
etc. Luego, el dicho Alonso de Medina dio a mí, el dicho escribano público un escrito de
requerimiento escrito en papel para que leyese delante al dicho Luis Guerra; el cual dicho
escrito es este que se sigue [f. 400]. Y así leído, le pidió y requirió [...] y lo pidió por
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testimonio; y el dicho Luis Guerra, en respondiendo, dijo que le diesen traslado y que el
respondería [respuesta en f. 401].
310.

Sin data [c. 6 de julio de 1501]. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 400. FDEO, 28,
N. 2, f. 60.
Luis Guerra: Yo, Alonso de Medina, espadero, os digo que bien sabéis como puede haber
once o doce días que me hubisteis vendido y vendisteis una esclava india, que se dice
Sambay, por precio de 6.000 mrs., los cuales os di y pagué por ella; la cual dicha esclava,
en vuestro poder y antes que me la vendiereis, he sabido que estaba doliente, y que por tal
habiéndola vos vendido a uno que se dice Martel, vecino de esta ciudad, os la tornó: lo
cual erais obligado a me lo hacer saber para que yo determinara sin la debiera comprar o
no; y porque continuando su dolencia la dicha esclava ha recaído, y está muy mala y
enferman, echada en la cama, de la cual dolencia le puede venir muerte, según de ella
parece; por tanto yo os requiero [...] que vayáis o enviéis por la dicha esclava, y le pongáis
cobro, porque yo estoy presto de os la dar, y que me volváis los dichos 6.000 mrs. que por
ella os di, pues que no me dijisteis ni declarasteis la dolencia que tenía, y de como os lo
requiero pido al escribano presente me lo de por testimonio, y a los presentes ruego que
me sean de ello testigos. Ludovicus de Herrera, bachiller [rubricado].

311.

Sin data [c. 6 de julio de 1501]. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 401-401v.
FDEO, 28, N. 2, f. 60.
Señor Bernal González de Vallecillo, escribano público de esta ciudad: Yo, Luis Guerra,
respondiendo a cierto requerimiento que ante vos me hizo Alonso de Medina, espadero,
en que, en efecto, dice [...] digo yo no ser obligado a cosa alguna de lo contenido en el
dicho requerimiento, y con protestación de lo non aprobar, niégolo, y digo que el dicho
Alonso de Medina no es parte para me requerir, ni le compete derecho; lo otro, la dicha
esclava de que en el dicho requerimiento se hace mención, en mi poder nunca tuvo
enfermedad ni dolencia, ni yo se la vi ni conocí; y si el dicho Alonso de Medina dice que
tiene la que dice enfermedad, aquella le habrá sobrevenido después que la tuviere en su
casa y poder, y aquello que así le sobreviviere no es a mi cargo, ni yo soy obligado a se lo
sanear, porque, según él dice, la dicha esclava fue venida a esta ciudad bozal, con otras
que en mi carabela se trajeron de las Indias, y de la manera y calidad que vinieron, o bien
como en la misma carabela vinieron, se vendieron; y compró el dicho Alonso de Medina
la dicha esclava, porque como aquella fuese bozal, yo no sabía ni conocía en ella dolencia
ni tacha alguna; y el dicho Alonso de Medina bien sabe que esta esclava y otra llevó a su
casa diciendo que las quiere ver su mujer, y habiéndolas visto y apartado del montón de
las esclavas que así estaban en mi casa de morada en Triana, se concertó conmigo y
compró ambas a dos esclavas; y como está dicho, pues las vio y captó como él quiso
coger, yo no le soy a cargo de lo que pide, y de venir la dicha esclava, que dice que está
enferma, y ponerle cobro, cosa es suya, y hacer en ella todas las diligencias que viere que
le conviene; y yo no soy obligado a la recibir ni volver la contía de maravedíes del precio,
que en este caso se deba, ni deber en las esclavas bozales que vienen de luenga tierra,
como es esta, cada día hay en ellas mandamiento, y en esa disposición, y las traerlas
prueba que el que vendiere no es obligado ni tenido a ninguna cosa de las que acontezcan
en la esclava; y pues yo no le conocí tener la dicha enfermedad, no soy obligado a lo que
dice Y esto doy por respuesta [...] y lo pido por testimonio.
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312.

Martes, 6 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 413. FDEO, 28, N.
2, f. 62.
Debe Pedro Sánchez, chapinero, marido de Catalina Sánchez, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, a Pedro Ruiz Montero, vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, 6.500 mrs., de diez docenas de cordobanes que le ha comprado; y se obliga a
pagarle en Sevilla: la mitad por el día de Santa María de agosto de este año, y la otra
mitad por el de Todos los Santos.

313.

Martes, 6 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 413. FDEO, 28, N.
2, f. 62.
Debe Benito de Vayrola [¿de Ayrolo?], genovés, cuchillero, estante en Sevilla, a Agustín
de Camilla, mercader genovés, hijo de Tep de Camilla, estante en Sevilla, que está
presente, 10.000 mrs., que le resta debiendo de todas las cuentas y tratos que entre ellos ha
habido desde todos los tiempos hasta hoy; y se obliga a pagárselos en Sevilla, o en la
ciudad de Génova, o en otra cualquier ciudad, villa o lugar, dentro de seis meses.

314. Martes, 6 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 416v. FDEO, 28, N.

2, f. 62.
Debe Antón Sánchez de Todo, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Pedro Fernández de Triana, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, que está presente 2.537 mrs., de ciertas baldreses que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla: la mitad en fin de agosto de este año, y la otra mitad en fin de octubre
siguiente.
315.

Martes, 6 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 416v. FDEO, 28, N.
2, f. 62.
Debe Fernando de Angues, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 2.100 mrs., de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla ocho días andados del mes de
noviembre de este presente año.

316. Miércoles, 7 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 417. FDEO, 28,

N. 2, f. 62.
Debe Antón Jiménez, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a
Fernando de Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 1.892
mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del presente mes
de julio.
317.

Miércoles, 7 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 417v-418.
FDEO, 28, N. 2, f. 62.
Vende Antón Mariño, vecino de Triana, a Fernando de Toledo, mercader, vecino de Jérez
de la Frontera, que está presente, conviene a saber: un su esclavo indio, de edad de siete
años, que ha nombre Juan, natural de Topia, y una esclava india que ha nombre Ana, de
edad de 20 años, natural de Topia, por bozales y con todas sus tachas buenas y malas, por
precio ambos a dos de 7000 mrs., que ya tiene recibidos.
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318. Miércoles, 7 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 418. FDEO, 28,

N. 2, f. 62.
Debe el dicho Fernando de Toledo al dicho Antón Merino, que está presente, 2.993
mrs., que le está debiendo de los 7.000 mrs. por que le vendió los dichos esclavos; y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación de fecha XIII
de julio presente.
319. Miércoles, 7 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 418. FDEO, 28,

N. 2, f. 63.
Deben Alfonso Rodríguez, el Viejo, y Cristóbal Rodríguez, su hijo, manteros, vecinos de
Sevilla en la collación de San Juan, a Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, y a Pedro Sánchez de Cala, su criado en su nombre, que está presente,
20.302 mrs., por 125 arrobas de lana que les compraron a precio de 162 mrs. cada una
arroba; y se obligan a pagarles en Sevilla: la mitad el día de Todos los Santos, y la otra
mitad por el día de la Trinidad del año de 1502.
320. Miércoles, 7 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 418v. FDEO, 28,

N. 2, f. 62.
Otorga Isabel de Franchi, hija de Jerónimo Salvago, corredor de lonja, vecino de Sevilla
en la collación de San Román, que ha recibido de Bernardo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.910 mrs., que le da en nombre de
Bernardo de Franchi, genovés estante en la ciudad de Cádiz, y son que Jerónimo de
Franchi, que Dios haya, mandó a la dicha Isabel de Franchi en su testamento.
321.

Jueves, 8 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 419v. FDEO, 28, N.
2, f. 63.
Debe Luis de Toledo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 3.750 mrs., de dos balas de
papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la
otra mitad a los tres meses luego siguientes.

322. Jueves, 8 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 420-420v. FDEO,

28, N. 2, f. 63.
Otorga Alonso de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, que
ha recibido de Gonzalo Alfón, portugués, mercader, vecino de la ciudad de Lisboa, que
está presente, 14.000 mrs., que son para en cuenta y parte de pago de la contratación que
entre ellos está capitulada, según se contiene en los albaláes firmados de sus nombres, los
cuales albalaes han de valer y hacerse como si ante escribano público fueren otorgados;
los cuales maravedíes recibe realmente este escribano público y testigos en 30 ducados de
oro y castellanos de oro de la moneda de Castilla, y en doblas de oro castellanas de la
banda.
323. Jueves, 8 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 421. FDEO, 28, N. 2,

f. 63.
Debe Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, por sí y en
nombre de Guillén Yliote, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda,
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por poder que de él tiene, a Antonio de [roto] y a Francisco Italiano, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, 100.000 mrs., de cierto aceite que les ha comprado; y se
obliga a pagarles en Sevilla [roto].
324. Jueves, 8 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 421v. FDEO, 28, N.

2, f. 63.
Debe Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
Álvarez de Figueredo, portugués, vecino de la ciudad de Coimbra, que es en el reino de
Portugal, 121.380 mrs., de cierto pastel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en
fin del mes de febrero del año 1502.
325. Sábado, 10 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 383. FDEO, 28, N.

2, f. 64.
Deben Juan Fernández de Vera e Isabel Dorta, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación
de San Juan a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que está presente, 1.020 mrs., de cierto paño que le compraron y se obligan a pagarle en
Sevilla dentro de dos meses.
326. Sábado, 10 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 426v-427. FDEO,

28, N. 2, f. 64.
En este día, a las ocho horas antes de mediodía, estando en la casa guardia de la justicia de
esta ciudad de Sevilla, que es en la collación de Santa María, en la plaza de San Francisco,
estando presentes los honrados señores el licenciado Pedro de Salinas, y el licenciado
Alonso de Céspedes, y el licenciado Pedro de Salinas, y el licenciado Mateo Vázquez de
Ávila, jueces de la suplicación y asistencia, y visita y alcaldía de esta dicha ciudad; y
otrosí, estando presente Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, y en
presencia, etc. Luego, el dicho Bernardo Pinello dio al escribano un escrito de
requerimiento para leer a los dichos señores jueces [...] Y los dichos señores jueces, en
respondiendo, dijeron que el lunes primero vaya el escribano a la dicha guardia por la
respuesta.
327. Sábado, 10 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 427v. FDEO, 28,

N. 2, f. 64.
Debe Juan Cabrero, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 2.261 mrs., de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el viernes primero que viene,
que serán 16 días de este mes de julio, los 500 mrs., y dende en adelante, en fin de cada
semana tres reales de plata. Hay nota de cancelación de fecha XXIII de febrero de MDIII
años.
328. Lunes, 12 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 428. FDEO, 28, N.

2, f. 64.
Debe Francisco de Morales, harinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 277 mrs., de resto de cierto paño que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 30 días.
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329. Lunes, 12 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 428v. FDEO, 28, N.

2, f. 64.
Otorga Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que recibió de Gonzalo de
Jaén, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, todo lo
que le debía, por lo que le da por libre y quito.
330. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 431v. FDEO, 28,

N. 2, f. 64.
Debe Alfón de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 100 quintales de buen aceite de
olivas nuevo y claro y limpio, y sin borra, por maravedíes que tiene recibidos, a precio
cada arroba de 78 mrs., y se obliga a entregarlo en Pilas, lugar de esta ciudad de Sevilla,
con su diezmo, y horro de alcabala, cada y cuando se lo pidiere y demandare.
331.

Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 431v. FDEO, 28,
N. 2, f. 65.
Debe Alfón Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 2.704
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, la mitad dentro
de tres meses, y la otra mitad cumplidos otros tres meses luego siguientes. Hay nota de
cancelación de fecha XIII de junio de MDII años.

332. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 432. FDEO, 28, N.

2, f. 65.
Debe Juan de Sanlúcar, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, por sí y en
nombre de Pedro Díaz de Jerez y de Alonso Manuel, vecinos de la villa de Sanlúcar de
Barrameda, por virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que se sigue
[no está], a Antonio de Sopranis, y a Francisco Italiano, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, que están presentes, 90.000 mrs. en castellanos y ducados, a los precios que hoy
día valen; los cuales son de cierto aceite de olivas que les compró; y se obliga a pagarles
en Sevilla en fin del mes de mayo del año de 1502.
333. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 432v. FDEO, 28,

N. 2, f. 65.
Debe Pedro Alfón, labrador, marido de Catalina Sánchez, vecino de Burguillos, lugar de
la ciudad de Sevilla a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, que está presente, 380 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla: los 180 mrs., en fin del mes de julio de este año, y los 200 mrs. restantes, en fin de
agosto de este mismo año
334. Lunes, 12 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 437-438. FDEO,

28, N. 2, f. 65, 66.
Y después de esto, en la dicha ciudad de Sevilla, lunes 12 días del mes de julio, a hora de
las 9 antes del mediodía, estando en la dicha casa guardia de la justicia los dichos señores
jueces presentaron en respuesta al dicho requerimiento, en ausencia del dicho Bernardo
Pinello este escrito de respuesta que se sigue: “Los dichos señores jueces, respondiendo al
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requerimiento hecho por el dicho Bernardo Pinello, dijeron que lo que pasa en el negocio
es que puede haber un mes, poco más o menos tiempo, que ellos dieron sentencia en el
dicho pleito, de la cual por parte del dicho Bernardo Pinello fue suplicado, y estando así
pendiente ante ellos, en grado de suplicación, el vicario de esta ciudad dio contra ellos una
carta de inhibición, que en efecto les mandaba que no conociesen del dicho negocio,
porque el contrato de que se pedía ejecución, de préstamo, sería usuario, y que el
conocimiento de aquello pertenecía al dicho vicario, y no a ellos; y como quiera que esta
excepción de usura se había alegado ante ellos por la parte de Rodrigo de Carrión, y se
había pedido remisión de ello ante el juez eclesiástico, porque ellos no lo habían querido
remitir, antes habían conocido de él y recibido probanzas de ambas partes, que estando el
negocio pendiente se había dicho y les habían notificado la carta del dicho vicario. Y que
así por esto, como por la excepción de usura alegada por el dicho Rodrigo de Carrión,
atentas las probanzas hechas en la causa, pareció ser en derecho que ellos habían mandado
de sobreseer en la determinación del negocio hasta tanto que sea determinado a quien
pertenece el conocimiento de la excepción, y para ello alegar de derecho ante el dicho
vicario, y a mayor abundamiento, para lo alegar y defender, dijeron que querían dar y
dieron su poder al dicho Bernardo Pinello, para que en su nombre pueda proseguir la
causa ante dicho vicario, y que por esto caso no ha lugar lo pedido y requerido por el
dicho Bernardo Pinello; y esto dijeron que daban y dieron por su respuesta, no
consintiendo en sus protestaciones, ni en alguna de ellas; y por esta presente respuesta
dijeron que daban y dieron poder cumplido al dicho Bernardo Pinello para que por ellos, y
en su nombre, pueda seguir y siga el dicho pleito ante el dicho vicario de la Santa Iglesia
de Sevilla, y sobre ello alegar y hacer todo aquello que ellos en razón del dicho pleito
podrían hacer, y decir y alegar, presentes siendo”. Y mandaron al escribano lo notifique al
dicho Bernardo Pinello. Después de esto, en Sevilla 17 días del mes de julio, notificación
a Bernardo Pinello, que pidió traslado, y le fue dado. Y después de esto, lunes 19 días del
mes de julio del año sobredicho, ante los dichos señores jueces de visita, y suplicación, y
alcaldía, y teniente de asistente, pareció el dicho Bernardo Pinello, y replicando a la
respuesta dad por los dichos señores jueces al requerimiento que les hizo, dijo que en el
dicho pleito ellos no han dado sentencia definitiva, y si alguna dieron fue interlocutoria,
después de siete meses y más tiempo concluso este proceso; y que todavía les requiere que
sentencien definitivamente, sin embargo de la carta del vicario de la iglesia que dicen que
sobre esto ha solicitado, por que aquella, como sus mercedes bien saben, no valió, ni vale,
de derecho; la cual notoriamente dada en perjuicio de la jurisdicción real de sus altezas, y
de sus leyes reales, las cuales en caso que los, contratos fueren usurarios, que niego, dan
poder a sus jueces para conocer y sentenciar sobre ello, y en lo que de esto lugar hubiere
el juicio se dividiría, y la causa, como es esta entre lego y seglar, y profana se tornaría, y
sería abrir camino en quebramiento de la jurisdicción, la cual, y en este caso como jueces
que son de este pleito deben defender y seguir por todas las vías y maneras que de derecho
se requiere; y como sus altezas por sus leyes mandan, so las penas en ellas contenidas. Y
él no quiere ni acepta el poder que dicen que le dan y otorgan para que en su nombre
parezca sobre este caso ante el juez de la iglesia, porque por lo que toca a sus intereses el
por sí solo lo alegará, y seguirá la causa cuando y como, y ante quien entendiere que le
cumple, antes como dicho tiene por el requerimiento a sus mercedes, que ellos como
jueces de sus altezas defiendan su jurisdicción real, y no den lugar a más dilación, y a la
malicia de la otra parte, pues que en este caso ha sido, y es notoria; la cual debían y deben
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refrenar y atajar y quitar, según que el derecho dispone y so las protestaciones ya hechas
les torna a requerir sentencien definitivamente [...] y lo pidió por testimonio.
335. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 439. FDEO, 28, N.

2, f. 67.
Virtuosos señores: Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, parezco ante
vuestras mercedes, la cual bien sabéis el pleito que ante ellos pende, que es entre mí y
Rodrigo de Carrión, mercader burgalés, por contía de 205.000 mrs. poco más o menos, de
resto de mayor contía, que por un contrato público me debe de cierto pastel que de mí
compró y recibió, a plazos que son pasados, y en el dicho pleito el licenciado Comeno,
teniente de asistente, hubo dado sentencia de trance y rematamiento contra el dicho
Rodrigo de Carrión, y en sus bienes y ejecutados por los dichos 205.000 mrs., con las
costas, de la cual sentencia el dicho Rodrigo de Carrión apeló ante vuestras mercedes
puede haber once meses y más tiempo, y luego se concluyó, y ha siete meses, y más
tiempo, que está concluso, en el cual dicho pleito muchas veces he pedido a vuestras
mercedes diesen en el sentencia definitiva, tal cual hallaren por derecho, y hasta hoy no se
ha hecho no determinado, en lo cual he recibido y recibo mucho agravio y daño [...] y lo
pidió por testimonio.
336. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 447. FDEO, 28, N.

2, f. 67.
Otorga Alfón de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a la señora doña María de Guzmán, mujer del noble caballero Pedro de Fuentes,
señor de Fuentes, difunto que santa gloria haya, vecina de Sevilla en la collación de San
Juan, que por cuanto la dicha señora doña María quiere poner todos sus aceites en rodeo
de Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, en cierta forma y manera, según
más largo se contiene en un albalá firmado del nombre del dicho Marco Cattaneo, por
ende, el dicho Alonso de Ojeda se obliga que el dicho Marco Cattaneo dará y entregará a
la dicha señora doña María todo el aceite que la dicha señora doña María le diere y
entregare, al plazo, y según y en la manera que en el dicho albalá del dicho Marco
Cattaneo se contiene; y si dicho Marco Cattaneo no le diere y entregare el dicho aceite que
así hubiere recibido, o el precio de él, según que en el dicho albalá de dicho Marco
Cattaneo se contiene, el dicho Alonso de Ojeda otorga que se obliga, por sí y por sus
bienes, como principal deudor, de dar y pagar a la dicha doña María todo el aceite de
olivas que pareciere que el dicho Marco Cattaneo hubiere recibido de la dicha doña María
el día que por parte de la dicha doña María fuere requerido, so la pena que el dicho Marco
Cattaneo está obligado por el dicho albalá.
337. Martes, 13 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 447-447v. FDEO,

28, N. 2, f. 67.
Deben Antón Sánchez, marinero, y Mari Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Vicente, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, que está presente, 3874 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a
pagarle en Sevilla: la mitad en fin del mes de julio, y la otra mitad en fin del mes de
agosto de este año.
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338. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 448. FDEO, 28,

N. 2, f. 67.
Debe Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 108.808 mrs., de cierto paño de
Inglaterra que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, en castellanos y ducados a los
precios que hoy día valen, dentro de 14 meses.
339. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 448v. FDEO,

28, N. 2, f. 68.
Debe Alonso de Medina, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Gregorio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 11.000 mrs., de
ciertas hojas de espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis
meses.
340. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 450v. FDEO,

28, N. 2, f. 68.
Debe Alfón de Flores, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Gonzalo Fernández vinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, 1400 mrs., de ciertas espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en
fin del mes de agosto de este año.
341. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 452. FDEO, 28,

N. 2, f. 68.
Otorga Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, que da poder a Esteban Brion,
su criado, así como mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar y
pleitos en general.
342. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 453v. FDEO,

28, N. 2, f. 68.
Debe Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, a García Marmolejo, vecino
de Sevilla en la collación de San Vicente, 180.000 mrs., por razón de 200 quintales de
aceite de olivas que le compró, que recibió en diversas veces, así del dicho García
Marmolejo como del señor protonotario don Rodrigo de Santillán, como de otras diversas
personas por el dicho García Marmolejo; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un
año. Hay nota de cancelación de fecha 3 de febrero de MDIII años.
343. Miércoles, 14 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 454. FDEO, 28,

N. 2, f. 68.
Debe Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 17.210 mrs., por dos
paños de Inglaterra que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de quince
meses.
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344. Jueves, 15 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 454v. FDEO, 28, N.

2, f. 68.
Deben Juan Vaquero y Teresa Sánchez, su mujer, vecinos de Heliche, lugar de la orden de
Alcántara, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
1.271 mrs., de resto de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de ocho días.
345. Jueves, 15 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 455v. FDEO, 28, N.

2, f. 68.
Debe Juan García de Écija, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 2.545 mrs., de
cierto paño que compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 20 días.
346. Jueves, 15 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 455v. FDEO, 28, N.

2, f. 68.
Deben Juan Martínez, albardero, marido de Juana Rodríguez, vecinos de Sevilla en la
collación de San salvador, y Diego López, sastre, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, 1250 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde
hoy en adelante: en fin de cada semana tres reales de plata.
347. Viernes, 16 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 456v. FDEO, 28,

N. 2, f. 69.
Deben Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de [roto], a Alonso
Fernández de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está
presente, 35.065 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de cuatro meses.
348. Viernes, 16 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 456v. FDEO, 28,

N. 2, f. 69.
Debe Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 18.663 mrs., de
ciertos parises de seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua
de Navidad de este presente año.
349. Viernes, 16 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 457. FDEO, 28, N.

2, f. 69.
Debe Leonor Martínez, mujer de Pedro Guillén, difunto que Dios haya, vecino de Sevilla
en la collación de San Martín, a Benito García de Carmona, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, que está presente, 2.400 mrs., por 60 varas de lienzo de rohán
[ruan] que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
350. Viernes, 16 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 459. FDEO, 28, N.

2, f. 69.
Debe Bartolomé García, hortelano, vecino de Sevilla en la collación [roto], en la huerta de
San Bernardo a [roto] de Herrera, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 2.000 mrs.,
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de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en
fin de cada mes diez reales de plata.
351.

Sábado, 17 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 460. FDEO, 28, N.
2, f. 69.
Debe Sebastián de Salamanca, curtidor, marido de Isabel Rodríguez, vecino de la ciudad
de Córdoba en la collación de San Pedro, a Alonso de la Muela, vecino de la villa de
Alcalá de Guadaíra, que está presente, 10.000 mrs., que le finca por pagar de ciertos
cueros de becerro que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de
septiembre de este presente año.

352. Sábado, 17 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 460v. FDEO, 28,

N. 2, f. 69.
Vende el dicho Alfonso de la Muela a dicho Sebastián de Salamanca, curtidor, todos los
cueros de todos los becerros que el hubiere en cualquier manera de los becerros que
matare en las carnicerías de la dicha villa de Alcalá de Gudaira, desde hoy hasta en fin del
mes de agosto de 1502 años, a precio de 45 mrs. cada un cuero, horros y despasados de
puerta, por los cuales ha de pagarle en Alcalá de Guadaíra según le fuere dando cueros.
353. Sábado, 17 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 463. FDEO, 28, N.

2, f. 69.
Otorga Andrés Poncejón, genovés estante en Sevilla, que da poder a Niculoso Fargona,
genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Polo de Carleva, genovés,
marinero, seis ducados de oro que le prestó, según se contiene en un albalá.
354. Sábado, 17 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 463. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Deben Rodrigo Vadillo, y Catalina González, su mujer, vecino de Triana, a Francisco
Caro, que está presente, 1.520 mrs., de paño que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla desde el día de Santiago de este mes en adelante, 225 mrs. en fin de cada mes.
355. Lunes, 19 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 466v. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Deben Alonso Martín Montijos, trabajador, y Juana García, su mujer, vecinos de Sevilla
en la collación de San Marcos, a Fernando Volante Cruz, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, 375 mrs., de cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla en
fin del mes de agosto de este presente año.
356. Lunes, 19 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 467v. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Deben Alonso González Ramotocado, y Bartolomé González Ramotocado, su hijo,
caldereros, vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Juan de Burgos,
mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 5.000 mrs., de dos quintales de
cobre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la
otra mitad en los tres meses luego siguientes.
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357. Lunes, 19 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 467v. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Otorgan Pedro Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, por sí
de la una parte, y Rodrigo de Lepe, sillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por sí de la otra parte, que por cuanto el dicho Rodrigo de Lepe vendió al dicho
Pedro Gavilán un esclavo indio, de 23 años, por precio de 5.000 mrs., que el dicho
Rodrigo de Lepe recibió del dicho Pedro Gavilán que por ende, se otorgan por libres y
quitos.
358. Lunes, 19 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 468. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Debe Diego Fernández, ropero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador a Diego Jiménez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro, que está presente, 2.137 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
359. Lunes, 19 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 468v. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Debe Francisco de Córdoba, jubetero, y Rodrigo de Córdoba, sedero, su hermano, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio di Nairone, mercader genovés estante
en Sevilla, 3.600 mrs., de cuatro piezas de fustanes de malvasines [bombasíes] que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
360. Martes, 20 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 480. FDEO, 28, N.

2, f. 70.
Debe Antonia Velázquez, mujer de Toribio Sánchez, vecinos de Coria, guarda y
collación de Sevilla, a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro diez reales de plata del cuño de Castilla, de cierto paño que le compró y se obliga a
pagarle en Sevilla por el día de San Miguel de este presente año.
361. Miércoles, 21 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 481v. FDEO,

28, N. 2, f. 71.
Deben Juan Lorenzo y Alonso Lorenzo, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, a Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 24.000 mrs., de
dos balas de papel que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de
seis meses, y la otra mitad en los otros seis meses luego siguientes.
362. Miércoles, 21 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 483. FDEO, 28,

N. 2, f. 71.
Debe Sebastián Rodríguez, turrunero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Juan de Sevilla, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, 1.240 mrs., de dos arrobas de almendra morisca y de almendro; y se obliga a
pagarle en Sevilla cinco días andados del mes de agosto de este año. Hay nota de
cancelación de fecha XVI de agosto de este año.

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

91

363. Miércoles, 21 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 483v. FDEO,

28, N. 2, f. 71.
Vende Pedro de Chaves, ollero, vecino de Triana, a Francisco Doria mercader genovés
estante en Sevilla, que está presente, 1.500 jarras para aceite, que sean de 8 arrobas arriba
hasta nueve arrobas, y que sean blancas y bien cochas y bien purgadas, a contentamiento
del dicho Francisco Doria; y véndele cada jarra en precio de 14 y medio maravedíes; las
cuales jarras ha de entregar en el corral de su ollería que es en la dicha Triana, en todo el
mes de agosto de este año; y que Francisco Doria le vaya pagando según le vaya
entregando las jarras.
364. Viernes, 23 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 487v. FDEO, 28,

N. 2, f. 71.
Debe Fernando Bueno, sedero, vecino de Jerez de la Frontera, a Fernando Gómez, sedero,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 20.062 mrs., de cierta
seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este
año. Hay nota de cancelación de fecha VII de junio de MDII años.
365. Viernes, 23 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 488. FDEO, 28, N.

2, f. 71.
Otorga Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla en nombre y en voz de
Vicente Cattaneo, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por virtud del poder
que de él tiene, que pasó ante Juan de Mar, escribano público de la ciudad de Cádiz, en 19
de febrero de este presente año, que hace su procurador sustituto del dicho Vicente
Cattaneo, y da su poder, al dicho Juan de Mar, escribano y vecino de la ciudad de Cádiz,
especialmente para cobrar de Juan de Asto, mercader genovés estante en la villa de
Carmona, todos los maravedíes que le debe.
366. Viernes, 23 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 490v. FDEO, 28,

N. 2, f. 71.
Debe Diego de Carmona, jubetero, marido de Leonor de Carmona, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María, a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla,
que está presente, 3.900 mrs., de cierto chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin del mes de septiembre de este año.
367. Viernes, 30 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 237v. FDEO, 28,

N. 2, f. 31.
Arrienda Gonzalo de Écija, sastre, marido de Leonor de Córdoba, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, que está presente, una tienda, con sus pertenencias, que tiene en esta
ciudad en la collación de Santa María, en que pueda tener trapería; la cual él tiene
arrendada por vida de Beatriz de Carcaxona [Carcasona: Carcassonne], en la cual hoy día
tiene tienda de trapería el dicho Andrés de Córdoba; y se la arrienda desde primero de
enero del año de 1503 hasta seis años cumplidos siguientes, y por precio de dos mil
maravedíes y más dos pares de buenas gallinas cada un año, sanas y vivas, en los tres años
primeros; y otorga que ha recibido adelantados los maravedíes de los tres años postreros y
las gallinas de los tres años primeros; y que los maravedíes de los tres años primeros que
se los pague en Sevilla por los tercios de los dichos años.
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368. Sábado, 31 de julio de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 240v. FDEO, 28,

N. 2, f. 32.
Deben Pedro Vanegas, trapero, y Fernando de Vejer, trapero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, 74.167 mrs., de ciertas sedas que le compraron; y se obligan a pagarle en
Sevilla 24.150 mrs. dentro de dos meses, y las 50.017 restantes dentro de cuatro meses.
369. Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 252v. FDEO, 28, N.

2, f. 34.
Deben Gonzalo Fernández Alcayde, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, y Salvador Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro
a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 3.120
mrs., de cierta mercadería que le compraon; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de
cuatro meses. Hay nota de cancelación totalmente ilegible.
370. Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 253. FDEO, 28, N.

2, f. 34.
Debe Juan Sánchez, tinajero, vecino de Coria, a Alonso Ortiz, mercader, vecino de Sevilla
en la collación de San Alfonso, 1.000 mrs., de diez arrobas de pez que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de octubre de este año.
371.

Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 253v. FDEO, 28, N.
2, f. 34.
Debe Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luco
Batista Adorno, genovés estante en Sevilla, 54.720 mrs., de ciertos chamelotes que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 18 meses.

372. Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 252. FDEO, 28, N.

2, f. 32.
Otorga Leonor Martína, natural de Cataluña, estante en Sevilla, que da su poder a Juan
Miguel, mercader valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, especialmente para cobrar
en la dicha ciudad de Valencia, de [en blanco] de Bos, vecino de dicha ciudad de Valencia
en la collación de Santa Catalina de Sena, y de mosén [roto], capellán de la Seo, vecino de
dicha cualesquier personas, todos los bienes muebles y joyas que en su poder dejó
empeñados; y para cobrar de Antón de las Cuevas, vecino de Valencia, lo que por ella y
para ella hubiere cobrado; y para pagarles lo que ella les debe; y para vender los bienes
que recupere.
373. Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 255. FDEO, 28, N.

2, f. 34.
Arriendan el comendador Gonzalo Castillo, y Juan de Palenzuela, su yerno, vecinos de
Sevilla en la collación de San Bartolomé, en nombre y en voz del señor don Pedro Puerto
Carrero [Portocarrero], señor de las villas de Moguer y Villanueva del Fresno, comendador
de Segura de la Sierra, y alcalde mayor de esta dicha ciudad por virtud del poder que
dicen que de su señoría tienen, a Pedro Bueno, y a Francisco Bueno, su hermano,
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cambiadores, vecinos de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que están presentes, toda la
parte que el dicho don Pedro tiene y le pertenece en el Alcaicería de esta dicha ciudad, en
la collación de Santa María, en la cual entra la tienda que tiene Luis Alonso, de la cual
dicha tienda han de gozar desde hoy hasta en fin de este año. Y arriéndanles esta dicha
parte que el dicho don Pedro tiene en la dicha Alcaicería desde primero día del mes de
enero, que pasó, de este año, hasta en fin de diciembre de este dicho año, por precio de
42.000 mrs., a pagar aquí en Sevilla al dicho señor don Pedro, y a ellos en su nombre: la
tercia parte en fin de este mes de junio; la otra tercia parte en fin del mes de agosto de este
año; y la otra tercia parte en fin del mes de febrero del año que vendrá de 1502 años.
374. Lunes, 2 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 255v. FDEO, 28, N.

2, f. 34.
Otorgan poder los dichos comendador Gonzalo Castillo y Juan de Palenzuela, en el dicho
nombre, a Pedro y Francisco Bueno, para que cobren las rentas de todas las tiendas que
tiene arrendadas don Pedro Puertocarrero [Portocarrero] durante este presente año.
375. Martes, 3 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 247. FDEO, 28, N.

2, f. 32.
Deben García Fernández, marinero, vecino de Triana, y Juan de Vargas, merchante,
vecino de Triana, a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro 1.114 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin
del mes de diciembre de este año.
376. Martes, 3 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 248. FDEO, 28, N.

2, f. 32.
Benito Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, otorga su poder a Luco Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Jerónimo de Herrera,
cambiador, vecino de Sevilla, 6.600 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre;
y otorga que los pueda cobrar como cosa suya misma propia por cuanto se los pagó.
377.

Martes, 3 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 248v. FDEO, 28,
N. 2, f. 32.
Otorga Benito Lomellini, mercader estante en Sevilla, a Luco Pinello, mercader genovés
estante en Sevilla que por cuanto le dió y pagó 6.600 mrs., que le debía Jerónimo de
Herrera por un albalá que le ha entregado con poder para cobrarlo para sí; por ende, se
obliga de hacerle bueno el dicho albalá.

378. Martes, 3 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 249. FDEO, 28, N.

2, f. 32.
Deben Marina Rodríguez, mujer de Alonso Rodríguez Pepino, y Juan Pepino, su hijo,
vecinos de Sevilla en la collación de San Vicente, a Diego Bueno, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.645 mrs., de cierto paño que le compraron; y se
obligan a pagarle en Sevilla desde el 8 de este mes de agosto en adelante, en fin de cada
semana tres reales de plata.
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379. Martes, 3 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 250. FDEO, 28, N.

2, f. 32.
Hace su procurador Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, a Alonso
Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, para todos sus pleitos en
general.
380. Miércoles, 4 de agosto de 1501. Entre hojas en APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101].

FDEO, 28, N. 2, f. 33.
En Sevilla, miércoles 4 de agosto de 1501 años, a hora de misas, poco más o menos,
estando ante la tienda de la escribanía pública de mí, Bernal González de Vallecillo,
escribano público de Sevilla, la cual es en esta dicha ciudad en la collación de Santa
María, en la plaza de San Francisco, estando y presente Perceval Cattaneo, mercader
genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de Pedro Centurione, su
compañero; y otrosí estando y presente Marco Cattaneo, mercader genovés estante en esta
dicha ciudad; y otrosí estando y presente Mennuto Gastón, lonjero de los genoveses de
esta dicha ciudad, y en presencia de mí [...] Luego, el dicho Perceval Cattaneo, por sí y en
el dicho nombre, presentó ante nos, los dichos escribanos, una cédula de cambio escrita en
letra genovesca; y declarada en castellano dice en esta guisa: “En el nombre de Dios, 1501
años, día 7 de junio, Caseno. Pagad por esta primera de cambio, a plazo de diez días vista,
la letra a Perceval Cattaneo y Pedro Centurione, doblas 250 de mrs., 355 doblas, una en
castellanos de oro de liga de quilates 23 y tres cuartos, a maravedíes 420 mrs. cada
castellano, cambiadas con Bernaldo Salvago a sueldos 50 dineros cinco doblas una [sic],
las cuales ponedlas a mía cuenta como os avisamos. Dios os guarde. Lucián Centurione y
compañeros, fideicomisario de Jacomo Cattaneo, que Dios haya, hijo de micer Luis
Cattaneo, que Dios haya”. Y en el sobrescrito dice: “Noble señor Marco Cattaneo, en
Sevilla. Primera”. Y en las espaldas de la dicha cédula dice: “A día XIII de julio de 1501
años. Aceptado por mí, Marco Cattaneo, sobre el protesto porque no hay en mí del suyo
de contado por la orden que me dieron”. Y así presentada, el dicho Perceval Cattaneo, por
sí y en el dicho nombre, dijo que por cuanto él presentó la dicha cédula al dicho Marco
Cattaneo para que le pagase las dichas doblas contenidas en la dicha cédula, y que no se
las quiso pagar sino sobre el protesto, según dicho es, y que el pidió a los cónsules que
mandasen al dicho lonjero que anduviese con la dicha cédula por todos los mercaderes de
la lonja si hubiese alguno que le quisiese pagar las dichas doblas; y que los dichos
cónsules mandaron al dicho lonjero que trajese la dicha cédula por todas las casas de los
mercaderes para que si hubiese alguna persona que le quisiese pagar las doblas; por ende,
que pedía al dicho Mennuto Gastón, lonjero, que declarase lo que cerca de lo susodicho ha
pasado. Y luego, el dicho Mennuto Gastón, lonjero, dijo que él, por mandado de los
cónsules, ha andado por todos los mercaderes genoveses de esta ciudad tres días, uno en
pos de otro para que, si hubiese alguna persona que quisiese pagar las dichas doblas, y no
halló persona alguna que pagarlas quisiese, salvo el dicho Marco Cattaneo sobre el
protesto, como dicho es, lo cual juró. Y luego, el dicho Perceval Cattaneo pidió y requirió
al dicho Marco Cattaneo que le diese y pagase las dichas doblas, y que le dará la dicha
cédula con carta de pago. Y Marco Cattaneo insiste la proteste para pagársela después. Y
Perceval la protestó. Y lo pidieron por testimonio.
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381. Lunes, 16 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 491. FDEO, 28, N.

2, f. 72.
Otorga Sebastián Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder para pleitos
a Gregorio Doria, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, y general para cobrar,
y de factor comercial.
382. Lunes, 16 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 493v-494. FDEO,

28, N. 2, f. 72.
Otorga Sebastián Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Pedro Vicencio Doria, su hermano, y por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante
Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 9 de abril de 1498, que
hace su procurador sustituto, en su lugar y en dicho nombre, a Gregorio Doria, su
hermano, mercader genovés estante en Sevilla, para todo lo que en dicho poder se
contiene.
383. Lunes, 16 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 494. FDEO, 28, N.

2, f. 72.
Hace su procurador para pleitos el dicho Sebastián Doria a Antón Mayorga, procurador y
vecino de Sevilla.
384. Martes, 17 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 496. FDEO, 28,

N. 2, f. 72.
Hace su procurador para pleitos Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla,
a Francisco de Cazalla, procurador y vecino de Sevilla.
385. Martes, 17 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 496v. FDEO, 28,

N. 2, f. 72.
Deben Diego Fernández, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, y
Francisco de Muelas, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está
presente, 1.134 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
desde hoy en adelante: en fin de cada semana tres reales de plata.
386. Lunes, 16 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 516. FDEO, 28, N.

2, f. 72.
En Sevilla, lunes 16 de agosto de 1501 años, a hora de vísperas, estando en la calle de las
Gradas de Santa María la Mayor de esta ciudad, cerca de la pila de agua, estando y
presente Francisco Doria, su compañero [...] Luego, presentó a nos, los escribanos, una
cédula de cambio, escrita en papel, que dice en esta guisa: “En Medina del Campo, a XV
de junio de MDI años. Sobrino señor: pagaréis por esta primera de cambio en fin del mes
de julio primero que vendrá a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses,
habitantes en Sevilla, 101.000 mrs. en ducados y castellanos de oro y justo peso fuera de
cambio, digo 101.000 mrs., que son por otros tantos que recibí aquí de Gregorio Pinello y
Pedro Giustiniano, y su compañero, y al tiempo seales hecho buen pago. JHS con todos.
Garciálvarez de Toledo. Diego Sánchez”. En el sobrescrito dice: “A mi sobrino señor
Pedro Ortiz, en Sevilla. Primera”. Y en las espaldas de la dicha cédula está escrito esto
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que se sigue: “A fin de julio de MDI pagó Pedro Ortiz por García Álvarez de Toledo
45.450 mrs., digo XXXXVMCCCCL. Pagó más Pedro Ortiz por Diego Sevilla 2.765
mrs., digo IIMDCCLXV”. Y la protestó, siendo antes pregonada.
387. Miércoles, 18 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 520. FDEO,

28, N. 2, f. 73.
Deben Francisco Rodríguez, curtidor, e Inés Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Esteban, a Alfonso de Sarmiento, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, 930 mrs., los cuales son que los debe Inés García, su
suegra, de cierto lienzo que compró al dicho Alonso Fernández Sarmiento, y se obligan a
pagarle en Sevilla desde el lunes primero que vendrá; que se contarán 23 de agosto, en fin
de cada semana un real de plata.
388. Miércoles, 18 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 522. FDEO,

28, N. 2, f. 73.
Juan de la Puebla, vecino de Triana, señor de la carabela Santo Domingo, surta ahora en el
puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Antonio di Nairone, mercader genovés estante
en Sevilla, que está presente, toda alta y debajo de cubierta, de pañol a pañol, para que
pueda cargar en ella toda la mercadería que quisiere; y se obliga de dársela aparejada en
Coria y Puebla, y Río Salado, dentro de 20 días, y si antes diere carga Jacomo de Rivarolo
y Mateo Sánchez, que han de cargar antes que Antonio Nayrón, luego partir a Cádiz, y
que de allí parta a la ciudad de Saona [Savona], a hacer su derecha descarga a quien fuere
consignada la carga, y debe haber de flete, por cada cahíz de garbanzos, a precio de una
dobla castellana; y si otra mercadería quisiere cargar, que le pague al dicho respecto a
dicha ciudad de Saona, que allí le pague desde el día que descargare en ocho días
primeros siguientes, en moneda de testones, de plata de 15 sueldos cada tostón.
389. Miércoles, 18 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 523. FDEO,

28, N. 2, f. 73.
Entra a servir a soldada Diego de Santiago, [roto] de Ampudia, estante en Sevilla, con
Lope de Leyva, vecino de la ciudad de Jaén, que está presente, desde primero del mes de
[roto] hasta dos años cumplidos, en el dicho oficio de herrero, y en coger oro, y en todas
las cosas que le dijere y mandare hacer, que sean honestas; y el dicho Lope de Leyva le dé
comer, beber, y cama y casa e que esté y duerma razonablemente, y navío en que vaya a
las dichas Indias, y de sueldo por cada un año a doce mil maravedíes, a pagarle en las
Indias por los tercios de cada año.
390. Miércoles, 18 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 523v. FDEO,

28, N. 2, f. 73.
Entra a servir a soldada Bartolomé, herrero, natural de Huerta de Valdemojados, con el
dicho Lope de Leyva, que está presente, desde primero de octubre de este año hasta dos
años cumplidos, al mismo precio y condiciones que el anterior.
391. Jueves, 19 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 524. FDEO, 28,

N. 2, f. 73.
Otorga Diego de Villasante [roto] estante en Sevilla, que da poder a Francisco Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, y a Juan Ramírez de Burgos, mercader de Burgos,
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especialmente para cobrar de Fernando de Carrión, burgalés, vecino de Burgos, todos los
maravedíes y mercaderías que le debe, y para cobrar en general
392. Jueves, 19 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 524. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Debe Alfonso Rodríguez, boticario, marido de Mencía Rodríguez, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, a Jerónimo Baro, genovés, boticario, estante en Sevilla, que
está presente, 34.075 mrs., de cierta mercadería que le compró, y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de seis meses.
393. Jueves, 19 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 525. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Otorga Benito Berlanga [Berlanda], genovés, boticario, marido de Leonor de Vargas,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que ha recibido de Sebastián Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 25.000 mrs., que el dicho
Sebastián Doria le dio en casamiento con la dicha Leonor de Vargas, su mujer.
394. Jueves, 19 de agosto de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 525v. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Deben el dicho Benito Berlanga [Berlanda] y Leonor de Vargas, su mujer, al dicho
Sebastián Doria, 30.000 mrs., de resto de todas las cuentas que en uno han tenido desde
todos los tiempos hasta hoy, y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año, por los
tercios del año, en cada uno que lo montare.
395. Lunes, 13 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 571v. FDEO,

28, N. 2, f. 79.
Deben Pablo López, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Diego
de Ervás [Hervás], mercader, y a Bartolomé de Medina, su hermano, vecinos de Sevilla en
la collación de San Salvador, 6.722 mrs., de cierta mercería que les compró; y se obliga a
pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 400 mrs.
396. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 572v.

FDEO, 28, N. 2, f. 79.
Debe Fernando de Carmona, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Esteban Bueno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.005 mrs., de cierto fustán que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año.
397. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 574. FDEO,

28, N. 2, f. 79.
Debe Cristóbal de Losa, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Luis de Moguer, de México, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso,
que está presente, 10.000 mrs., de ciertos cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla: la mitad el día de Todos los Santos, y la otra mitad el día de Navidad de este
año.
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398. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 574. FDEO,

28, N. 2, f. 79.
Debe Antón Sánchez de Toro, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, al dicho Luis de Moguer, que está presente, 11.000 mrs., de ciertos cordobanes que
le compró, y la otra mitad el día de Pascua de Navidad de este año.
399. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 574. FDEO,

28, N. 2, f. 80.
Debe Fernando de Ocaña, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 2.000 mrs., por una bala de
papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde el sábado primero que vendrá,
que serán 18 días del mes de septiembre, en fin de cada semana tres reales de plata.
Fiador, micer Antonio, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
estando presente se obligó de mancomún.
400. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 574v.

FDEO, 28, N. 2, f. 80.
Debe Bartolomé de Porras, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 770 mrs., que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana tres
reales de plata.
401. Martes, 14 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 575v.

FDEO, 28, N. 2, f. 80.
Debe Antón Sánchez Vetero, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Pedro Bermúdez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, 5.910 mrs., de ciertos chapines y hervillas [servillas] que le compró, y se obliga
a pagarle en Sevilla desde el sábado primero que viene, que serán 18 días de este mes de
septiembre en adelante, dos reales de plata en fin de cada semana.
402. Miércoles, 15 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 576v.

FDEO, 28, N. 2, f. 80.
Vende Marcos Sorro, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Antonio di
Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 1.500 libras carniceras de
unto de puerco, que sea de dar y tomar, por maravedíes que tiene recibidos; y se obliga a
entregarlas en Sevilla, mediado el mes de enero de 1502.
403. Miércoles, 15 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 577.

FDEO, 28, N. 2, f. 80.
Debe Juan Cueto, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a Alfonso Rodríguez,
boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, 4.751
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes
de diciembre de este año.
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404. Jueves, 16 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 579. FDEO,

28, N. 2, f. 80.
Debe Juan Ortiz, candelero, de color negro, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, a Francisco Jiménez, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, que está
presente, 50 enjambres de colmenas buenas, y tales que sean de dar u de tomar, a vista de
colmeneros: los cuales son por 3.000 mrs., que le debe por virtud de un recaudo público
de deudo, que pasó ante Bernal González de Vallecillo; y se obliga a entregarlos en el
campo de Gerena y de San Isidro mediado el mes de mayo de 1502 años.
405. Jueves, 16 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 580. FDEO,

28, N. 2, f. 80.
Hace su personero Juan Bastidas, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Juan
de Villarreal, vecino de Sevilla, general para fuero y para juicio, y obligó su persona y
bienes.
406. Viernes, 17 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 581. FDEO,

28, N. 2, f. 81.
Debe Juan Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Andrea Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.374 mrs., de
cuatro docenas y ocho cueros cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año.
407. Viernes, 17 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 581. FDEO,

28, N. 2, f. 81.
Debe Antón Sánchez de Toro, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a dicho Andrea Adorno, que está presente, 2.825 mrs., por 56 cueros cordobanes
curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad
de este año. Hay nota de cancelación de fecha 19 de mayo de 1501
408. Viernes, 17 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 584v.

FDEO, 28, N. 2, f. 81.
Otorga Vicencio de Ferre, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de Luis Ferre, que
Dios haya, en nombre y en voz de Juan, y Vivencio, y Martín, hijos de Agustín Embrono,
que Dios haya, y por virtud de una carta de poder que tiene de Guillermo Embrono, tutor
y curador de las personas y bienes de los dichos Juan, y Vivencio, y Martín, que pasó en
la ciudad de Saona [Savona] ante Frederigo de Castro Delfino, escribano público de la
ciudad de Saona, en 2 de agosto de este presente año, que da su poder a Jerónimo de Sery
[¿Sori?], mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para que en los
dichos nombres pueda cobrar de los bienes y herederos de Pedro Berio, mercader genovés
estante en que fue en la ciudad de Cádiz, difunto que Dios haya, todos los maravedíes,
etc., que le debieren y hubiere a dar al dicho Agustín Embrono, o le dejare en su
testamento.
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409. Viernes, 17 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 585. FDEO,

28, N. 2, f. 81.
Debe Alfonso Sánchez de la Bastida, barbero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Antono Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 7.350
mrs., de dos piezas de chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de
cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha XXVIII de junio de MDII años.
410. Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 586v.

FDEO, 28, N. 2, f. 81.
Debe Cristóbal Rodríguez, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Gregorio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 6.520 mrs.,
de cierto acero que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de mes y medio.
411.

Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 587. FDEO,
28, N. 2, f. 81.
Debe Pedro de Toledo, joyero, marido de Leonor de Toledo, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a Fernando Jiménez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 3.303 mrs. y medio, de cierta mercadería que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla, o en cualquier otra ciudad, villa o lugar, o feria, dentro de dos meses.

412. Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 587-587v.

FDEO, 28, N. 2, f. 82.
Debe Miguel Martín, hijo de Miguel Martín de la Hontanilla, vecino de la villa de
Marchena, a Manuel de Jerez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
776 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho
días primeros siguientes.
413. Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 587v.

FDEO, 28, N. 2, f. 82.
Debe Luis de Valdés, vecino de Sevilla en la collación de San Román a Gonzalo de
Torres, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 1.138 mrs., de cierto
paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
414. Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 587v-588.

FDEO, 28, N. 2, f. 82.
Otorga Diego de Ervás [Hervás], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, que por
cuanto el dicho Julián Calvo le dio una cédula para Roma de 125 ducados de oro. Los 90
ducados para traer unas bulas de una canonjía y maestrescolía de Canaria para el bachiller
Alonso de Hervás, hijo del dicho Diego de Ervás, las cuales han de venir por el barco del
dicho Julián Calvo; y si las dichas bulas se perdieren, que el dicho Julián Calvo sea
obligado a las sacar, y que el dicho Diego de Ervás pagará la saca de lo que costare a sacar
las dichas bulas; y los otros 30 ducados de oro son para traer una bula para Gonzalo
Fernández, vecino de Sevilla, por ende, se obliga el otorgante que trayendo las dichas
bulas a esta ciudad, de le dar y pagar en Sevilla los dichos 125 ducados, a precio cada uno
de 400 mrs., del día que trajeren las dichas bulas hasta diez días cumplidos.
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Sábado, 18 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 589-591.
FDEO, 28, N. 2, ff. 82-84.
Testamento de Marco Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Gabriel de Nyan
Cattaneo, que Dios haya, estante en Sevilla, estando sano y en salud. Manda que si
falleciere en esta ciudad, o su arzobispado, o en el obispado de Cádiz, que entierren su
cuerpo dentro en la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad, en la capilla de los
Cattaneo, porque así le tienen prometido entierro en la dicha capilla Francisco Cattaneo y
doña Mayor Ponce de León, su mujer; y si los señores deán y Cabildo de la dicha Santa
Iglesia no consintieren que su cuerpo sea enterrado en la dicha capilla, manda que
entierren su cuerpo en el monasterio de San Francisco de esta dicha ciudad, en la capilla
de los genoveses, que ende tienen, enfrente del altar de señor San Jorge; y manda que
sobre su sepultura se ponga una losa blanca, impreso en ella su cuerpo; y manda que se
haga una bóveda para que sea enterrado en cualquiera de los lugares sobredichos; y manda
que en la dicha losa sea escrito su nombre, y el nombre del dicho su padre, y de Gentile
Cattaneo, su madre, y el día de su fallecimiento, y antes de todas letras que se ponga un
renglón que diga: Omo memento mori et non errabis. Y manda a la obra de San Isidro de
esta dicha ciudad, donde ahora él es parroquiano, por reverencia de los Santos
Sacramentos, un ducado de oro [...] Manda 50.000 mrs. para comprar en tributos ciertos,
para que un capellán, para siempre jamás, diga una misa y rece los salmos penitenciales
en el altar de su enterramiento. Y manda que si muriere confesado y comulgado, y con
todos los Santos Sacramentos de la Iglesia, que sus parientes y amigos no se pongan luto
por él más del día de su enterramiento; y si muriere por algún peligro de los que en este
mundo acaecen, lo que Dios no quiera, es su voluntad que todos los parientes y amigos
que se quisieren vestir luto por él lo hagan, y les sea dado luto de sus bienes, hasta
cincuenta personas; y manda que todos los que así tomasen el dicho luto, el día de sus
honras, cada uno de ellos recen la Coronación de Nuestra Señora ante un altar, y más el
Miserere mei, porque Dios haya misericordia de su ánima. Y manda que todos los
esclavos y esclavas que tuviere al tiempo de su fallecimiento se vendan a dineros; y por
esta presente carta ahorra y da por libre y quito a Francisco, su esclavo, de color negro,
por los muchos y buenos y leales servicios que le ha hecho y hace, con tal cargo y
condición que el dicho Francisco sea obligado a servir a Paris, su hijo, diez años después
del día de su fallecimiento; y si el dicho Paris, su hijo, falleciere de esta presente vida, que
sirva a los otros sus hijos que tuviere. Y por cuanto ha más de cinco años, poco más o
menos, que él tiene conocimiento con Isabel de Figueroa, de la cual él no hubo su
virginidad, y por tenerla en posesión de buena y honesta, y por tener en ella hijos, manda
que le sean dados para su casamiento, con tanto que luego se case, 25.000 mrs.; y si no se
quisiere casar, y se quisiere poner un buen monasterio de monjas encerradas, manda que
le sean dados 50.000 mrs. porque pueda vivir honesta, así por honra de los hijos que en
ella tiene, como de su personas y del mundo. Y por cuanto tiene dos hijos, uno que llaman
Paris y el otro, Andrés hijos de la dicha Isabel de Figueroa, y ahora la dicha Isabel de
Figueroa está preñada, es su voluntad que cada uno de los dichos sus hijos, y la criatura, o
criaturas, de que la dicha Isabel de Figueroa hoy día está preñada, le sean puestos en la
renta que a sus albaceas pareciere, a cada uno de ellos, 200.000 mrs., y que sea la renta de
ellos hasta haber veinte años de que se mantengan. Y después de haber veinte años, cada
uno de los dichos sus hijos hagan de ellos lo que les pluguiere. Y si la dicha Isabel de
Figueroa pariese hija, manda que sea criada hasta edad de siete años, y después sea puesta
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monja, con las monjas encerradas, en un monasterio que a sus albaceas pareciere; y que le
sean dados solamente 100.000 mrs. Y manda que en cuanto al poner de las dichas
maravedíes de los dichos sus hijos para que se mantengan, aquí o en Génova, lo remite a
sus albaceas que hagan lo que les pareciere que sea más provecho de los dichos sus hijos,
y que su parecer es que estarán mejor los dichos sus hijos, y las maravedíes, en Génova,
en poder de la dicha Gentile Cattaneo, su madre, y los dineros a nombre de cada uno de
los dichos sus hijos. Y manda a Julián Cattaneo, su tío, porque es hombre que tiene poco,
y por el parentesco que con él tiene, 100.000 mrs., con tal condición que no haya más
diferencia y cuestión con Batistina, su hermana, como hasta ahora lo ha hecho; y si con la
dicha su hermana trajere pleito, y con ella no tuviere paz y concordia, según que es razón,
que no le sean dados y pagados. Y manda a Luco Salvago, hijo de Larany Salvago, 50
ducados de oro, porque ruegue a Dios por su ánima. Y manda a Francisco Cattaneo, su
primo, hijo de micer Leonardo, cincuenta mil maravedíes, porque ruegue a Dios por su
ánima. Y manda a Isabel, hija de Silvestre Vento, genovés, 10.000 mrs. para ayuda de su
casamiento, o para otro cualquier estado que quisiere tomar, que sea honesta; y que no le
sean dados y pagados hasta que se ponga en el estado que quisiere tomar. Heredera la
dicha Gentile Cattaneo, su señora madre, en todo el remanente de sus bienes, con tal cargo
que la dicha Gentile Cattaneo, su madre, goce de sus bienes durante los días de su vida; y
después de los días de su vida de la dicha su madre, quiere que si Niculoso, su hermano,
tuviere hija, le sea dada la tercia parte de todos los bienes que quedaren de la dicha su
madre; y si tuviere dos hijas le sea dada la mitad de todos los bienes que quedaren de la
dicha su madre; y si tuviere hijos varones, y no hijas, que no le sea dado nada, antes
manda que todos los bienes raíces y muebles que quedaren de la dicha su madre que sean
repartidos por las hijas de Ximón Cattaneo, su tío, para sus casamientos, y no para ningún
hijo varón que tenga el dicho micer Ximón. Albaceas, el dicho Julián Cattaneo, su tío; y
Esteban Salvago, hijo de micer Pedro Salvago, que Dios haya; y Diego Melgarejo, su
compadre, hijo de doña María Cattaneo, su tía; dales poder, etc. Revoca, etc. Y manda a
los dichos Esteban Salvago y Diego Melgarejo, por el trabajo que han de tomar en cumplir
su ánima, a cada, diez ducados de oro.
416. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 591v. FDEO,

28, N. 2, f. 84.
Otorga Juan Cueto, hijo de Luis Cueto, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que
ha recibido de Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz que está
presente. 20.000 mrs. en dos esclavos y en cierta mercadería; por ende, se obliga de llevar
los esclavos y mercadería a la isla de Canaria, y allí venderlos lo mejor que pueda; y partir
de por medio el pro y ganancia que Dios diere; yendo a riesgo y ventura de Cristóbal
Salvago. Hay nota de cancelación de este contrato fecha XXVII de noviembre de este año.
417.

Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 591v. FDEO,
28, N. 2, f. 85.
Debe Rodrigo Gallego, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a Luis
de Moguer, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente,
2.000 mrs., de cierta corambre curtida que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por
el día de Pascua de Navidad de este año.

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

103

418. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 592. FDEO,

28, N. 2, f. 85.
Deben Fernando de Rojas, hijo de Bartolomé de Rojas, vecino de Sevilla en la collación
de San Julián, y Francisco García, conocedor, vecino de Sevilla en la collación de San
Román, y Alfonso de Cea, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a
Juan de Valladolid, mercader, estante en Sevilla, 15.666 mrs., por 412 varas y una cuarta
de lienzos largos que le compraron; por precio cada una vara de 38 mrs.; y se obligan a
pagarle en Sevilla dentro de seis meses. Hay nota de cancelación de fecha primero de abril
de 1501 años.
419. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 592. FDEO,

28, N. 2, f. 85.
Arrienda doña Catalina de Mendoza, hija del jurado Diego de Porras, difunto que Dios
haya, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre y en voz de Leonor
Núñez, vecina de Sevilla, por virtud del poder que de ella tiene, a Isabel de Figueroa,
vecina de Sevilla en la collación de Santa María a las cocinas del duque, y se las arrienda
desde primero de noviembre de este año hasta un año, por precio de 1.500 mrs., y un par
de buenas gallinas.
420. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 593. FDEO,

28, N. 2, f. 85.
Deben Juan de Cea, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan de Cea, su
hijo, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Antonio di Nairone, mercader
genovés estante en Sevilla, 9.075 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se
obligan a pagarle en Sevilla dentro de 6 meses.
421. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 593. FDEO,

28, N. 2, f. 85.
Debe el dicho Juan de Cea a Pedro Lercaro, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, tres mil y ciento veinte mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla dentro de ochos meses.
422. Lunes, 20 de septiembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 593. FDEO,

28, N. 2, f. 85.
Debe el dicho Juan de Cea a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 3.166
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis
meses.
423. Sábado, 2 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 527v. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Debe Alonso Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Juan Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, cien arrobas de buen azúcar
blanco, bueno, que sea hecho en pilones, a juicio de dos mercaderes, por maravedíes que
tiene recibidos; y se obliga a entregarlas en la ciudad de Cádiz en fin de junio del año que
viene de 1502 años.
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424. Lunes, 4 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 528v. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Deben Juan de Torralba, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, a Diego Marchena, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 3.200 mrs., que
le resta debiendo de un torno para torcer seda, con sus aparejos que le compró; y se obliga
a pagarle en Sevilla desde el primero día del mes de diciembre de este año en adelante, en
fin de cada mes 560 mrs.
425. Lunes, 4 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 531v. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Otorga Francisco Fernández, herrero, que ha recibido de Diego González, su padre, que
está presente, unos fuelles, y una yunque, y los otros aparejos que son necesarios para el
oficio de herrero, que fue todo apreciado y valió, y montó 5.000 mrs., los cuales dichos
fuelles y aparejos el dicho su padre le dio para sostenimiento de su casamiento; los cuales
dichos fuellas y yunque y aparejos son en su poder.
426. Martes, 5 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 532v. FDEO, 28,

N. 2, f. 74.
Debe Pedro de Córdoba, el bretón, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 502
mrs. y medio, de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 9 días
de este mes en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
427. Martes, 5 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 534. FDEO, 28,

N. 2, f. 76.
Debe Luis Fernández, clérigo, vecino de la villa de Alcalá del Río, a Francisco Caro,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 480 mrs., de cierto paño que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de mes y medio.
428. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 535. FDEO,

28, N. 2, f. 76.
Debe Llorente del Río, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Diego García de la Pulla, vecino de Coín, que está presente, 6.000 mrs., que le resta
debiendo de 30 fanegas de ajonjolí que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla en fin
del mes de noviembre de este año. Hay nota de cancelación de fecha XI de diciembre de
este año.
429. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 535v. FDEO,

28, N. 2, f. 76.
Debe Rodrigo Macías, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, a
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.152 mrs., de cierto paño
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 9 días andados del mes de octubre
presente en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.
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430. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 536. FDEO,

28, N. 2, f. 76.
Debe Fernando de Ocaña, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan
de Ormaza, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 1.220 mrs., de
ciertos libros que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.
431. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 541. FDEO,

28, N. 2, f. 76.
Otorga Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que da poder a Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general y para
pleitos.
432. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 544-544v.

FDEO, 28, N. 2, f. 76.
Venden Juan de la Fuente, y Pedro Fernández, sayaleros, vecinos de Sevilla en la
collación de San Juan a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, dos mil varas de jerga blanca y parda, y viada, que sea buena a contentamiento
del dicho Francisco Doria, y sea de ancho de vara y sesma; y véndeles cada una vara a
precio de 29 mrs., en cuenta de lo cual otorga que ha recibido luego adelantados 10.000
mrs. ante este escribano público y escribanos de Sevilla, en reales de plata del cuño de
Castilla; y se obliga a entregarlas en la primera semana de Cuaresma del año de 1502; las
cuales dichas 2.000 varas ha de entregar en Sevilla de la bondad, anchor y peso de un
pedazo de jerga que queda en poder del dicho Francisco Doria, marcado con un sello del
dicho Juan de Fuente, que es de un águila y unas letras por orladura, que dicen IHS.
433. Miércoles, 6 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 545. FDEO,

28, N. 2, f. 76.
Debe Alonso Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente,
959 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en
adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.
434. Jueves, 7 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 551. FDEO, 28,

N. 2, f. 75.
Vende Vicencio de Ferre, mercader genovés estante en Sevilla, a Antonio de Morfeo,
saonés, hijo de micer Luis de Morfeo, vecino de la ciudad de Saona [Savona], que está
presente, 60 cahíces de garbanzos; y véndele cada mina de medida de Saona de 44 gruesos
de moneda de Saona; los cuales dichos 60 cahíces de garbanzos se obliga a entregar el
dicho Vicencio de Ferre dándole el dicho Antonio de Morfeo navío en que los cargare,
desde hoy hasta en quince días; y se obliga de dárselos puestos en la ciudad de Saona, en
el alhóndiga de ella, horros y quitos de flete y de seguro, y de otros cualesquier derechos.
Y entiéndase que desde que se carguen los dichos 60 cahíces de garbanzos van a riego del
dicho Antonio de Morfeo.
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435. Viernes, 8 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 552. FDEO, 28,

N. 2, f. 75.
Debe el dicho Juan García al dicho Agustín de Camilla, que está presente, mil maravedíes
de préstamo que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de diciembre de este año.
436. Viernes, 8 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 552. FDEO, 28,

N. 2, f. 75.
Debe Antón Rodríguez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.550 mrs.,
por 50 hojas de espadas que le compró, a precio cada una de 71 mrs.; y se obliga a pagarle
en Sevilla dentro de cinco meses.
437. Viernes, 8 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 552-552v.

FDEO, 28, N. 2, f. 75.
Debe Diego de Ervás [Hervás], mercero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 11.077 mrs., de seis
balas de papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses. Hay nota
de cancelación de fecha XIX de febrero de MDII años.
438. Viernes, 8 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 552v. FDEO, 28,

N. 2, f. 75.
Debe Diego de Ervás [Hervás], mercero, al dicho Esteban Salvago, 5.250 mrs., de cuatro
libras de mejoy [benjuí] que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho
meses. Hay nota de cancelación de fecha XXII de marzo de MDII años.
439. Sábado, 9 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 554v. FDEO, 28,

N. 2, f. 75.
Debe Diego Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Benito de Pomar,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 10.850 mrs., de 15 quintales de
papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en el mes de enero de 1502 años.
Hay nota de cancelación de fecha XXI de febrero de MDII años.
440. Sábado, 9 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 554v-555.

FDEO, 28, N. 2, f. 75.
Deben Alfonso Lorenzo, cabritero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, y
Cristóbal Lorenzo, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Gino de
Rivera, escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, 32.000 mrs., por 800
varas de lienzos largos de presillas que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de seis meses.
441. Lunes, 11 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 557. FDEO, 28,

N. 2, f. 77.
Arrienda Pedro García, ollero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en las
ollerías que están junto con el Tagarete, a Fernand Sánchez, ollero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, que está presente, la mitad de las ollerías de Tagarete, con sus
hornos, las cuales tiene arrendadas del jurado Pedro de Baena; y arriéndale dicha mitad
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desde mediado este mes de octubre hasta 14 meses y medio, por precio y razón el año de
2.200 mrs. y dos pares de gallinas, que debe pagar en Sevilla al dicho jurado Pedro de
Baena, por los tercios del año, y las gallinas ocho días antes del día de Pascua de Navidad.
442. Lunes, 11 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 557v. FDEO, 28,

N. 2, f. 77.
Debe Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 24.300 mrs., que son 34 varas y
cinco setavos de aceituní y de terciopelo negro de dos filos que le compró; y se obliga a
pagarle en Sevilla dentro de 18 meses.
443. Lunes, 11 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 558. FDEO, 28,

N. 2, f. 77.
Debe Fernando Dalonso [de Alonso], marido de Catalina Martínez, vecino de la
Rianzuela, a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que
está presente, 1.155 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
por el día de Pascua de Navidad de este presente año.
444. Lunes, 11 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 558v. FDEO, 28,

N. 2, f. 77.
Vende García Fernández Pantoja, vecino de Villanueva del Camino, villa de esta ciudad
de Sevilla, a Alonso de Córdoba, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, que está presente, toda la ceniza de madera que él, u otro por él, hiciera en su
horno que es en la dicha villa, o en otro cualquier horno donde la el hiciere, desde hoy
hasta en fin del mes de septiembre de 1502 años; y véndesela cada quintal por precio de
150 mrs., siendo buena; y se obliga a entregar dicha ceniza en Sevilla como la fuere
haciendo; y que le pague el precio según le fuere entregando la ceniza.
445. Lunes, 11 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 560. FDEO, 28,

N. 2, f. 77.
Debe don Juan Ponce de León, hijo de don Lope Ponce de León, difunto que santa gloria
haya, y de doña Catalina de Perea, su mujer, vecino de la villa de Utrera, por sí y en
nombre de la dicha doña Catalina, su madre, y por virtud del poder que de ella tiene, y con
ella de mancomún, a Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, 52.832 mrs., de ciertas sedas que le compraron; y se
obligan a pagarle en Sevilla dentro de seis meses.
446. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 562v. FDEO,

28, N. 2, f. 77.
Deben Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan
de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Luco Batista
Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 6.431 mrs., por una bota de almea que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de marzo de 1502 años.
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447. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 563. FDEO, 28,

N. 2, f. 78.
Debe Marcos García, chapinero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, a Fernando López, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de
San Lloreynte, que está presente, 4.200 mrs., de cierta corambre que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla 24 días andados del mes de diciembre de este año. Hay nota de
cancelación de fecha XXIX de enero de MDII años.
448. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 563v. FDEO,

28, N. 2, f. 78.
Debe Pedro de Madrid, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, a Alonso Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 800 mrs., de ciertos cueros por curtir que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin del mes de octubre de este año.
449. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 563v-564.

FDEO, 28, N. 2, f. 78.
Otorga Andrea Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a Diego
Suárez, vecino de Sevilla especialmente para cobrar de Juan Rodríguez, chapinero, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, 2.374 mrs., que le debe por virtud de un
contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó ante Bernal González de
Vallecillo en 17 de septiembre de este año y asimismo para cobrar de Antón Sánchez de
Toro, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 2.825 mrs., que le debe
por un contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó ante Bernal González de
Vallecillo el dicho día 17 de septiembre de este dicho año; y que lo pueda todo cobrar
para si como cosa suya propia, por cuanto se los dio en pago en cierto aceite que le
compró.
450. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 566v. FDEO,

28, N. 2, f. 78.
Hace su procurador sustituto Perceval Cattaneo, mercader genovés, en nombre y en voz
de Juan Batista de Marini y de Ambrosio Spinola, mercaderes genoveses estantes en la
ciudad de Málaga, por virtud de una carta de poder que de ellos tiene, que hace su
procurador sustituto, en su lugar y en los dichos nombres, a Rodrigo Escacena, procurador
y vecino de Sevilla.
451.

Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 567v-568.
FDEO, 28, N. 2, f. 78.
Afleta Juan [sic] de la Torre [Antón de la Torre], vecino de San Sebastián, escribano de la
nao nombrada Santa Catalina, ahora surta en el puerto de Barrameda, de la cual es maestre
Bartolomé de Aliri, a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, la dicha nao para que pueda cargar en ella todas las
toneladas de aceites que la dicha nao pudiese llevar buenamente, la cual se obliga de le dar
presta y aparejada para recibir carga en el puerto de las Muelas de esta ciudad, de hoy en
12 días; y que esperará 31 días para cargar, partiendo luego para Flandes, a los puertos de
Esclusa [Sluys] y Medioenburque [Middelburg], donde ha de hacer su derecha descarga,
entregando la carga al dicho mercader o a quien fuere consignada; y debe haber de flete,
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por cada una tonelada que llevare, 4 coronas y un cuarto de oro y de peso, o su justo valor,
a pagar en cualquiera de los dichos puertos dentro de los 31 días siguientes a la descarga.
452. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 568v. FDEO,

28, N. 2, f. 79.
Otorga Nicolás Sánchez de Arambulo [Aramburu], mercader guipuzcoano estante en
Sevilla, al dicho Álvaro de Valladolid, que está presente, que por cuanto Antón de la
Torre, vecino de San Sebastián, escribano de la nao Santa Catalina, surta en el puerto de
Barrameda, de que es maestre Bartolomé de Liri [Aliri], hubo fletado toda la dicha nao
desde el puerto de las Muelas hasta Flandes, a ciertos puertos y precio, según se contiene
en escritura que pasó ante Bernal González de Vallecillo; por ende, el otorgante se obliga
que el dicho Antón de la Torre le dará la dicha nao, y caso que no se la diere, se obliga a
pagar al dicho Álvaro de Valladolid, en pena, 30.000 mrs.
453. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 568v. FDEO,

28, N. 2, f. 79.
Otorga el dicho Antón de la Torre al dicho Nicolás Sánchez, que está presente, de sacarle
a paz y a salvo de la obligación que con Álvaro de Valladolid ha contraído.
454. Martes, 12 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 570. FDEO, 28,

N. 2, f. 79.
Debe Alfón de Burgos, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, al
dicho Pedro Galván, que está presente, 200 arrobas de buen zumaque, tal que sea de dar y
tomar, por maravedíes que tiene recibidos; y se obliga a entregarlas en Sevilla: la mitad de
hoy en un mes, y antes si viniere el zumaque de Arroyo del Puerco, de donde ha de traer
el dicho zumaque; y la otra mitad medio mes después.
455. Jueves, 14 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 595. FDEO, 28,

N. 2, f. 85.
Otorga Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a
Ximón Fornari y Sebastián Scaglia, su compañero, mercader genovés estante en la ciudad
de Cádiz, especialmente para que en su nombre puedan fletar cualquier navío para
cualquier lugares, para llevar y traer cualesquier mercaderías, a las personas, y a los
precios que mejor visto les fuere.
456. Jueves, 14 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 595. FDEO, 28,

N. 2, f. 86.
Debe Alfonso de Cea, candelero, vecino de Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, a
Francisco Caro, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 5565
mrs., de cierto paño que le compró; y de cierto aceite que le debía de ciertos años pasados;
el cual dicho paño es en su poder; y se obliga a pagarle en Sevilla: en todo el mes de abril
del año de 1502 años, 4.065 mrs., y los restantes, por todo el mes de enero de 1503.
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457. Jueves, 14 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 595v. FDEO, 28,

N. 2, f. 86.
Debe Alfonso de Jaén, correero de hilo de oro, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, a Juan Rodríguez de Ojeda, maestro de asentar hilo de oro, vecino de Sevilla en
la collación de San Salvador, que está presente, 10.000 mrs., de préstamo que le prestó
para comprar algunas cosas que le fueron necesarias para llevar a la isla Española, que es
en las Indias del mar Océano; y se obliga a pagarle en la dicha isla Española desde el día
que llegare hasta en un año.
458. Jueves, 14 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 595v. FDEO, 28,

N. 2, f. 86.
Otorga el dicho Alfonso de Jaén, que da todo su poder al dicho Juan Rodríguez de Ojeda,
especialmente para para cobrar todo lo que le debieren en Sevilla y lo que él enviare de las
Indias, y para vender todos los esclavos y mercaderías que en su nombre cobrare y
recibiere.
459. Viernes, 15 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 598. FDEO, 28,

N. 2, f. 86.
Arrienda Juana Sánchez, mujer de Alfonso Martín de Natera, difunto que Dios haya,
vecina de Sevilla en la collación de San Isidro, a Miguel Sánchez, zapatero, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, una tienda que es en esta ciudad
de Sevilla, en la collación de San Isidro, en la cual tienda hoy día tiene tienda de su oficio
el dicho Miguel Sánchez; y arriéndasela desde primero de noviembre de este año hasta
dos años; por precio cada un mes de cien maravedíes, y más cada un año un par de buenas
gallinas; a pagar los maravedíes en fin de cada mes y el par de gallinas ocho días antes del
día de Pascua de Navidad.
460. Viernes, 15 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 600. FDEO, 28,

N. 2, f. 86.
Deben Juan Pérez de Rezabal, y Nicolás Sánchez de Arambulo [Aramburu], y Martín de
Ryclade [Recalde], mercaderes guipuzcoanos estantes en Sevilla, y Juan López de
Recalde, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a García Gómez de
Cervantes, corregidor de la ciudad de Jerez de la Frontera por el rey y la reina, nuestros
señores, 150.000 mrs., de resto de la saca de 1.500 cahíces de trigo que tiene licencia de
sacar la provincia de Guipúzcoa de ciertos puertos donde el dicho García Gómez señalare,
a precio cada cahíz de cien maravedíes; y se obligan a pagarlos dentro de 20 días.
461. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 601v. FDEO,

28, N. 2, f. 86.
Otorga Juan Batista Aimari, mercader genovés, hijo de Francisco Aimari, difunto que
Dios haya, estante en Sevilla, que da todo su poder a Vicencio de Ferre, mercader genovés
estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos.
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462. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 602. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Otorga Álvaro de Valladolid, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que ha recibido de Fernando de Almonte, veinticuatro y jurado, y fiel ejecutor de Sevilla
todas las doblas y maravedíes, y otras cosas que le debe de todos los tiempos.
463. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 603. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Debe Diego Fernández, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a
Antonio Pinello, mercader genovés, estante en Sevilla que está presente, 700 mrs., de dos
balas de papel, de a dos arrobas cada bala, que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de tres meses la mitad, y la otra mitad dentro de otros meses luego siguientes.
464. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 603v. FDEO,

28, N. 2, f. 87.
Deben Antón de Ronda, y Rodrigo de Jerez, jubeteros, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, a Vicencio de Ferre, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 9.120 mrs., de ciertos fustanes blancos que le compraron; y se obligan a pagarle
en Sevilla por el día de Pascua Florida de 1502.
465. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 604. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Entra a servir a soldada Pedro, de color negro, criado que fue de Jacomo de Sopranis,
mercader genovés estante en Sevilla, con Juan de Saravia, hijo de Francisco de Saravia,
alcaide del castillo de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, desde el día que llegue a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano,
este viaje que ahora hace, a él, o a quien él mandare, en sacar oro y lo ilustrar, y en todo lo
que le mandare, dándole comer y beber, etc., y de soldada 6.000 mrs. cada año de los dos
que le ha de servir, y el diezmo del oro que sacare, sacada la mitad para sus altezas.
466. Sábado, 16 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 604. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Otro tal contrato hizo Gonzalo, criado de Juan Batista Celesia, mercader genovés estante
en Sevilla, con el dicho Juan de Saravia, que está presente, por el tiempo y soldada que el
anterior.
467. Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 611. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Debe Gonzalo de Carmona, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, a Antón de Ribadeo, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 2.250 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de seis meses.
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468. Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 611. FDEO, 28,

N. 2, f. 87.
Debe Fernando de Agreda, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Román, al dicho Antón de Ribadeo, 1.270 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
469. Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 611v. FDEO,

28, N. 2, f. 88.
Arrienda Leonor Fernández, joyera, mujer de José Fernández, que Dios haya, vecina de
Sevilla en la collación de San Salvador, a Marina Sánchez, ama de Juan Manuel de
Olando vecina de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, una tienda, que
es en esta dicha ciudad, en la calle del Alfalfa, que ella tiene arrendada de Juan Contreras,
mesonero; y arriéndasela desde primero día de noviembre de este año hasta 4 meses, por
precio cada mes de 85 mrs., que le debe pagar en Sevilla en fin de cada mes.
470. Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 611v. FDEO,

28, N. 2, f. 88.
Debe Antón de Alhama, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente 570
mrs., de una pieza de fustán que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de
Pascua Florida de 1502 años.
471.

Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 612. FDEO, 28,
N. 2, f. 88.
Debe Cristóbal de Serpa, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está
presente, 833 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, desde
hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.

472. Martes, 19 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 612. FDEO, 28,

N. 2, f. 88.
Deben Juan de la Lanza, vecino de Triana, y Juan Cabello, marinero, vecino de Sevilla en
la collación de San Lloreynte, a Álvaro de Soria, trapero, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, que está presente, 2.100 mrs., de cinco varas y una cuarta de paño que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de este año.
473. Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 614. FDEO,

28, N. 2, f. 88.
Debe maestre Yuçu, moro mudéjar, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, a Pedro Ruiz Montero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 3.375
mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el
día de Pascua de Navidad de este año.
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474. Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 614. FDEO,

28, N. 2, f. 88.
Debe Juan Núñez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, al
dicho Pedro Ruiz Montero, 3.375 mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró, y se
obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año.
475. Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 615. FDEO,

28, N. 2, f. 88.
Debe Gonzalo de Écija, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la misma collación, que está presente 570
mrs., de una pieza de fustán que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de
Pascua Florida del año de 1502.
476. Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 615v, 616.

FDEO, 28, N. 2, f. 89.
Debe Francisco Ruiz, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 700 mrs., de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero día del mes de
noviembre de este año en adelante: en fin de cada mes seis reales de plata.
477.

Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 616. FDEO,
28, N. 2, f. 89.
Entra a servir a soldada Alfonso González, trabajador, marido de Leonor González,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente. aldea de Valencia de Alcántara, con
Alfonso Fernández, clérigo de la veintena de esta ciudad, que está presente, desde que se
embarcare en Sanlúcar de Barrameda para este viaje que ahora hace a las Indias del mar
Océano, para servirle hasta dos años cumplidos en sacar oro, y en todo lo demás que lo
mandare, dándole de comer, beber, etc., como se dé a los otros trabajadores en las dichas
Indias, y más de soldada en cada uno de los dos años que le han de servir cinco mil
maravedíes.

478. Miércoles, 20 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 616v. FDEO,

28, N. 2, f. 89.
Otro tal contrato otorgó Francisco González, trabajador, hijo de Francisco González,
trabajador, hijo de Francisco González, trabajador, vecino de Valencia de Alcántara, con
el dicho Alonso Fernández, clérigo, que está presente, al mismo plazo y soldada.
479. Jueves, 21 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 621. FDEO, 28,

N. 2, f. 89.
Entra a servir a soldada Pedro, hijo de Pedro de Perea, vecino de la villa de Perea, que es
en las montañas, con Bernardino de Saucedo, vecino de la ciudad de Guadalajara, que está
presente, desde el día que se embarcare para ir a la isla Española, que es en las Indias del
mar Océano, con el comendador de lares, gobernador de la dicha isla, hasta dos años, para
servirle en la dicha isla en cavar y sacar oro, y en otras csas que le mandare, dándole de
comer y beber, etc., como se dé a los otros trabajadores en las Indias, y de soldada por
cada año ocho mil maravedíes.
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480. Jueves, 21 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 622. FDEO, 28,

N. 2, f. 89.
Debe Juan Martín de las Cañas, labrador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
la Mayor, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro
1.140 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de
Pascua Florida del año de 1502 años.
481. Jueves, 21 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 622. FDEO, 28,

N. 2, f. 89.
Deben Manuel de Loya, procurador, vecina de Sevilla en la collación de San Esteban, y
Fernando Díaz, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Luco Salvago, 5.500
mrs., los cuales son que salen por maneros deudores por Diego Díaz Cantico, especiero,
marido de Isabel Díaz, que ahora es ropero, los cuales son que el dicho Diego Díaz debía
a Pedro Cattaneo, especiero, y los el dicho Luco Salvago ha de haber por virtud de una
cesión y poder que el dicho Pedro Cattaneo dio al dicho Luco Salvago para los haber y
cobrar, y que este contrato no pare perjuicio a otro contrato que el dicho Diego Díaz tiene
hecho a Luco Salvago, ni a otro qu Pedro Cattaneo tiene hecho a Luco Salvago; y se
obliga a pagar en Sevilla, o en otro cualquier lugar, en un año, por sus tercios.
482. Jueves, 21 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 623. FDEO, 28,

N. 2, f. 90.
Arrienda Juana Sánchez, mujer de Alonso Martín de Natera, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro a Antón Martínez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de
San Miguel, que está presente, una tienda que tiene en Sevilla en la collación de San
Isidro, en la cual dicha tienda hoy día tiene tienda el dicho Antón Martínez; y arriéndasela
desde primero de noviembre de este año hasta dos años, por precio de 90 mrs. cada mes, y
un par de gallinas en cada año, a pagar en Sevilla los maravedíes en fin de cada mes, y las
gallinas ocho días antes del día de Pascua de Navidad de cada año.
483. Jueves, 21 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 624. FDEO, 28,

N. 2, f. 90.
Arrienda Pedro de Córdoba, calcetero vecino Sevilla en la collación de Santa María, a
Alonso Fernández jubetero, vecino de Sevilla en la misma collación, que está presente
media tienda, con sus pertenencias, que es dentro en las casas de su morada que es en esa
ciudad de Sevilla en la calle de Génova; y arriéndale la media tienda desde hoy hasta fin
del mes de julio del año de 1502, por precio todo el dicho tiempo de 1.200 mrs., que debe
pagar en Sevilla por los meses de dicho tiempo.
484. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 624v. FDEO,

28, N. 2, f. 90.
Deben Alonso Rodríguez, hijo de Diego Rodríguez Parrado, y Alonso de León, curtidor,
marido de Guiomar Rodríguez, vecinos de la villa de Fregenal, a Estybales de Zavala,
mercader vizcaíno estante en Sevilla, 7.000 mrs., de cierto hierro que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla el día de Todos los Santos de este presente año.
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485. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 625. FDEO, 28,

N. 2, f. 90.
Deben los dichos Alonso Rodríguez y Alonso de León a Martín de Aspery, vizcaíno
estante en Sevilla, que está presente, 12.000 mrs., de cierto hierro que le compraron; y se
obligan a pagarle en Sevilla por el día de Todos los Santos de este presente año.
486. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 625. FDEO, 28,

N. 2, f. 90.
Deben los dichos Alonso Rodríguez y Alonso de León al dicho Martín de Aspery, que
está presente, 4.200 mrs., de cierto hierro que le compraron; y se obligan a pagarle en
Sevilla por el día de Todos los Santos de este presente año.
487. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 625. FDEO, 28,

N. 2, f. 90.
Debe Alonso Rodríguez de Constantina, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, a Francisco Segura, escribano público de Sevilla, vecino de Sevilla en la
collación de San Martín que está presente, 8745 mrs., por vino blanco que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 23
de mayo de 1502 años.
488. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 625v. FDEO,

28, N. 2, f. 91.
Debe Bartolomé Martín de Algaba, marido de Ana Díaz, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, 920 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla, los 500 mrs. en fin del mes de diciembre de este año, y el resto por el día de
Pascua Florida de 1502. Hay nota de cancelación de fecha XXII de diciembre de MDII
años.
489. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 626. FDEO, 28,

N. 2, f. 91.
Arrienda Fernando de Santillán, hijo de Alonso Fernández de Santillana, veinticuatro y
fiel ejecutor que fue de esta ciudad de Sevilla, difunto que santa gloria haya a Fernando
Bueno, especiero, hijo de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, que está presente una tienda con sus pertenencias, para especiería, que tiene en esta
ciudad en la collación de San Salvador, en la calle de la Especiería de las mujeres, que ha
por linderos por ambas partes tiendas del dicho Fernando de Santillán; y arriéndasela
desde hoy hasta un año cumplido, por precio cada mes de 190 mrs., que le ha de pagar en
Sevilla en fin de cada mes.
490. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 626. FDEO, 28,

N. 2, f. 91.
Otro tal arrendamiento, como el de suso hizo y otorgó el dicho Fernando de Santillán al
dicho Fernando Bueno, que está presente, de otra tienda, con su pertenencia, en la dicha
collación desde primero de noviembre de este año hasta un año cumplido, por precio cada
un mes de 140 mrs.
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491. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 626v-627.

FDEO, 28, N. 2, f. 91.
Venden Marcos Zorro, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y
Francisco de Molina, regidor de la villa de Vejer y vecino de la ciudad de Medina Sidonia,
a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.500 libras de
unto de puerco, que sean libras carniceras, cada una a precio de ocho maravedíes, para en
cuenta de los cual otorga haber recibido luego adelantados 10.000 mrs.; y se obliga a
entregarlo en Sevilla, desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año 1502, en fin de
cada semana el unto que hiciere; y que el resto de maravedíes que montare que se lo
pague en Sevilla luego como la diere y entregare el dicho unto.
492. Viernes, 22 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 627. FDEO, 28,

N. 2, f. 91.
Entra a servir a soldada Diego Martínez, trabajador, marido de Isabel Fernández, vecino
de Valencina del Alcor, que es en el Aljarafe de Sevilla, con Juan de Ortuvia [Ortubia],
criado del señor Adelantado de Murcia, que está presente, desde el día que se embarcaren
de este viaje que ahora van para la isla Española, que es en las Indias del mar Océano,
hasta dos años y medio cumplidos, obligándose a servirle en dicha isla Española en sacar
oro, y cavar y otras cosas que le dijere y mandare, dándole de comer y beber como en las
Indias se acostumbre dar, y de soldada cada año veinte ducados de oro de peso, y más el
diezmo de todo el oro que sacare, sacada la parte de sus altezas, y a pagar en la isla
Española cada seis meses.
493. Sábado, 23 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 630. FDEO, 28,

N. 2, f. 92.
Debe Cristóbal Rodríguez, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Diego de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 28.476 mrs.,
de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la tercia parte dentro
de tres meses y medio, la otra tercia parte dentro de los dos meses y medio siguientes, y la
última tercia parte a los dos meses luego siguientes.
494. Domingo, 24 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 630v. FDEO,

28, N. 2, f. 92.
Deben Diego Téllez, borceguinero, y Catalina Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en
la collación de San Esteban, a Juan Núñez, hijo de Alonso González, escribano del rey y
de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, 3.500 mrs., de cuatro docenas y
dos cueros de cordobanes curtidos que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por
el día de Pascua de Navidad de este año.
495. Lunes, 25 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 631. FDEO, 28,

N. 2, f. 92.
Entra a servir a soldada Juan de Saldaña, vecino de Saldaña, con Francisco de Zorita,
vecino de la villa de Alcalá de Henares, que está presente, desde que llegare a la isla
Española, que es en las Indias del mar Océano, de este viaje que ahora van, hasta tres años
cumplidos, obligándose a servirle en dicha isla en cavar y sacar oro, y las otras cosas que
le dijere y mandare, dándole de comer y beber como se acostumbrare en las Indias, y más
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de soldada en cada año 7.000 mrs., con más el diezmo de todo el oro que sacare, sacada la
parte de sus altezas.
496. Lunes, 25 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 632v-633.

FDEO, 28, N. 2, f. 92.
Entra a servir a soldada Antón Bravo, natural de la villa de Cáceres, con Francisco Godoy,
y con Alfonso Guerrero, y con Rodrigo de Grijalda, estantes al presente en esta ciudad de
Sevilla, que están presentes, desde el día que embarcaren para la isla Española, que es en
las Indias del mar Océano, de este viaje que ahora van, hasta tres años cumplidos,
obligándose a servir en dicha isla en sacar oro y cavar, y en las otras cosas que le dijeren y
mandaren, dándole todo el tiempo de comer y beber como se acostumbre en las Indias, y
más de una soldada cada año 4.000 mrs., y más el diezmo de todo el oro que sacare,
sacada la parte de sus altezas.
497. Lunes, 25 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 634. FDEO, 28,

N. 2, f. 92.
Entra a servir a soldada Gil López, trabajador, vecino de Medellín, con Lope de Medina,
vecino de la ciudad de Medina Sidonia, que está presente, desde que llegare a la isla
Española, que es en las Indias del mar Océano, de este viaje que ahora van, hasta tres años
cumplidos, obligándose a servir le en dicha isla en cavar y sacar oro, y en las otras cosas
que le dijere y mandare, con que le dé de comer y beber como se acostumbre en las Indias,
y de soldada cada uno de los tres años 4.000 mrs., y más el diezmo de todo el oro que
sacare, sacada la parte de sus altezas.
498. Lunes, 25 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 634v. FDEO, 28,

N. 2, f. 93.
Arrienda Pedro Ponce de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a
Gonzalo de Jerez, especiero, y a Antona de Jerez, su mujer, vecino de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, que están presentes, una tienda, con sus pertenencias, que
tiene en Sevilla en la collación de San Salvador, en la calle de la Especiería de las
mujeres, desde primero día de octubre de este año hasta ser cumplido los días de la vida
de ambos y de un su hijo o hija que de ellos nombraren, por precio cada mes de 170 mrs.,
de esta moneda que ahora se usa o de la corriente al tiempo de las pagas, a pagar en
Sevilla en finde cada mes.
499. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 636. FDEO, 28,

N. 2, f. 93.
Otorga Francisco de Mogollón, hijo de Lorenzo de Mogollón, vecino de la villa de
Cáceres, por sí de la una parte, y García Sánchez, hijo de Juan Ribero, vecino de la villa
de Garrovillas, por sí de la otra parte, [...] que por cuanto, Dios mediante, hacen su
compañía en uno de estar en las Indias del mar Océano, que ahora van, de que es
gobernador de las dichas Indias el comendador de Lares; y de todo el pro y ganancia que
todos les dieren que lo partan de por medio, tanto la una parte como la otra, y otrosí
prometen de se dar buena cuenta cierta, leal y verdadera, la una parte a la otra y la otra a la
otra, de manera que entre ellos no haya fraude ni engaño alguno; y otorgan y prometen, la
de una parte de ellas a la otra y la otra a la otra, de haber por firme esta dicha compañía, y
de no ir ni venir contra ella, etc., so pena de 50.000 mrs. para la parte obediente; además
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de esto ambas partes dieron poder cumplido a las justicias, etc., y obligaron a sí y a sus
bienes; y el dicho Francisco Mogollón juró por ser de 20 años, etc., a Dios, etc.
500. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 637. FDEO, 28,

N. 2, f. 93.
Deben Bartolomé Ruiz, medidor en el peso de la harina de la puerta del Osario, y Teresa
Ortiz, su mujer, vecina de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Benito García de
Carmona, orillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz que está presente, 2.490
mrs., por tres piezas de fustán mayor que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de 4 meses.
501. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 637. FDEO, 28,

N. 2, f. 93.
Debe Juana de Morales, trapera, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, a
Fernando Carreño, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, 1.480 mrs., por 25 varas de lienzo que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla en fin del mes de diciembre de este año. Hay nota de cancelación de fecha VI de
enero de MDII años.
502. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 637-637v.

FDEO, 28, N. 2, f. 93.
Debe Diego de Córdoba, sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a
Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 880 mrs., de
cierto paño que le compró y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero día del mes de
noviembre de este año en adelante, en fin de cada mes cinco reales de plata.
503. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 637v. FDEO,

28, N. 2, f. 94.
Debe Alonso Aldame, labrador, vecino de Huévar, a Francisco de Castro, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, siete reales y medio de plata del
cuño de Castilla, los cuales son para que le diese en mazacote y no se lo dio, y se obliga a
pagárselos en Sevilla desde hoy en 45 días.
504. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 637v-638.

FDEO, 28, N. 2, f. 94.
Entra a servir a soldada Bartolomé de Valverde, hijo de Rodrigo Albarrán, vecino del
dicho lugar de Valverde, con Sebastián de Guevara, vecino de la ciudad de Lorca, que está
presente, desde el día que lleguen a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano,
con el comendador de Lares, hasta cuatro años cumplidos, para servirle en dicha isla en
sacar oro, y cavar, y en todas las cosas que dijere y mandare, dándole de comer y beber tal
como se acostumbre en las Indias, y de soldada cada un año 4.000 mrs., con más el
diezmo de todo el oro que sacare.
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505. Martes, 26 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 638v-639v.

FDEO, 28, N. 2, f. 94.
En la puebla de Triana, martes 26 de octubre de 1501 años, a hora de misas de prima,
estando dentro en unas casas que son en la dicha Triana, que diz que son de la morada de
Juana Rodríguez, estando y presente Batista Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, y reviendo ende 25 sacas de lanas merinas, marcadas con una marca de almagra,
de una B y una C, y una cruz encima, y en presencia, etc. Luego, el dicho Batista Cattaneo
razonó por palabra y dijo que por cuanto él hubo las dichas lanas de Vicencio Spinola,
mercader genovés estante en Sevilla, y a él cumple saber las arrobas y libras que hay en
las dichas sacas de lanas merinas; por ende, que en presencia de nos los dichos escribanos
quería pesar las dichas lanas; y luego, el dicho Batista Cattaneo, con una romana, pesó las
dichas 25 sacas de lana, y pesan las contías siguientes [sigue relación de los pesos: 3
pesan 5 arrobas y libras, y las 22 restantes más de seis arrobas]. En las cuales dichas 25
sacas de lana merina hubo 148 arrobas y seis libras; y de todo esto en como pasó el dicho
Batista Cattaneo lo pidió por testimonio.
506. Miércoles, 27 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 640. FDEO,

28, N. 2, f. 94.
Debe Francisco de Écija, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte. a
Diego Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, mil maravedíes, por 16 docenas de baldreses en pelambre que le compró, a
precio cada docena de 62 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.
507. Miércoles, 27 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 640-640v.

FDEO, 28, N. 2, f. 95.
Debe Juan Rodríguez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
de Llano, mercader burgalés estante en Sevilla, 2000 mrs., de 60 varas de lienzos de
anjeos, a precio cada vara de 33 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro
meses.
508. Miércoles, 27 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 640v. FDEO,

28, N. 2, f. 95.
Otorga Juan de Vergara, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Martín
Rodríguez, y a Francisco Herver, plateros, vecinos de Sevilla en la dicha collación que
está presente el dicho Francisco Herver, que por cuanto mediante la gracia de Dios,
nuestro señor, el dicho Juan de Vergara, y Alonso de Ojeda, y García de Ocampos, de
compañía, van con la buena ventura a las Indias del mar Océano descubiertas, y a las por
descubrir, con tres carabelas, y para ello el dicho Juan de Vergara, y Alonso de Ojeda, y
García de Ocampos, han gastado y gastan ciertas contías de maravedíes, de las cuales
dichas contías de maravedíes al dicho Juan de Vergara cabe la tercia parte; y ahora los
dichos Martín Rodríguez y Francisco Herver dieron al dicho Juan de Vergara para la dicha
armazón, para en compañía, 12.000 mrs., así a pérdida como a ganancia, los cuales dichos
12.000 mrs. son en su poder, de que es pagado, etc., renuncia la excepción, etc. Por ende,
el dicho Juan de Vergara le place y es contento que los dichos Martín Rodríguez y
Francisco Herver tengan en la tercia parte que pertenece al dicho Juan de Vergara en la
dicha armazón los dichos 12.000 mrs. en todo el tiempo que durare la dicha armazón, y
que hagan pro y ganancia de la dicha armazón en la tercia parte del dicho Juan de
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Vergara, a la rata, según la cantidad que el dicho Juan de Vergara metiere en la dicha
armazón, viniendo el dicho Juan de Vergara a España, o en cualquier navíos que el dicho
Juan de Vergara enviare. Y de ello se obliga de les dar cuenta con pago, cierta, leal y
verdadera. Y demás de esto dio poder cumplido a las justicias, etc. Y obligó a sí a sus
bienes, etc.
509. Miércoles, 27 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 641. FDEO,

28, N. 2, f. 95.
Deben Juana García, mujer de Alonso Martín de la Cueva, difunto que Dios haya, y Pedro
Diez, trabajador, su yerno, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Francisco
Caro, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1074 mrs., por paño que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este
presente año.
510. Miércoles, 27 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 641. FDEO,

28, N. 2, f. 95.
Otorga Martín de Izarraga, escribano del rey nuestro señor, estante en Sevilla que da
poder a Nicolás Sánchez de Aramburu, mercader vizcaíno estante en Sevilla,
especialmente para cobrar en general, y para pleitos
511.

Jueves, 28 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 642. FDEO, 28,
N. 2, f. 96.
Arrienda Juan de Reina, dorador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Álvaro
González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente,
una tienda, con su soberado y pertenencias, desde un clavo que está a la […] de la dicha
tienda, hasta la casa de San Lázaro, que es junto con la dicha tienda, que es en esta dicha
ciudad, en dicha collación de San Isidoro, en la calle de las Queserías, desde primero día
del mes de diciembre de este año hasta cinco años cumplidos, por precio cada un año de
1.250 mrs.; y más, en cada año siete pares de buenas gallinas: a pagar en Sevilla los
maravedíes, por los meses de cada año, y los 7 pares de gallinas ocho días antes del día de
Pascua de Navidad de cada año.

512.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 647. FDEO, 28,
N. 2, f. 95.
Debe Alfón de Flores, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla que está presente, 3.600 mrs.,
por 50 hojas para espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro
meses.

513.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 646v. FDEO,
28, N. 2, f. 96.
Debe Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 18.000 mrs., por diez piezas de
chamelotes negros que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de catorce
meses.
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514.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 648, 648v.
FDEO, 28, N. 2, f. 96.
Debe Rodrigo de Medina, sastre, vecino de Castilleja de Talhara, que es en el Aljarafe de
Sevilla, a Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que está presente, 2.633 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle
en Sevilla por el día de Pascua de Navidad este año, en esta manera: 1.100 mrs. en 30
arrobas de buen vino blanco puro yema, y sin agua torrontés, de la cosecha de este año, y
lo restante en dineros contantes.

515.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 750v. FDEO,
28, N. 2, f. 113.
Hace su procurador Antonio Pinello mercader genovés estante en Sevilla, a García de
Matylla, procurador y vecino de Sevilla, en general para pleitos.

516.

Viernes, 29 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 752. FDEO, 28,
N. 2, f. 113.
Entra a servir a soldada Pedro de Aragón, trabajador, vecino de la ciudad de Granada, con
Sebastián de Guevara, vecino de la ciudad de Lorca, que está presente, desde el día que
llegare a la isla Española hasta cinco años cumplidos, pagándole de soldada lo que allí se
pagare a otros trabajadores, y más el quinto del oro que sacare, sacada la parte de sus
altezas.

517.

Sábado, 30 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 649v. FDEO,
28, N. 2, f. 96.
Debe Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.152 mrs., por una bala de
anafra que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de dos meses, y la
otra mitad en los dos meses luego siguientes.

518. Sábado, 30 de octubre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 650. FDEO, 28,

N. 2, f. 96.
Debe Alonso de Burgos, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a
Juan Núñez, hijo de Alonso González, escribano del rey, vecino de Sevilla en la collación
de Santiago, que está presente, cien arrobas de buen zumaque de Arroyo del Puerco, tal
que sea de dar y tomar, por maravedíes que tiene recibidas; y se obliga a entregarlo en
Sevilla, quitos de diezmos y acarreto, en las casas de su morada, desde hoy en 20 días, y
antes si antes viniere dicho zumaque de Arroyo del Puerco.
519.

Martes, 2 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 652v. FDEO,
28, N. 2, f. 96.
Vende Juan Francisco de Franchi, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, que
está presente, un caballo de color morcillo ensillado y enfrenado, calzado del pie derecho
y de la mano izquierda, con todas sus tachas buenas y malas, por precio de 3.750 mrs., que
de él tiene recibidos.
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520. Martes, 2 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 653. FDEO,

28, N. 2, f. 97.
Debe Cristóbal Saulimer [¿Sauli?] a Juan Francisco de Franchi, que está presente, 3.750
mrs., porque le vendió el dicho caballo, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis
meses.
521.

Martes, 2 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 653v. FDEO,
28, N. 2, f. 97.
Entra a servir a soldada Juan de Ocaña, trabajador, vecino de la villa de Ocaña, con Frutós
de Deleitosa, y estante en las guardas del rey y de la reina, nuestros señores, que está
presente desde el día que llegaren a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano
de este viaje que ahora van hasta cuatro años cumplidos, obligándose a servirle en dicha
isla Española en cavar y sacar oro, y en las otras cosas que le mandare y dijere, dándole de
comer y beber como se acostumbre en Indias, y de soldada en cada año 9.000 mrs. a
pagarle en dicha isla Española, por los tercios de cada año.

522. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 667v.

FDEO, 28, N. 2, f. 97.
Debe Pedro de Villareal, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.606 mrs.,
de cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en
fin de cada semana 6 reales nuevos.
523. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 667v.

FDEO, 28, N. 2, f. 97.
Deben García de Burgos, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, e
Isabel González, su madre, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Gonzalo
Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1.080
mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 6 días de este
mes de noviembre en adelante, en fin de cada semana dos reales.
524. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 668.

FDEO, 28, N. 2, f. 97.
Otorga Alfonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
que ha recibido de Pedro Vázquez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, que está presente, todos los maravedíes y otras cosas que le debía desde todos
los tiepos hasta hoy.
525. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 669.

FDEO, 28, N. 2, f. 97.
Debe Mari González, mujer de Alonso González, calderero, vecina de Sevilla en la
collación de San Vicente, a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, 350 mrs., de resto de cierto paño que le compró y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de treinta días.
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526. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 669.

FDEO, 28, N. 2, f. 97.
Otorga Gaspar de Grimaldo, mercader genovés, hijo de micer Damian de Grimaldo,
difunto que Dios haya, estante al presente en Sevilla, que da poder a Silvestre de Brine,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general y para pleitos.
527. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 670.

FDEO, 28, N. 2, f. 98.
Debe Fernando de Coria, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Gómez de Sevilla y a Fernando de Sevilla, traperos, vecinos de Sevilla, mil mrs., de cierto
paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin de este presente mes de
noviembre. Hay nota de cancelación de fecha VIII de febrero de MDII años.
528. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 670v.

FDEO, 28, N. 2, f. 98.
Entre a servir a soldada Álvaro de Jerez, hijo de Juan de Jerez, que Dios haya, vecino que
fue de Sevilla, con Carlos de Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros [Fontiveros],
que está presente, desde el día que llegaren a la isla Española, que es en las Indias del mar
Océano, de este viaje que ahora van a dicha isla hasta tres años cumplidos, para allí
servirle en sacar oro, y cavar, y en las otras cosas que le dijere y mandare, dándole de
comer y beber como allí se acostumbre, y desde que embarcare hasta llegar a la isla
Española, y de soldada, en cada uno de los dichos tres años, de 10.000 mrs. cada año, a
pagarle allí por los tercios de cada año.
529. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 671.

FDEO, 28, N. 2, f. 98.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Antonio de Salamanca, orillero, estante en
Sevilla, con el dicho Carlos de Hontiveros, por el tiempo y precio que el anterior y con las
mismas condiciones.
530. Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 671v.

FDEO, 28, N. 2, f. 98.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Alfonso de Escalona, trabajador, hijo de
Jerónimo Martín, vecino de la villa de Escalona, con el dicho Carlos de Hontiveros, por
tiempo de tres años, y precio de soldada en cada un año de 7.000 mrs.
531.

Miércoles, 3 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 671v.
FDEO, 28, N. 2, f. 98.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgo Pedro de Torres, hijo de Francisco de
Torres, vecino de la villa de Buitrago, con el dicho Carlos de Hontiveros, que estaba
presente, por tiempo de dos años, y precio de soldada de 10.000 mrs., en cada uno de los
dichos dos años.
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532. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 672. FDEO,

28, N. 2, f. 98.
Debe Luis de Valdés, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Gonzalo de
Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 1.650 mrs., de cierto
paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de este
año.
533. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 672v. FDEO,

28, N. 2, f. 98.
Entra a servir a soldada Pedro Díaz de las Cuevas, vecino de la villa de Mancilla, con
Francisco de Zorita, vecino de la villa de Alcalá de Henares, desde el día que llegare a la
isla Española, que es en las Indias del mar Océano, de este viaje que ahora van hasta cinco
años cumplidos, obligándose a servirle en dicha isla cavar y sacar oro, y en todas las otras
cosas que le dijere y mandare, dándole de comer y beber como en Indias se acostumbrare;
y que le dé navío en que vaya y le dé comer y beber desde que se embarcare hasta que
llegue a dicha isla; y que le dé soldada en cada año 7.000 mrs., a pagar en dicha isla, por
los tercios del año.
534. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 673. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Deben Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Alonso
de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 176.000 mrs., de 88 piezas de
chamelotes de ciertos colores que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde 23
días andados el mes de octubre que pasó de este año hasta 14 meses. Hay nota de
cancelación de fecha XVII de marzo de MDIII años.
535. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 673. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Debe García de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan
Ruiz, vecino de la ciudad de Córdoba, que está presente, y a Gonzalo Fernández, vecino
de la dicha ciudad de Córdoba, ausente, 24.000 mrs., de cierta seda que les compró; y se
obliga a pagarles en Sevilla dentro de dos meses y medio.
536. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 673v. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Debe Antón García, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 197 mrs. y medio,
de resto de cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla desde 8 de este mes
en adelante: en fin de cada mes un real.
537. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 675v. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Debe Juan Álvarez, tintor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Julián
Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 5.995 mrs., de cierta
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mercadería que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. Hay nota
de cancelación de fecha XVII de julio de MDII años.
538. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 676. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Entra a servir a soldada Alfonso Mondoñedo, hijo de Gonzalo de León, vecino de la
ciudad de León, con Carlos de Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros, que está
presente, desde el día que llegaren a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano,
de este viaje que ahora van hasta tres años cumplidos, obligándose a servirle en la dicha
isla en cavar y sacar oro, y en todas las cosas que le dijere y mandare, dándole todo el
tiempo de comer y beber razonablemente como se acostumbre dar en las Indias, y navío
en que vaya, y le pague el flete y le mantenga desde que se embarcare hasta llegar a la isla
Española; y le dé soldada en cada año de los dichos tres años 10.000 mrs., a pagarle en
dicha isla por los tercios de cada año.
539. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 676v. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Francisco de Tordesillas, hijo de Juan
Alonso de Tordesillas, vecino de la villa de Tordesillas, con el dicho Carlos de
Hontiveros, por tiempo de tres años y soldada anual de ocho mil maravedíes.
540. Jueves, 4 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 678. FDEO,

28, N. 2, f. 99.
Otorga Carlos de Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros, poder a Pedro de
Constantina, vecino de Miguelhenes, para cobrar de Pedro Sanchez de la Puebla, piloto,
vecino de Sevilla 8.000 mrs., que le debe, que se los dio para que llevase ciertas cosas a
las Indias, y no se las llevó.
541.

Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 678v-679.
FDEO, 28, N. 2, f. 100.
Debe Diego Rodríguez, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Triana, maestre y señor
de la carabela nombrada Santa Catalina, ahora surta en el puerto de las Muelas, a Ruy
González de la Sal, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente,
16.000 mrs., de préstamo para fornecimiento, abastecimiento y despacho de dicha
carabela; y van a riesgo desde que derechamente parta para las Indias del mar Océano, con
entrada y salida en la isla Española, y vuelta al puerto de Cádiz, o al de Sanlúcar de
Barrameda, o a los de esta ciudad de Sevilla; y se obliga a pagarle a los diez días de haber
llegado de tornaviaje.

542. Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 680-680v.

FDEO, 28, N. 2, f. 100.
Entra a servir a soldada Juan de Medina, vecino de Medina de Pomar, con Carlos
Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros, que está presente, desde el día que llegare a
la isla Española, que es en las Indias del mar Océano, de este viaje que ahora van hasta
tres años cumplidos, para servirle en la isla Española en cavar y sacar oro, y en las otras
cosas que le dijere y mandare dándole de comer y beber todo el tiempo, y de soldada cada
año 10.000 maravedíes, a pagar en la isla Española por los tercios de cada año.

126

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

543. Viernes, 5 de noviembre de1 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 681-681v.

FDEO, 28, N. 2, f. 100.
Afleta Juan de Gayarza, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao nombrada Santo
Domingo, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, a Luco Batista Adorno,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, para que pueda cargar en ella 400
cahíces de trigo; cuya nao se obliga a darle presta para comenzar a recibir carga en el
puerto de Málaga, dentro de 20 días, esperando allí la carga 15 días, y que allí le dé 200
cahíces de trigo; y recibida la carga, vaya con la dicha nao al puerto de Cartagena, o al
puerto de Mazarrón, donde Bartolomé Adorno, hermano del dicho Luco Batista Adorno le
señalare, y en cualquier de ellos le dé los otros 200 cahíces de trigo en otros quince días; y
luego, parta derechamente al puerto de Génova, o a cualquier puerto de la ribera de
Génova, donde el dicho Bartolomé Adorno le señale; y allí dé la carga a dicho mercader o
a quien fuere consignada; y debe haber de flete, por cada cahíz, 400 mrs., que le debe ser
pagado en el puerto que descargaren en tostones de plata, dándole 4 tostones por un
ducado, o en ducados de oro largos y de peso, de escogimiento del dicho Bartolomé
Adorno, razonados cada ducado a 375 mrs., antes de los 10 días de haber descargado; y
que dicho mercader le pague por todas las averías 8.000 mrs., los cuales recibió luego
adelantados del dicho Luco Batista Adorno; y asimismo, que el dicho mercader pague el
paleaje acostumbrado; y que el dicho mercader dé esteras y madera y todas las otras cosas
necesarias que fueren menester para cargazón del dicho trigo.
544. Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 682. FDEO,

28, N. 2, f. 101.
Debe el dicho Juan de Gayanzo [Gayarza] al dicho Luco Batista Adorno, que está
presente, 300 ducados de oro largo y de peso, que le prestó para fornecimiento,
bastecimiento y despacho de la dicha nao nombrada Santo Domingo para este viaje que
ahora van a la ciudad de Génova, y a su ribera, con 400 cahíces de trigo del dicho Luco
Batista Adorno; y se obliga a pagarle en Génova, o en el puerto de la ribera en que
descargare dentro de los diez días después de haber llegado.
545. Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 682v. FDEO,

28, N. 2, f. 101.
Debe el dicho Luco Batista Adorno a Antonio de Esquivel, vecino de la ciudad de Vitoria,
y a Lope de Salazar, vecino de Portugalete, que están presentes, 260 ducados de oro y de
peso, o su justo valor, los cuales son que sale por manero deudor por Juan de Gayarzo,
vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santo Domingo, surta ahora en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda que dicho maestre les restaba debiendo de 385 quintales de hierro;
y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de dos meses.
546. Viernes, 5 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 682v-683.

FDEO, 28, N. 2, f. 101.
Otorgan los dichos Antonio de Esquivel y Lope de Salazar, a Ochoa de Santucha, vecino
de la villa de Bilbao, maestre de la nao nombrada Trinidad, que está presente, que por
razón del dicho Ochoa de Santucha se obligó de le dar y pagar por Juan de Gayarza,
vecino de la dicha villa de Bilbao, maestre de la nao Santo Domingo, surta en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, 260 ducados de oro que se contienen en un contrato público que
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pasó ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, y por cuanto hoy les
hizo recaudo público de deudo Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
en que se obliga a pagarles los dichos 260 ducados por el dicho Juan de Gayarza; por
ende, dan por quinto al dicho Ochoa de Santiche en cuanto a dicha obligación.
547. Sábado, 6 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 683v. FDEO,

28, N. 2, f. 101.
En este día, a hora de las 9 que da el reloj antes de mediodía, estando dentro en las casas
de la morada de Asencio de Oñate, mercader vizcaíno estante en Sevilla, que son en esta
ciudad en la calle de Castro, estando y presente un hombre que se dijo por su nombre
Alonso Fernández, mercader, vecino que se dijo de la villa de Palma, y otrosí estando y
presente otro hombre que se dijo por nombre Diego de Estella Romero, y en presencia,
etc. Luego, el dicho Diego de Estella dio a mi escribano público un escrito de
requerimiento […] Y así presentado, leído delante al dicho Alonso Fernández, el
requirente lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho Alonso Fernández, en respondiendo,
dijo que él está presto de le dar la dicha carga, según y en la manera y forma que es
obligado; y esto dijo que daba por su respuesta. Y luego, el dicho Diego de Estela lo pidió
por testimonio.
548. Sábado, 6 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 684. FDEO,

28, N. 2, f. 102.
Deben Fernando Nieto, vecino de la villa de Vejer de Castañal, y Francisco de Carmona,
estante al presente en Sevilla, a Fernando de Tordesillas, natural de Tordesillas, que está
presente, 9.000 mrs., que le prestó; y se obliga a pagárselos en la isla Española de las
Indias del mar Océano desde el día que llegare de este viaje que ahora van a la dicha isla
con el comendador de Lares hasta dos meses primeros siguientes. Fiadores, Pedro Martín
de Cabrera, tabernero, y Catalina Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Carretería, que estando presentes se obligaron de mancomún.
549. Sábado, 6 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 684v. FDEO,

28, N. 2, f. 102.
Hace su procurador Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, a Fernando
de Cazalla, procurador y vecino de Sevilla, en general para pleitos.
550. Sábado, 6 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 684v. FDEO,

28, N. 2, f. 102.
Debe Pedro González, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Pedro de las Parras, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 5.000
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un
año.
551.

Sábado, 6 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 685. FDEO,
28, N. 2, f. 102.
Debe Diego Gascón Arenado, natural de la villa de 0, que es condado de Ribagorza, a
Fernando de Tordesillas, natural de Tordesillas, que está presente, 6.000 mrs., que le
prestó y se obliga a pagárselos en la isla Española de las Indias del mar Océano desde el
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día que llegare este viaje que ahora va con el comendador de Lares, gobernador de dicha
isla, hasta dos meses primeros siguientes.
552. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 687v. FDEO,

28, N. 2, f. 102.
Arrienda Rodrigo Álvarez, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Juan de Rota, y a Miguel de Espinosa, vidrieros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, que están presentes, un obraje para hacer manillas y sortijas, y otras cosas
cualesquier, que es dentro en el horno de vidrio que él ha y tiene en esta dicha ciudad, en
la collación de San Bartolomé, desde primero de enero de 1502 años hasta cinco años
cumplidos por precio cada un día de hacer algo de 93 mrs., que le ha de pagar en Sevilla
cada un día.
553. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 687v-688.

FDEO, 28, N. 2, f. 102.
Arrienda Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
a Juan López, naipero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente,
una tienda, con sus pertenencias, que tiene en esta ciudad, en la collación de San Salvador,
en la Especiería de las mujeres, desde primero de enero de 1502 años hasta dos años
cumplidos, dándole otra tienda vacía el dicho Gonzalo de Jerez, por precio cada mes de
cinco reales nuevos, que le ha de pagar en Sevilla en fin de cada mes.
554. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 688-688v.

FDEO, 28, N. 2, f. 103.
Entra a servir a soldada Alfonso de Espinosa, vecino de la villa de Espinosa, con Martín
Martínez, clérigo presbítero, beneficiado y vecino de Castromocho, que es en las diócesis
de Palencia que está presente, desde el día que embarcare en Sanlúcar de Barrameda y
saliere de mar en fuera para este viaje que ahora van a la isla Española, que es en las
Indias del mar Océano, hasta dos años cumplidos, obligándose a servirle en la dicha isla
en cavar y sacar oro, y en todas las cosas que le dijere y mandare, dándole todo el tiempo
de comer y beber razonablemente, y que le pague el flete del navío en que fuere, y de
soldada cada año seis mil maravedíes, y más el diezmo del oro que sacare.
555. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 689. FDEO,

28, N. 2, f. 102.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Juan de Zamora, trabajador, vecino de la
ciudad de Zamora con el dicho Martín Martínez, clérigo, por el tiempo, y precio, y
condiciones y penas en el contrato dichos.
556. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 689. FDEO,

28, N. 2, f. 103.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Francisco García, hijo de Juan Lozano,
peinador, vecino de Ciudad Rodrigo, con el dicho Martín Martínez, clérigo presbítero, por
el tiempo que en el de suso, y por precio cada año de 4.000 mrs., y más el diezmo del oro,
y juró el dicho Francisco García por ser de edad de 22 años, de no reclamar minoría de
edad en esta dicha razón.
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Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 689. FDEO,
28, N. 2, f. 103.
Debe Diego Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 6.092 mrs., de tres balas de papel
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. Hay nota de
cancelación de fecha XXVI de julio de MDII

558. Lunes, 8 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 689v. FDEO,

28, N. 2, f. 103.
Deben Juan de León, platero, y Andrés de la Lanza, monedero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, y Cristóbal García, monedero, vecino de Sevilla en la collación
de San Andrés, y Francisco Doria, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, y Juan de Cuenca, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, y Diego de San Juan, monedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Manuel Segura, escribano del rey nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, que está presente, 3.240 mrs., de cierto vino que le compraron, y se
obligan a pagarle en Sevilla dentro de cinco meses.
559. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 690v. FDEO,

28, N. 2, f. 103.
Arrienda Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de Fuentes,
sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, unas casas con
sus soberados y corral, y palacios, que son en esta ciudad en la collación de Omnium
Sanctorum, en la calle del Arrayán, las cuales él tiene arrendadas de Pedro Fernández,
peraile; y arriéndaselas desde primero de octubre de este año hasta un año, por precio de
1.200 mrs., de que ha recibido 600, y los otros 600 se los pague por los tercios del dicho
año.
560. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 690v. FDEO,

28, N. 2, f. 104.
Deben Rodrigo de Lerma, tendero, marido de María López, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Marina, y Ruy Martín, tejedor, de lienzos, vecino de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, que está presente, 3.600 mrs., de cierto paño que le compró; y se
obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de 1502 años.
561.

Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 691. FDEO,
28, N. 2, f. 104.
Debe Alonso Serrano, labrador, marido de Constanza Núñez, vecino de Sanlúcar la
Mayor, a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 644
mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en todo el mes de
febrero de 1502 años.
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562. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 691v. FDEO,

28, N. 2, f. 104.
Debe Alfonso el Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 1.572 mrs., de ciertas piezas de
chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año.
563. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 692v. FDEO,

28, N. 2, f. 104.
Entra a servir a soldada Juan de Astorga, hijo de Cristóbal Álvarez, vecino de Astorga,
con Juan de Saravia, hijo de Francisco de Saravia, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, que está presente, desde el día que llegare a la isla Española, que es en las Indias
del mar Océano, de este viaje que ahora van hasta dos años cumplidos, obligándose a
servirle en dicha isla en cavar y sacar oro, y en todas las otras cosas que le dijere y
mandare, y que le dé navío para ir y comer y beber en viaje, y de soldada en cada un año
5.500 mrs., y el diezmo de todo el oro que sacare.
564. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 694v. FDEO,

28, N. 2, f. 104.
Debe Diego de Segura, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 565 mrs., por
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin
de cada mes tres reales de plata.
565. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 693v. FDEO,

28, N. 2, f. 104.
Entra a servir a soldada Francisco de Almaraz, hijo de Alfón de Almaraz, vecino de la
ciudad de Plasencia, con Martín Martínez, clérigo presbítero, beneficiado y vecino de
Castromocho, que es en las diócesis de Palencia, que está presente, desde el día que se
embarcare en Sanlúcar de Barrameda y saliere de mar en fuera para este viaje que ahora
van a la isla Española, que es en las Indias del mar Océano, hasta dos años cumplidos,
obligándose a servirle en dicha isla Española en cavar y sacar oro, y en todas las otras
cosas que le dijere y mandare, dándole de comer y beber razonablemente y navío en que
vaya y le dé de soldada en cada uno de los dos años 5.000 mrs., y más el diezmo de todo
el oro que sacare, sacada la parte de sus altezas.
566. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 695. FDEO,

28, N. 2, f. 105.
Alonso Fernández, mercader, vecino de la villa de Palma. Bien sabéis como yo, Diego de
Estella, me concerté con vos de os llevar ciertas cargas de herraje a la villa de Palma, a
cierto precio según nos igualamos vos y yo, y ahora no me dais las dichas cargas tales
cuales se deben dar y yo por ello soy detenido. Y porque vos de mi estuviereis seguros os
di un ducado en señal; por ende, yo os requiero, que luego me deis las dichas cargas según
que sois obligado; en otra manera protesto de cobrar de vos y de vuestros bienes de hoy en
adelante por cada un día, yo y mis bestias, dos ducados de oro; y de como os lo pido y
requiero, pídolo por testimonio al escribano público presente, y a los presentes ruego que
de ello sean testigos.
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567. Martes, 9 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 699. FDEO,

28, N. 2, f. 105.
Nos, Jorge Bolestrad, mercader inglés, y Andrés de Pereda, mercader burgalés estante en
Sevilla, terceros que son tomados, y jueces árbitros entre partes: de la una, Juan de la
Palma, vecino de la villa de Trigueros; y de la otra, Ricardo Forte, mercader inglés; sobre
razón de un pleito que las dichas partes han traído sobre razón de un contrato público y
cuentas que sobre ello ha habido; visto el dicho debate y diferencia que entre ellos hay,
por cuanto el dicho pleito para la Chancillería sobre una sentencia que se dio en Jerez de
la Frontera, en que nos dijo el dicho Richaldo de palabra como el dicho Juan de Palma
venía condenado en 14.600 mrs., de la cual dicha sentencia el dicho Ricardo apeló, y
nosotros visto que el dicho pleito estaba cerrado y sellado, y no podíamos ver los méritos,
deliberamos dar sentencia de palabra en presencia de las partes, conforme a lo que el
dicho Ricardo nos dijo, y después de pronunciada este abriéremos el proceso en presencia
de las partes, y viéremos si la condenación era conforme a lo que el dicho Ricardo decía; y
para ver si el dicho Juan de Palma había apelado o no, porque no habiendo apelado, el
dicho Juan de la Palma había de pagar las costas que hubiere hecho el dicho Ricardo
después de dada la dicha sentencia en Jerez, y más los dichos 14.600 mrs. Y después de
esto, el dicho Juan de Palma trajo por testimonio una declaración como hubo yerro en la
sentencia, y por esto el dicho Juan de la Palma ha dicho ante nosotros de palabra que es
contento que cada vez que quisiere el dicho Ricardo que se cierre el dicho proceso, y esté
en su fuerza y vigor como en el día que se dio la sentencia, y se volviese a la cancillería, y
que a mayor abundamiento porque se hiciere así daría dos mil maravedíes para las costas;
y porque todo esto ha pasado en nuestra presencia, decimos así y declaramos ante el
escribano público presente, y lo firmamos de nuestros nombres, para que el derecho de las
partes no perezca. Por mí, Jeorge Bulestrad [rubricado]. Andrés de Paredes [rubricado].
568. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 708v.

FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Otorga Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de
Francisco Sánchez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está
presente, todos los maravedíes y otras cosas que le debía de todos los tiempos hasta el día
de hoy.
569. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 708v-709.

FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Deben Isabel Márquez, mujer de Diego de Sevilla, que Dios haya, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Marina, y Bartolomé Prieto, su hermano, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, a Fernando Volante, trapero, vecino de esta ciudad en la
collación de Santa María, 20 reales de plata, de resto de cierto paño que le compraron; y
se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de
plata.
570. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 709.

FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Debe García Fernández, pintor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Álvaro
de Lerma, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 1.410 mrs.,
de diez sábanas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de
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Navidad de este presente año. Hay nota de cancelación fecha en XXVIII de enero de
MDII años.
571.

Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 709.
FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Debe Cristóbal Rodríguez, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está
presente, 6.000 mrs., por 16 varas de paño de florete y de paño de Inglaterra que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana 4
reales de plata

572. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 709v.

FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Otorga el dicho Fernando de Carvajal, que ha recibido del dicho Cristóbal Rodríguez, que
está presente, todos los maravedíes, doblas y otras cosas que le debía desde todos los
tiempos hasta fin del mes de octubre que pasó de este año.
Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 710. FDEO, 28, N.
2, f. 106.
Debe Pedro de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Pedro
Gaspar Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 18.000 mrs., por
nueve balñas de papel blanco que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en ducados de
Castilla, a los precios que hoy día valen, hasta el fin del mes de julio de 1502 años. Hay nota
de cancelación de fecha III de octubre de MDII años.
573. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 710-710v.

FDEO, 28, N. 2, f. 106.
Entra a servir a soldada Cebrián de Talavera, natural de Talavera, con Juan Martínez de
Alanís, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, desde el día
que embarcare en esta ciudad de Sevilla para ir a la isla Española, que es en las Indias del
mar Océano, de esta viaje que ahora van hasta dos años cumplidos, a servir en dicha isla
en cavar y sacar oro y en todas las cosas que dijere y mandare, fiándole de comer y beber
y navío en que vaya, y de soldada cada año 5.000 mrs., y el diezmo del oro que sacare, y
que le pague en la isla Española cada tres meses lo que montare.
574. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 711.

FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Hace su personero Juan de Gayarza, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao
nombrada Santo Domingo a Luis Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, general y para pleitos.
575.

Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 711v.
FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Otorga el dicho Juan de Gayarza que da su poder a Luco Batista Adorno, mercader
genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Lope Salazar, vecino de
Portugalete, todo lo que le debe. Id. fecha
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576. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 711v-712.

FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Entra a servir a soldada Bernardo de Pumarejo, natural de Pumarejo, con Diego Martín, y
con Juan Pérez, vecinos de Aranda de Duero, que están presentes, desde el día que llegare
a la isla Española, para servirles durante tres años, por soldada de 5.000 mrs. cada año,
pagados por los tercios del año.
577.

Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 712.
FDEO, 28, N. 2, f. 107.
En este dicho día, a hora de las 10 antes de mediodía, estando dentro en las casas de la
morada de Andrés de Paredes, mercader burgalés, que son en esta ciudad, en la collación
de Santa María, en la calle de Francos, estando y presente el dicho Andrés de Paredes, y
Jorge Bolestras, mercader inglés estante en esta ciudad, en presencia, etc. Luego, los
dichos presentaron un escrito del tenor siguiente: Y, presentado, dijeron a este escribano
público que lo diese a cualquiera de las partes que lo pidiera por testimonio.

578. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 712.

FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Entra a servir a soldada a Ximón López, hijo de Bartolomé Sánchez, vecino de la Rambla,
con Carlos de Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros, que está presente, desde el día
que llegare a la isla Española, para servirle allí dos años, dándole navío para el viaje,
comer y beber, y de soldada cada año 10.000 mrs. a pagarle por los tercios del año.
579. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 712v.

FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Juan Bermejo, vecino de la Rambla, con el
dicho Carlos de Hontiveros, por tiempo de tres años, y precio y condiciones del anterior.
580. Miércoles, 10 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 713.

FDEO, 28, N. 2, f. 107.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Antón de Orozco, hijo de Antón de
Orozco, natural de Orozco, con el dicho Carlos de Hontiveros, que está presente, por
tiempo de tres años, y precio de soldada de 7.000 mrs. cada año, al plazo y condiciones
que los anteriores.
581. Jueves, 11 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 713. FDEO,

28, N. 2, f. 107.
Debe Rodrigo de Alburquerque, vecino de Salamanca en la collación de San Benito, a
Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 6.000 mrs., de
préstamo, que se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes.
582. Jueves, 11 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 713v. FDEO,

28, N. 2, f. 108.
Entra a servir a soldada Francisco Martín, trabajador, vecino de Espinal, lugar de la
ciudad de Segovia, con Frutos de Deleitosa, estante en la guarda del rey y de la reina
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nuestros señores, que está presente, desde el día que llegare a la isla Española, para
servirle allí por 4 años por soldada cada año de 8.000 mrs., por los tercios del año.
583. Jueves, 11 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 715. FDEO,

28, N. 2, f. 108.
Entra a servir a soldada Fernando de Jerez, trabajador, vecino de Jerez de la Frontera, con
Francisco Maldonado, vecino de la ciudad de Salamanca, que está presente, desde el día
que llegare a la isla Española, para servirle allí por dos años, dándole navío en que vaya,
comer y beber, y soldada de 6.000 mrs. cada año, a pagar por los tercios de cada año.
584. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 717. FDEO,

28, N. 2, f. 108.
Hace su procurador Juan de Medina, vecino de la villa de Medina de Pomar, a Bernardina
de Isla, mercader estante en Sevilla, general por fuero y por juicio, y para cobrar en
general.
585. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 717. FDEO,

28, N. 2, f. 108.
Deben Alonso de Jaén y Juan de Ojeda, correros de hilo de oro, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, a Lope Vázquez, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidoro, 4.500 mrs., por un paño iluminado de diez y ochén que le compró; y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de nueve meses. Hay nota de cancelación de fecha
XXIIII de este mes porque no hubo efecto.
586. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 717v.

FDEO, 28, N. 2, f. 108.
Hace su procurador Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, a Luco
Salvago, mercader genovés estante en la ciudad de Lisboa, general para pleitos y para
cobrar.
587. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 718. FDEO,

28, N. 2, f. 108.
Debe Juan de Tahuste, vecino de la ciudad de Baeza, a Juan de Mojados, hijo de Pedro de
Medina, notario de la Santa Inquisición, que está presente, 1.360 mrs., de cierta
mercadería que le compró; los cuales van a riesgo de Juan de Mojados sobre las
mercaderías, etc., del navío que ha nombre Espíritu Santo, de que es maestre Diego
Rodríguez, desde el día que partiere dicho navío del puerto de las Muelas de esta ciudad
hasta llegar a la isla Española, donde se obliga a pagarle a los 15 días de haber llegado.
588. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 718v.

FDEO, 28, N. 2, f. 108.
Debe Francisco Marín, labrador, vecino de la villa de Escacena, a Francisco Caro, trapero,
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 705 mrs., de cierto paño que le compró; y
se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año.
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589. Viernes, 12 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 719v.

FDEO, 28, N. 2, f. 108.
Debe Pedro Díaz, contador, vecino de Sevilla en la collación de San Alonso, a Francisco
Caro, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1.600 mrs., por cierto paño
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes
cinco reales de plata.
590. Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 720v.

FDEO, 28, N. 2, f. 109.
Debe Cristóbal del Río, ollero, vecino de Triana, a Benito García, orillero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 3.240 mrs., por cuatro piezas de fustán que le
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
591.

Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 721. FDEO,
28, N. 2, f. 109.
Otorgan Pedro Martín de la Puerta y Fernando de Talavera, recueros, vecinos de Arroyo
del Puerco, que han recibido de Alonso de Torquemada, borceguinero, vecino de Sevilla
en la collación de San Isidro, que está presente, 22.000 mrs., para en cuenta y pago de dos
mil arrobas de zumaque, que ellos y Alonso de Salamanca, como su fiador, se obligaron a
le traer, de las cuales dos mil arrobas de zumaque le restan por traer 511 arrobas, que le
traerán y entregarán desde hoy hasta en quince días.

592. Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 724v.

FDEO, 28, N. 2, f. 109.
Otorga Diego de Lepe, vecino de la villa de Palos, que ha recibido de Juan de Ormaza,
librero, vecino de Sevilla en la colación de Santa María, que está presente, 6.200 mrs., que
el dicho Juan de Ormaza le dio en compañía para el armazón que ahora el dicho Diego de
Lepe hace para ir a descubrir a las Indias del mar Océano; por ende, el dicho Diego de
Lepe otorga y promete, y se obliga de le dar cuenta con pago de los dichos 6.200 mrs.
desde el día que viniere del dicho viaje hasta veinte días primeros siguientes, con más la
ganancia a la rata, según llevasen los otros armadores del dicho viaje.
593. Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 725. FDEO,

28, N. 2, f. 109.
Entra a servir a soldada Cristóbal de Borja, hijo de Benito de Borja, vecino de la villa de
Bailén, con Luis Gudins, vecino del dicho lugar de Bailén, que está presente, desde hoy
hasta cinco años, para servirle en la isla Española por soldada cada año de 3.500 mrs., a
pagarle por los tercios del año.
594. Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 726. FDEO,

28, N. 2, f. 109.
Debe Bartolomé Rodríguez, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Diego Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego
Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está
presente, 900 mrs., por dos arrobas de lana merina que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla por el día de Pascua de Navidad del mes de diciembre de este año.
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595. Sábado, 13 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 726v.

FDEO, 28, N. 2, f. 109.
Debe Diego Calderón, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho
Diego Gavilán, que está presente, mil mrs., de cierta lana merina que le compró, y se
obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de 20 días, y la otra mitad por el día de Pascua
de Navidad de este año.
596. Martes, 16 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 727v. FDEO,

28, N. 2, f. 109.
Debe Pedro Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Alonso Gómez, candelero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 50
arrobas de buena labor de miel y cera, a precio cada arroba de 100 mrs., para en cuenta de
lo cual recibió 3.000 mrs., y se obliga a entregarla por todo el mes de mayo de 1502 en las
casas de su morada, y que no pueda vender ninguna arroba de miel y cera a ninguna otra
persona; y el resto le pague cuando le entregue la cera y miel. Hay nota de cancelación de
fecha VI de enero de MDII años.
597. Martes, 16 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 728. FDEO,

28, N. 2, f. 110.
Debe Fernando de las Mayllas, escudero, estante al presente en Sevilla, a Luis de San
Esteban, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, tres
ducados de buen oro de justo peso, de ciertos bonetes que le compró; y se obliga a pagarle
en la isla Española desde el día que llegare hasta treinta días primeros siguientes.
598. Martes, 16 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 730. FDEO,

28, N. 2, f. 110.
Debe Cristóbal Bolión, escudero, receptor de la Santa Cruzada, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María Magdalena, a Francisco De Vargas, escribano del rey y de la
reina nuestros señores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente,
6.000 mrs., por ocho piezas y media de fustán mayor blanco que le compró; y se obliga
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.
599. Miércoles, 17 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 732.

FDEO, 28, N. 2, f. 110.
En este día fue recibido por escribano público Juan Suárez en lugar de Rodrigo Rodríguez
de Zamora.
600. Miércoles, 17 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 732-732v.

FDEO, 28, N. 2, f. 110, 111.
En este día, a las 10 horas que da el reloj antes de mediodía, estando dentro en las casas de
la morada de Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, las cuales son en esta
dicha ciudad en la collación de San Isidro, estando y presentes el dicho Marco Cattaneo y
Gonzalo Fernández, vecino de Sevilla, mercader; y otrosí, estando presente Francisco
Sánchez, boticario, y Alfonso Rodríguez, boticario, vecinos de Sevilla, y teniendo ende 7
barriles llenos de oropimente, marcados con esta marca, el uno de ellos decía nº 1, el otro
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nº 3, y otro nº IIII, y otro nº V, y otro nº XIII, y otro nº XIIII, y otro nº XV, y en presencia,
etc. Y luego, los dichos Marco Cattaneo, y Gonzalo Fernández dijeron que, por cuanto
puede haber un mes, poco más o menos, que ellos compraron de Pelegrino Venery,
veneciano, los dichos siete barriles de oropimente, los tres de ellos de números XIII, XIIII
y XV por oropimente bajo, a precio cada centenal de Venecia de dos ducados y medio, y
los otros cuatro barriles de números I y III, y IIII y V por oropimente de hoja fina, a precio
cada centenal de cinco ducados de oro, y que trajeron los dichos barriles a esta dicha
ciudad de Sevilla, y queriéndolos vender hoy en este día a los dichos Francisco Sánchez y
Alonso Rodríguez, boticario, se abrieron los dichos siete barriles, y se hallaron todos de
oropimente bajos, todos de una ley y condición, y no ninguno de hoja fino, y dijeron que
por cuanto pedían y pidieron a mí, el dicho escribano público que así como pública
persona tomase y recibiese juramento en forma debida de derecho de los dichos Fernando
Sánchez y Alonso Rodríguez, boticario, que so cargo del dicho juramento que hicieren
dijeren y declararen lo que de este hecho saben. Y luego, yo el dicho escribano público, de
pedimiento de los dichos Marco Cattaneo y Gonzalo Fernández tomé y recibí juramento
de los dichos Francisco Sánchez, boticario, y Alonso Rodríguez, boticario, por el nombre
de Dios [...] y lo que dijeron y depusieron es lo siguiente: El dicho Francisco Sánchez,
boticario, testigo presentado en la dicha razón, dijo que sabe que hoy, en este día, los
dichos Marco Cattaneo y Gonzalo Fernández, queriendo vender a este testigo y a Alonso
Rodríguez, boticario, los dichos siete barriles de oro pimente, los 3 de ellos por
oropimente bajo, y los 4 por de oropimente fino, y que abriéndolos por ver que tales eran
hallaron todos de oropimente bajo, y ninguno de los dichos siete barriles fino; y so cargo
del dicho juramento que hizo dijo que esto es así verdad, y que en ello no hay arte ni
engaño, ni otra colusión alguna. Y el dicho Alonso Rodríguez, boticario, testigo
presentado en la dicha razón, dijo que sabe que hoy, en este día, los dichos Marco
Cattaneo y Gonzalo Fernández, queriendo vender a este testigo y a Fernando Sánchez,
boticario, los dichos 7 barriles de oropimente fino, y que abriéndolos para ver que tales
eran se hallaron todos ser de oro pimente bajo, y ninguno de los siete barriles fino; y so
cargo del dicho juramento que hizo dijo que esto es así verdad, y que en ello no hay arte,
ni engaño, ni otra colusión alguna. Y de todo esto, en como pasó, los dichos Marco
Cattaneo y Gonzalo Fernández dijeron que lo pedían por testimonio, que el escribano les
dio.
601. Miércoles, 17 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 732v.

FDEO, 28, N. 2, f. 111.
Hacen su procurador Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, y Gonzalo
Fernández, mercader vecino de Sevilla, a Álvaro de Herrera, procurador y vecino de
Sevilla, general para pleitos.
602. Jueves, 18 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 744v. FDEO,

28, N. 2, f. 111.
Deben Gómez Fernández, escribano del rey, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, y Diego de Carnera, estante en Sevilla, a Juan de Vergara, vizcaíno, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 2.380 mrs., por cuatro docenas
de lanzas con sus hierros, y cuatro docenas de dardos con sus hierros, que le compraron; y
se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año, y antes si antes vinieren los navíos que

138

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

ahora van a la isla Española, esta viaje, en el cual el dicho Diego de Carnera va, desde el
día que viniere hasta quince días.
603. Jueves, 18 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 745v. FDEO,

28, N. 2, f. 111, 112.
Otorga Diego de Lepe, vecino de la villa de Palos, que ha recibido de Alfonso Rodríguez,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, por sí y en
nombre y en voz de Alonso de Villafranca, vecino de la villa de Valladolid, 10.000 mrs.,
los cuales son que el dicho Alonso Rodríguez, por sí y en el dicho nombre, meten el
armazón en cinco navíos en que el dicho Diego de Lepe va a descubrir en las Indias del
mar Océano, y ha de haber el dicho Alonso Rodríguez, por sí y en el dicho nombre,
ganancia a la rata en esta manera: que se ha de hacer tres tercios la ganancia sacada;
primeramente la mitad de las costas de los maravedíes que se meten por armazón, y de
todo lo otro que quedare se ha de partir en tres tercios: el primero para los dineros que se
meten en la dicha armazón, y el otro tercio para los dichos navíos, y el otro tercio para la
gente; los cuales dichos diez mil maravedíes son en su poder [...] los cuales le dará y
pagará, con la dicha ganancia aquí en Sevilla, del día que viniere de este dicho viaje hasta
en 15 días primeros siguientes so pena del doblo.
604. Jueves, 18 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 746. FDEO,

28, N. 2, f. 112.
Deben Luis de Mesa, tejedor de terciopelo, y Elvira de Madrid, su mujer, vecinos de la
ciudad de Toledo estantes al presente en Sevilla, y Francisco de Reinoso, tejedor de
terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Clemente Sánchez, vecino
de la ciudad de Toledo, 3.500 mrs., que le restan debiendo de cierta mercadería que le
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla, o en la dicha ciudad de Toledo, desde hoy
en tres años y medio; en fin de cada año mil maravedíes.
605. Jueves, 18 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 748. FDEO,

28, N. 2, f. 112.
Deben Juan López, naipero, y Bartolomé de Cea, confitero, vecino de Sevilla en la
collación de San Pedro, a Antonio Doro mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 2.660 mrs., de cierto papel que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla la
mitad dentro de tres meses, y la otra mitad en los otros tres meses luego siguientes.
606. Viernes, 19 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 748v.

FDEO, 28, N. 2, f. 112.
Otorga Gregorio Doria, mercader genovés, hermano y heredero de Sebastián Doria,
difunto que Dios haya estante en Sevilla, en nombre y en voz del dicho Sebastián Doria,
su hermano, por virtud del poder que de él tiene, y asimismo en nombre y en voz de Juan
Carrillo Venegas, vecino de la ciudad de Córdoba, por virtud del poder que el dicho
Sebastián Doria, su hermano, del dicho Juan Carrillo tiene, el cual dicho poder siguió en
el dicho Gregorio Doria, y así como su hermano y heredero, que ha recibido de Alfón
Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente,
16.000 mrs., los cuales son contenidos en la dicha carta de poder de suso incorporado; y
por cuanto de estos dichos diez y seis mil maravedíes el dicho Gregorio Doria, hubo dado
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y dio carta de pago al dicho Alfonso Rodríguez, firmada de su nombre, entiéndase esta y
la otra ser toda una; los cuales dichos 16.000 mrs. son en su poder.
607. Viernes, 19 de noviembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 750. FDEO,

28, N. 2, f. 112.
Entra a servir a soldada Juan Lorenzo, trabajador, natural de Trujillo, aldea de Coria de
Galisteo, con el nuncio Pedro Díaz del Costana, vecino de la villa de Azuaga, del
maestrazgo de Santiago, que está presente, desde el día que partiere de puerto de Sanlúcar
de Barrameda para ir a la isla Española de las Indias del mar Océano, para allí servirle
durante tres años por soldada cada año de veinte ducados de buen oro de justo peso, más
el diezmo de todo el oro que sacare.
608. Sábado 4 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 754v. FDEO,

28, N. 2, f. 113.
Debe Alonso García de Vargas, pescador, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, mil y
doscientos y veinte mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de tres meses.
609. Lunes, 6 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 755v. FDEO,

28, N. 2, f. 113.
Otorga Jorge Bolestrad, mercader inglés, estante en Sevilla, que da su poder a Alonso de
la Lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, especialmente para cobrar en
general de los vecinos y moradores de la villa de Carmona.
610. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 759. FDEO,

28, N. 2, f. 113.
Debe Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 60.593 mrs., de
ciertos chamelotes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses.
Hay nota de cancelación de fecha XVI de enero de MDII años.
611.

Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 759. FDEO,
28, N. 2, f. 113.
Debe Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho
Luco Batista Adorno, que está presente, 20.197 mrs., de ciertos chamelotes que le
compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Hay nota de cancelación de
fecha XVII de diciembre de MDII años.

612. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 759-759v.

FDEO, 28, N. 2, f. 113.
Debe Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Antono Doro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 5.662 mrs., de
cierta piedra anafra, y de papel blanco que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la
mitad dentro de dos meses, y la otra mitad en los otros dos meses luego siguientes.
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613. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 760. FDEO,

28, N. 2, f. 113.
Entra a servir a soldada Francisco de Robles, natural de Madrigal, con Carlos de
Hontiveros, vecino de la villa de Hontiveros, que está presente, desde el día que llegare a
la isla Española hasta tres años cumplidos, dándole navío en que vaya y de soldada cada
año diez mil maravedíes a pagar por los tercios de cada año.
614. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 760v. FDEO,

28, N. 2, f. 114.
Otro tal contrato como el de suso hizo otorgó Pedro de Madrigal, hijo de Alonso de
Cabezas, vecino de la villa de Madrigal, con el dicho Carlos de Hontiveros, vecino de la
villa de Hontiveros por tiempo de tres años, y precio de ocho mil mrs., por cada año; y
juró por ser mayor de 20 años y menor de edad el dicho Pedro de Madrigal.
615.

Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 761. FDEO,
28, N. 2, f. 113.
Debe Nicolás de Varamilla, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1075 mrs., de
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin de
cada semana dos reales de plata.

616. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 761. FDEO,

28, N. 2, f. 114.
Entra a servir a soldada Pedro García, trabajador, vecino de la villa de Ayllón, con el
nuncio Pedro Díaz de la Cortana, vecino de la villa de Azuaga, del maestrazgo de
Santiago, desde el día que partiere del puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta 3 años
cumplidos, dándole navío en que vaya y de soldada 20 ducados de buen oro, y el diezmo
del oro que sacare, sacada la parte de sus altezas.
617.

Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 762-762v.
FDEO, 28, N. 2, f. 114.
Otorga Pedro Genovés, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a
Francisco de Spinola mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto Domenego de
Franchi, mercader genovés estante en Sevilla, le dio poder para cobrar como cosa suya
propia de Pedro de Madrid, y de Diego de Madrid, su hermano, curtidores, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, 9.750 mrs., de los cuales pertenecen al dicho
Francisco Spinola 6.750 mrs., y al dicho Domenego de Franchi 3.000 mrs.; por ende,
otorga que da poder al dicho Francisco de Spinola para cobrar de los dichos Pedro y
Diego de Madrid los dichos 9.750 mrs.

618. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], ff. 762v-763.

FDEO, 28, N. 2, f. 114.
Entra a servir a soldada Francisco de Valdelalosa, natural de la villa de Valdelalosa, con
Lope de Leyva vecino de la ciudad de Córdoba, que está presente, desde el día que llegare
a la isla Española hasta dos años cumplidos, dándole navío en que vaya, y de soldada cada
año ocho mil maravedíes, a pagarle por los tercios de cada año.
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619. Martes, 7 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 763v. FDEO,

28, N. 2, f. 114.
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Francisco de Valdelalosa, con el dicho
Lope de Leyva, que está presente, por el mismo tiempo, e igual soldada y condiciones.
620. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 766. FDEO, 28,

N. 2, f. 114.
Debe Rodrigo de Ortega, vecino de la villa de [roto] a Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, dos mil maravedíes de préstamo, que se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de cuatro meses.
621. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 766v. FDEO,

28, N. 2, f. 115.
Debe Antonio Rodríguez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.500 mrs.,
de 70 hojas de espadas compradas, a pagar en Sevilla dentro de 6 meses.
622. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 768. FDEO, 28,

N. 2, f. 115.
Deben Juan de Molina, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, y
Gonzalo Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, a Luis de Arriaga, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, y a Pedro de Saucedo, vecino de la isla
Española, 4155 mrs., por dos botas de vino que de ellos han comprado, van a riesgo de los
vendedores en el navío San Bartolomé [?], de que es maestre Peñafiel; y se obligan a
pagarlo en Santo Domingo a los 30 días de haber llegado a dicha isla.
623. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 768v. FDEO,

28, N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Juan Álvarez de Gijón, vecino de la villa de Valladolid, a los
dichos, por cuantía de 2.310 mrs., por una bota de vino comprada; va a riesgo del navío de
Diego Rodríguez.
624. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 768v. FDEO,

28, N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Diego Ramírez hortelano, vecino de la ciudad de Toledo en la
collación de San Nicolás, y Juan de Madrid, partelero, vecino de Madrid, a los dichos, por
cuantía de 2.315 mrs., de una bota de vino comprada; va a riesgo sobre el navío la Rábida,
de Huelva.
625. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769. FDEO, 28,

N. 2, f. 115.
Otro tal contrato hizo Antón Nov[roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a los dichos, por cuantía de 1410 mrs., de una bota de vino comprada; va a riesgo en la
nao de Peñafiel.
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626. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769. FDEO, 28,

N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Lope de Leyva, vecino de Córdoba, a los dichos, de cuantía de
3.620 mrs., por dos botas de vino compradas, que van a riesgo en el navío en que el dicho
Lope de Leyva fuere.
627. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769. FDEO, 28,

N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Gracia de Buitrago, vecino de Aranda de Duero, a los dichos, de
cuantía de 3.620 mrs., por dos botas de vino compradas; van a riesgo sobre el navío de
Antón García Vivas.
628. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769. FDEO, 28,

N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Pedro de Ávila, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, a los dichos, de cuantía de 1810 mrs., por una bota de vino comprada; va a
riesgo sobre el navío de Antón García Vivas.
629. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769v. FDEO,

28, N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Juan Gutiérrez de Jaén a los dichos de cuantía de 1.810 mrs., por
una bota de vino comprada; va a riesgo sobre la nao Vizcaína.
630. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769v. FDEO,

28, N. 2, f. 115.
Otro tal contrato otorgó Jerónimo de Valenzuela, vecino de Córdoba a los dicho, de
cuantía de 4.120 mrs., por dos botas de vino compradas, van a riesgo sobre el navío de
Colín.
631. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorgó Juan Gil, vecino de Córdoba, a los dichos Luis de Arriaga y Pedro
de Saucedo, de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino que les compró; va a riesgo en
el navío de Diego Rodríguez.
632. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 769v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorgó Alonso Teregeiro, gallego, vecino de la isla Española a los
dichos, de 1.810 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre el navío de Salaya.
633. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770. FDEO, 28,

N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorgó Diego Ruiz, vecino de Huévar, a los dichos de contía de 1.810
mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre el navío de la Rábida.
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634. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770. FDEO, 28,

N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Gutierre Becerra, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, de cuantía de 4.620 mrs., por dos botas de vino compradas; a riesgo sobre el
navío de Diego Rodríguez.
635. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770. FDEO, 28,

N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Gil Delgado, vecino de Jerez de la Frontera, a los dichos, de
cuantía de 4.120 mrs., por dos botas de vino compradas; a riesgo de la nao Vizcaína.
636. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770. FDEO, 28,

N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Carlos de Hontiveros, vecino de Hontiveros [Fontiveros], a los
dichos, de 4.120 mrs., por dos botas de vino compradas; a riesgo sobre la carabela
Bachillera.
637. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Alvar Pérez de Meneses, vecino de Medina del Campo, a los
dichos Carlos de Hontiveros y Pedro de Saucedo, de cuantía de 2.320 mrs., por una bota
de vino; va a riesgo en el navío de la Rábida.
638. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Rodrigo Mexía, vecino de Córdoba, a los dichos Luis de Arriaga
y Pedro de Saucedo, de cuantía de 4.120 mrs., por dos botas de vino compradas; a riesgo
en el navío de Colín.
639. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorgó Gonzalo de Ocampo, vecino de Cáceres, a los dichos, de cuantía
de 3.720 mrs., por las botas de vino compradas a riesgo en el navío de Juan Martínez de
Asero.
640. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 770v. FDEO,

28, N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga a Diego de Nicuesa, criado del señor don Enrique, a los dichos, de
cuantía de 2.310 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo en el navío de Martín
Pacho.
641. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771. FDEO, 28,

N. 2, f. 116.
Otro tal contrato otorga Diego de [roto] criado del rey nuestro señor, de cuantía de 4.x20
mrs., por dos botas compradas; a riesgo en el navío de Sebastián de Ocampo.
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642. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771. FDEO, 28,

N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorga Pedro Bonifaz, vecino de Sevilla, a los dichos Luis de Arriaga y
Pedro de Saucedo de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre
la carabela Bachillera.
643. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771. FDEO, 28,

N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorga Juan de Monleón, herrero, vecino de Sevilla en la collación de
San Juan, de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre el
navío en que el dicho Juan de Monleón va a la dicha isla Española.
644. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771. FDEO, 28,

N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorga Pedro Sánchez de Villar, vecino de Baeza, a los dichos, de cuantía
de 3.620 mrs., por dos botas de vino compradas; a riesgo en el navío de Diego Rodríguez.
645. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771v. FDEO,

28, N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgaron Jerónimo de Herrera, y Luis Moyano, vecinos de Córdoba, a
los dichos de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre el
navío de García Vivas.
646. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771v. FDEO,

28, N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgaron Diego Ortiz, vecino de Madrid, y Alonso de Pallares, vecino
de Zamora, a los dichos, de cuantía de 2.320 mrs., por una bota de vino comprada; a
riesgo sobre la nao Vizcaína.
647. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771v. FDEO,

28, N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgó Antonio de Aguilar, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, a los dichos de cuantía de 3.310 mrs., por una bota comprada; a riesgo sobre la
nao Vizcaína.
648. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 771v. FDEO,

28, N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgó Sancho de Santisteban, vecino de Arévalo a los dichos de cuantía
de 2.310 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre el navío de Juan Martínez de
Asero.
649. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772. FDEO, 28,

N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgó Pedro de [roto], vecino de Villanueva de la Serena, a los dichos,
de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre la carabela
Bachillera.
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650. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772. FDEO, 28,

N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgó Esteban de Molina, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, de cuantía de 2.310 mrs., por una bota de vino comprada; a
riesgo sobre la nao capitana en que va el gobernador.
651.

Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772. FDEO, 28,
N. 2, f. 117.
Otro tal contrato otorgó Pedro de Bruselas, vecino de Triana, a los dichos, de cuantía de
2.320 mrs., por una bota de vino comprada; a riesgo sobre la nao de Pedro Martín Monje.

652. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772. FDEO, 28,

N. 2, f. 118.
Otro tal contrato de deudo otorgó Francisco de Tordesillas, vecino de Ribera, a los dichos
Luis de Arriaga y Pedro de Saucedo, de cuantía de 1.810 mrs., por una bota de vino
comprada, a riesgo de los vendedores, y a pagar en Santo Domingo a los 30 días de haber
llegado a la isla Española; va a riesgo en la nao de Diego Rodríguez.
653. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772v. FDEO,

28, N. 2, f. 118.
Otro tal otorgó Pedro Cristóbal de los Reyes, vecino de Lepe, de 2.310 mrs., por una bota
de vino a los dichos; va a riesgo en la nao de Juan Martín de Asero.
654. Jueves, 9 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 772v. FDEO,

28, N. 2, f. 118.
Otro tal otorgó Juan García de Cebreros, vecino de Cebreros, a los dichos de 1.810 mrs.,
por una bota de vino; va a riesgo en la nao del dicho Juan Martín.
655. Martes, 29 de diciembre de 1501. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 777. FDEO,

28, N. 2, f. 118.
Debe Fernando de Mesa, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 7.500 mrs., por 15 docenas de
cordobanes que le compró, y las recibió de Francisco de Spinola por el dicho Bernardo
Pinello; se obliga a pagar en Sevilla la mitad el día de Carnestolendas, y la otra el de
Pascua Florida de este año 1501.

146

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

1504. Oficio IV.
Protocolos de Manuel y Francisco Segura

656. Lunes, 20 de mayo de 1504. APS, IV, 1504-1° [=AHPS, 2.165], ff. 371-372. FDEO,

26, N. 13, s/f.
En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 20 días del mes de mayo, año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1504 años, en este dicho día, cerca de las 8
horas que da el reloj antes del mediodía, poco más o menos, estando en las casas de la
morada de Francisco Pinello, que son en esta dicha ciudad de Sevilla, en la collación de
Santa María, estando y presente el dicho Francisco Pinello y otros, Rodrigo de Bastidas,
vecino de esta dicha ciudad, y en presencia de mí, Francisco Segura, escribano público de
la dicha ciudad, y de los escribanos de Sevilla de mi oficio que a ello fueron presentes;
luego, el dicho Rodrigo de Bastidas presentó y leer hizo por mí, el dicho escribano
público, al dicho Francisco Pinello un escrito de requerimiento, escrito en papel, su tenor
del cual es este que se sigue: “Escribano público, presente. Dame por testimonio a mí,
Rodrigo Bastidas, como digo al señor Francisco Pinello que él bien sabe que el rey y la
reina, nuestros señores, por una su cédula, le mandaron que un esclavo indio que era mío,
e indebidamente lo detenía Juan de Ayala, estante en esta ciudad, que tomada la
información de esto, lo sacase del poder del dicho Juan de Ayala y le hiciese apreciar por
dos buenas personas, y, pagando a sus altezas la cuarta parte de aquello en que el dicho
indio se apreciáseme, lo hiciese entregar y entregase para que yo me sirviese de él; y yo,
conforme a la dicha cédula, pedí al dicho señor Francisco Pinello que al dicho Juan de
Ayala señalase en el indio que él tenía; y, por si pedía que por esta razón el dicho
Francisco Pinello mande poner en pública almoneda al dicho esclavo indio, amonestando
y apercibiendo a todos los que quisiesen comprar, que se había de rematar este viernes
próximo que pase, a las doce horas del día, y que el que más diese por él se le entregaría;
y yo lo puse en precio de 20.300 mrs., y porque no se pagó tanto por él, se remató en mí el
dicho indio […]”. Presentado ante Francisco Pinello, dijo que ha procedido conforme a
justicia […] Y por cuanto el dicho Juan de Ayala alegó que se ofrecía a probar que él
había comprado el dicho indio de Rodrigo de Vallejo, lugarteniente de Villacorta, tesorero
de sus altezas, el dicho indio por seis mil, y estando el dicho Rodrigo de Vallejo en
Olmedo, con el cual se ofrecía probar, le dio treinta días de plazo para la dicha prueba; y
que, antes de cumplido el dicho plazo, siendo vecino y casado el dicho Juan de Ayala no
sería justo desposeerle del dicho esclavo, ni menos le debía entregar a Rodrigo de
Bastidas, por cuanto a él no pertenecen las tres cuartas partes, según hizo la relación al rey
y la reina, nuestros señores, salvo a los armadores y a la compañía, y que a él solamente le
pertenece la cuarta parte; y porque el dicho esclavo, ahora antes de la partida del capitán
Cristóbal Guerra, se presumió de valer más dinero que después de partido, que para
asegurar el valor del dicho indio, le hizo poner en peño, para que lo poniendo el dicho
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Juan de Ayala, como lo tiene con buen título comprado, quede obligado a pagar al precio
que por él le deba; y esto daba por su respuesta […] y que el escribano público lo dé por
testimonio.
657. Viernes, 3 de septiembre de 1504. APS, IV, 1504-2° [=AHPS, 2.166], ff. 378-381.

FDEO, 26, N. 13, s/f.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Gonzalo de Corvera, vecino del puerto de Santo
Domingo, que es en la isla de La Española de las Indias del mar Océano, en nombre y en
voz del piloto Alfón Pérez Roldán, vecino de la dicha villa de Santo Domingo de la dicha
isla, y por virtud del poder que del dicho piloto Alfón Pérez tengo, que pasó ante Diego
Gutiérrez de Rueda, escribano de su majestad del rey y de la reina, nuestros señores,
hecho en la villa de Santo Domingo, en 4 de diciembre de mayo del año que pasó de 1503,
el tenor del cual es este que se sigue: [En folio aparte] “Sepan todos […] yo, el piloto
Alonso Pérez Roldán, vecino que soy en esta villa de Santo Domingo del puerto, otorgo y
conozco que doy y otorgo todo mi poder cumplido […] a Gonzalo Corvera, mi
compañero, que estáis presente, especialmente para que me podáis obligar en la ciudad de
Sevilla, o en cualquier otra ciudad, villa o lugar de los reinos y señoríos de Castilla, a
seiscientos castellanos de oro si vos, el dicho Gonzalo de Corvera los tomareis
emprestados de algunas personas, o de cualquier mercadería o mercaderías, o de compra
de cualquier navío o navíos, para que pagaré los dichos seiscientos castellanos de oro a
quien os pareciere y por bien tuviereis de me obligar, a los plazos que vos quisiereis y
bien visto os fuere, y en la ciudad, villa o lugar que vos me obligareis; a lo cual podéis
otorgar carta o cartas de obligación […] podéis obligar mi persona y bienes, así los que yo
ahora he y tengo, muebles y raíces, así en los reinos de Castilla como en esta isla Española
[…] Fecha y otorgada en la villa de Santo Domingo del puerto en esta isla Española, a
cuatro días del mes de mayo del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1503 años.
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, Diego de Escobar y Nicolás de
Xerez, vecinos de la ciudad de Sevilla, y Pedro de Acedo, estante en esta isla. Y yo, Diego
Gutiérrez de Rueda, escribano de cámara del rey y de la reina, nuestros señores, y su
escribano y notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, que
presente fui [… signo, firma y rúbrica]”. [Continúa] Otorgo y conozco yo, el dicho
Gonzalo de Corvera, en el dicho nombre por virtud del dicho poder de suso incorporado,
que debo dar y pagar a vos Rodrigo de Carrión, mercader burgalés estante en esta ciudad
de Sevilla, que estáis presente, […] seiscientos castellanos de buen oro de la dicha isla
Española, fundido y marcado; los cuales son por razón de ciertas mercaderías que de vos
recibí compradas en el dicho nombre, en esta dicha ciudad, y de ciertas maravedíes que
con ellas me disteis y emprestasteis, que montó los dichos seiscientos castellanos de oro;
lo cual todo es en mi poder […] los cuales dichos seiscientos castellanos de oro, en el
dicho nombre, me obligo de os dar y pagar, y que el dicho piloto Alfón Pérez Roldán los
dará y pagará en la dicha villa del Puerto de Santo Domingo, que es en la dicha isla de La
Española, en paz y en salvo, y sin contienda alguna […] a Juan de Ortega de Carrión y a
Pedro García de Carrión, hermanos, estantes en la dicha isla de La Española, o a cualquier
de ellos, en vuestro nombre, desde hoy día que esta carta es hecha hasta en fin del mes de
noviembre primero que viene de este año en que estamos de la fecha de la carta, so pena
del doblo […] Sevilla, viernes, tres días del mes de septiembre de 1504.
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658. Lunes, 16 de septiembre de 1504. APS, IV, 1504-1° [=AHPS, 2.165], ff. 701-703.

FDEO, 26, N. 13, s/f.
Testamento de Juan de Quecedo, escudero, marido de Inés Escobar, vecino de la ciudad
de Sevilla, en la collación de Santa María, sano y con salud […] y queriendo ir a las Indias
[…] Las deudas que me deben figuran en una obligación que Juan de Simancas, mi
cuñado, me tiene otorgada ante Francisco [roto], escribano público de Sevilla, […] y me
debe Juan de Simancas diez mil maravedíes que se contienen en un recaudo […]
Herederos: la mitad de sus bienes que queden de cumplir las mandas, a Juan Alfón de
Baraona, mi hermano, hijo de Sancho de Baraona y de [roto] de Peredo [¿Quecedo?], mis
padre y madre, naturales del valle de Valdivieso, en el obispado de Burgos; y la otra mitad
a Juan de Quecedo, y Pedro, y Alfón, y Sancho, y Francisco, mis primos, hijos de Juan
López, que Dios haya, hermano de la dicha su madre […] Albaceas: Doctor Sancho de
Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, e Inés de Escobar, mi mujer, y Juan de
Simancas, mi cuñado, vecinos de la dicha ciudad de Sevilla.
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1504. Oficio V.
Protocolo de Juan Álvarez de Alcalá

659. Jueves, 20 de mayo de 1504. APS, V, 1504-2° [=AHPS, 3.223], ff. 92v-94v. FDEO,

27, N. 3, f. único.
Testamento de Pedro de Alarcón, vecino de Santiago, que es en la isla Española del mar
Océano, sano del cuerpo y de la voluntad […] Débeme Antón de Villlasanta, vecino de la
dicha villa de la dicha isla Española, treinta pesos de oro fundido y marcado del marco de
la dicha isla; débeme Pedro Garcés, vecino de la dicha villa de Santiago de la dicha isla,
ocho pesos del dicho marco de la dicha isla; y débeme Álvaro de Castro, vecino de la
dicha villa de la dicha isla, veinte y cinco pesos de oro; y débeme más Juan de Cazalla,
vecino de la dicha villa de la dicha, isla veinte y cinco pesos de oro; y débeme más
Fernando, portugués, vecino de la dicha villa de la dicha isla, trece pesos de oro; y
débeme más Rodrigo Mexía, vecino de la dicha villa de la dicha isla, veinte y seis pesos
de oro; lo cual todo me deben las personas susodichas de préstamo que les presté […] por
lo cual me tienen hechas y otorgadas ciertas obligaciones ante ciertos escribanos públicos,
las cuales obligaciones yo di y entregué a Juan Rodríguez, zapatero, vecino de la villa de
Moguer, al cual di mi poder cumplido, juntamente con las dichas obligaciones, para
cobrar y recibir las dichas deudas […] que ahora va a la isla […] Y débeme más Alonso
Gutiérrez, vecino de la dicha isla, siete pesos de oro, de préstamo que le presté […]
Heredero, Nicolás de Córdoba, vecino de la villa de Lora, mi tío, hermano de Catalina
Ruiz, mi madre […] Albaceas, el nombrado heredero, y Martín de Córdoba, su hijo, y
primo de mí, el dicho Pedro de Alarcón […].
660. Sábado, 8 de junio de 1504. APS, V, 1504-2° [=AHPS, 3.223], ff. 126-126v. FDEO,

27, N. 3, f. único.
Codicilo del dicho Pedro de Alarcón […] Manda se dé a Ana Ortiz, hermana de la mujer
de Alonso de Ocaña, minero, vecina de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa
María, en la calle de Tintoreros, diez ducados de oro, por cargas que de ella tengo; y en
todo lo al contenido en mi testamento, quiero que se guarde y cumpla […].
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1504. Oficio VII.
Protocolo de Fernando Ruiz de Porras

661. Viernes, 19 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 2-2v. FDEO, 27,

N. 8, f. 8.
En Sevilla, viernes 19 de enero de 1504, a hora de misas de tercia, estando en la Iglesia
Mayor de esta ciudad, cerca de la Puerta del Nacimiento, estando y presente el doctor
Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Francisco Pinello, fiel
ejecutor y jurado de la dicha ciudad, oficiales del rey y de la reina nuestros señores, de la
Casa de la Contratación de las Indias de esta dicha ciudad, y otrosí estando presente Ruy
Sánchez de Cádiz, vecino de la ciudad de Cádiz, en presencia […] Luego, por los dichos
oficiales […] fue dicho en presencia del dicho Ruy Sánchez que bien sabía el concierto y
capitulación que por ellos y por Ximeno de Berviesca [Briviesca] en nombre de sus
altezas, estaba tomado y asentado con el dicho Ruy Sánchez de Cádiz sobre la armazón y
pesquería de las almadrabas de la dicha ciudad de Cádiz por tiempo de seis años, según
que en el dicho asiento y capitulación se contiene, que otorgaron en presencia de mí, el
dicho escribano público, en 19 de diciembre de 1503 años; y como en la dicha
capitulación quedaron que hasta 20 días de este mes de enero le trajesen y le dijesen al
dicho Ruy Sánchez aprobación y consentimiento de sus altezas de lo por ellos con él
concertado y capitulado en razón de lo susodicho, y que sus altezas habían enviado la
dicha aprobación y consentimiento según que ellos se obligaron, como pareció por una
cédula de sus altezas, firmada de sus reales nombres, según por ella parecía, el tenor de la
cual es este que sigue: “El rey y la reina. Nuestros oficiales de la Casa de la Contratación
de las Indias de la ciudad de Sevilla. Vimos vuestra carta, que nos enviasteis sobre el
asiento que habéis tomado con Ruy Sánchez, vecino de la ciudad de Cádiz, sobre la pesca
de las almadrabas de la dicha ciudad, y asimismo el dicho asiento y capítulos de él, y
parécenos que el dicho asiento está bien y como cumple a nuestro servicio, excepto en las
cosas que contiene que sean francas de almojarifazgo y otros derechos, porque si de
derecho lo debiesen pagar sería en agravio de los arrendadores, y es mejor que se haga el
dicho asiento sin nos obligar a les guardar las dichas franquezas, aunque por esto alguna
cosa del precio se modere. Por ende, concluid el dicho asiento con el dicho Ruy Sánchez,
y con las otras personas que viereis que cumple a nuestro servicio, por el precio y tiempo
que os pareciere, con condiciones que justas sean, que para ello os damos poder cumplido
con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades. De la villa de
Medina del Campo, a 6 días del mes de enero de 1504 años. Yo, el rey. Yo, la reina. Por
mandado del rey y de la reina, Juan López”. Y estaban en la dicha cédula cuatro señales
de firmas. Y decía en las espaldas: “Por el rey y por la reina a sus oficiales de la Casa de
la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla”. A cual dicha cédula fue leída por
mí, el dicho escribano público, en presencia de los sobredichos. Por ende, dijeron que
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ellos conforme a lo que sus altezas les envían a mandar aprobaban el dicho asiento y
capitulación. Y lo mismo lo aprobó Ruy Sánchez de Cádiz, que se sometió a la
jurisdicción y fuero de esta ciudad de Sevilla.
662. Sábado, 20 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 4v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Poder general de Rodrigo de Carrión, Andrés de Carrión y Álvaro de Briones, mercaderes
estantes en Sevilla, a Gonzalo de Miranda y a Diego de Carrión, mercaderes vecinos de la
ciudad de Burgos.
663. Lunes, 22 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 5v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Poder de Domenego Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan Calvo, mercader
genovés estante en Lisboa, para cobrar aceite de Juan García, negro, criado de Gonzalo de
Saavedra, 72 quintales de buen aceite que le debe por contrato [Bernal González
Vallecillo, 28.XI.1502] el dicho Juan García, por lo cual el teniente de asistente dio carta
de justicia para la justicia del reino de Portugal.
664. Martes, 23 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 6. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Alfón Fernández de Villaminaya, ladrillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, vende cincuenta mil ladrillos a los oficiales y, en su nombre, a Fernando Díaz de
Santacruz, para obras en la Casa de la Contratación de Sevilla.
665. Martes, 23 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 7v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Deudo de Diego Fernández, sayalero, y Gómez Fernández, sastre, vecinos de Sevilla en la
collación de San Juan, a Niculoso Spinola, mercader genovés, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, de 22.000 mrs., por 40 libras de azafrán. Nota de cancelación en
primero de junio de este año.
666. Martes, 23 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 8v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Protesto de letra de Medina del Campo a 2 diciembre 1503, librada por Pedro del Campo
a Jerónimo Boninsegna, estante en Sevilla, por 200 ducados de oro allí cobrados del señor
Nicolao Beltrán. [Sobre: a mi señor compadre Bernardino de Isla, Sevilla].
667. Martes, 23 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 9v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Juan de Salamanca, Juan Fernández de Moriana y Bartolomé Sancho Navarro, pellejeros,
vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, venden a Jorge Bolestrad, mercader
inglés estante en Sevilla, cinco mil pellejas corderinas.
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668. Jueves, 25 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 15. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Poder de Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro de Sevilla, vecino en la collación de San
Martín, nombrado receptor del servicio votado en Cortes de Toledo y Madrid para la
guerra de Francia, junto con Rodrigo Cattaneo, procurador y jurado de Sevilla, a este y a
Luis de Ocampo, procurador del Cabildo y regimiento de Sevilla, para cobrar los
maravedíes debidos del año 1503.
669. Jueves, 25 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 17v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Deudo de Pedro de la Peña, lencero, a Rodrigo de Carrión y Pedro de Miranda,
mercaderes burgaleses, de 16.000 mrs., por cinco piezas de holanda.
670. Jueves, 25 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 18v. FDEO, 27, N.

8, f. 9.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Rodrigo de Córdoba,
almojarife y vecino de Sevilla, en la collación de Santa Cruz, para que pueda obligar 40
cahíces de pan terciado que tiene el dicho Juan Sánchez de renta en Carmona.
671.

Sábado, 27 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 21v. FDEO, 27,
N. 8, f. 9.
Cristóbal Bezós, maestre del navío San Ginés, lo afleta a Alonso García y a Juan Sánchez
de la Tesorería, para cargar 40 toneladas de mercaderías, que llevará a las islas Azores.

672. Sábado, 27 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 21v. FDEO, 27,

N. 8, f. 19a.
Cristóbal Bezos, maestre del navío San Ginés, otorga que lo afleta a Alonso García de la
Mandrilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, ausente y a Juan
Sánchez, de la Tesorería del rey nuestro señor, estante en Sevilla, presente; les da el navío
aparejado desde hoy hasta fin de enero aparejado para recibir carga en el puerto de las
Muelas, y que se la comiencen a dar mediado el mes de febrero, en todo este mes; y
recibida, parta derechamente a las isla de las Azores [incompleto].
673. Lunes, 29 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 24. FDEO, 27, N.

8, f. 10.
Antón Martínez de Alcaraz, mayordomo de monasterio de la Madre de Dios, arrienda una
tienda de dicho monasterio a Juana García, mujer de Domingo Ramos.
674. Lunes, 29 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 25v. FDEO, 27, N.

8, f. 10.
Vicencio Doria, mercader genovés, por sí y por sus hermanos, recibe de Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés, 20.000 mrs., por la priora y monjas de Santa Paula.
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675. Lunes, 29 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 25v. FDEO, 27, N.

8, f. 10.
Deudo de Fernando Ortiz de Zúñiga a Domenego y Julián Calvo, mercaderes genoveses,
de 40.500 mrs., por 1.500 varas de lienzos anjeos.
676. Martes, 30 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 27v. FDEO, 27,

N. 8, f. 10.
Ruy Sancho de Cádiz, vecino de la ciudad de Cádiz, otorga que ha recibido de los
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, 100.000 mrs. en nombre de
sus altezas, conforme al asiento y capitulación de la armazón de las almadrabas de Cádiz,
que se obliga a volver en el término contenido en la escritura de dicha capitulación a sus
altezas.
677.

Martes, 30 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 27v. FDEO, 27,
N. 8, f. 10.
Recibe Jerónimo Boninsegna, mercader sienés, en nombre de los Espanoches [Spannochi]
de Valencia, de Otavián Calvo, mercader genovés, 25.500 mrs. que le cedió Juan Sánchez
de la Tesorería.

678. Martes, 30 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 28. FDEO, 27, N.

8, f. 10.
Debe Gonzalo Pareja, tintorero de Benalcázar, a Juan Sánchez de la Tesorería, 99.000
mrs., por 30 cargas de pastel, a 3.300 mrs. cada carga, a pagar en un año por los tercios.
679. Martes, 30 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 27v. FDEO, 27,

N. 8, f. 19a.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla otorga que ha recibido en
nombre de los Espanoches [Spannochi] de Valencia, de Otavián Calvo, mercader sienés
estante en Sevilla, 25.500 mrs. para en cuenta y en pago de las contías de maravedíes que
en él y en otras personas mercaderes genoveses le cedió y traspasó al otorgante en nombre
de los Espanoches de Valencia Juan Sánchez, de la Tesorería del rey nuestro señor, según
y como se contiene en el dicho traspaso que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 14 de
mayo de 1502. Y de ellos le otorga carta de pago.
680. Miércoles, 31 de enero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 31v. FDEO,

27, N. 8, f. 10.
Piero Rondinelli, mercader florentín protesta a Domenego Calvo, mercader genovés, la
siguiente letra: “En el nombre de Dios. 1503 años, a 27 días de noviembre, en León,
escudos 1.150 de mrs. 390. Pagaréis por esta primera de cambio al usado, digo a dos
meses de la fecha de esta, a Piero Rondinelli, escudos 1.150 a razón de mrs. 390 cada
escudo, en ducados o castellanos de oro y de peso cambiados con Bernardo y herederos de
Bartolomé Nasy y compañía, poniendo escudos 46 y 19 ventesnos por Juan Calvo sobre
vos y los restantes escudos 1.103 y un veinte en vuestra cuenta aparte. Vuestro Mateo
Lomellini, hijo que fue de micer Jorge”. Y en el sobrescrito decía: “Al noble señor
Domenego Calvo, en Sevilla. Primera”.
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681. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 33. FDEO, 27, N.

8, f. 10.
Sepan […] Marco di Castiglione, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San
Román, otorga que debe a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey nuestro señor, estante en
Sevilla, que está presente, 560.000 mrs., por ciertos aceites, y sedas y vinos que le compró
por mano de Alfonso de Ojeda, corredor de lonja en esta ciudad; y se obliga a pagarle en
Sevilla en cuatro años cumplidos, por los tercios de cada año, la tercera parte de 140.000
mrs.
682. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 34. FDEO, 27, N.

8, f. 11.
Marco di Castiglione, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga a
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, nuestro señor, estante en Sevilla, que está presente,
que por cuanto el otorgante hubo vendido a Valerio Cardarina, genovés, su sobrino,
estante en Sevilla, el hacer y vender del jabón prieto en las almonas de esta ciudad, con las
casas almonas en que se hace el dicho jabón prieto, que son en la collación de San
Salvador, con el almacén para tener aceite, que está junto con las dichas casas, desde
primero día del mes de septiembre del año que ahora pasó de 1503 años hasta siete años y
ocho meses, que es el tiempo que a él le queda por cumplir del arrendamiento que de lo
susodicho le está hecho por la señora doña Catalina de Ribera y por Fernando de Almonte,
veinticuatro de esta ciudad, cada año por precio de 626.000 mrs. que el dicho Valerio se
obligó de dar y pagar en esta manera: las 486.000 mrs., de ellas a la dicha señora doña
Catalina de Ribera, y las otras 140.000 mrs. restantes, al dicho Marco di Castiglione, todo
por los tercios de cada un año cumplidos, según todo más largo en el contrato y obligación
que el dicho Valerio le hizo se contiene, que pasó ante Bartolomé Sánchez de Porras,
escribano público de Sevilla, en 29 de abril de 1503 años; y porque debe y ha de dar al
dicho Juan Sánchez de la Tesorería 560.000 mrs. que está obligado desde primero del mes
de mayo que vendrá de este presente año hasta cuatro años cumplidos, por los tercios de
cada año, en cada tercio la tercera parte de 140.000 mrs. como consta en obligación que
hoy le ha hecho. Por ende, otorga poder al dicho Juan Sánchez de la Tesorería,
especialmente para cobrar del dicho Valerio Cardarina, genovés, su sobrino, las dichas
560.000 mrs. los cuatro primeros años del arrendamiento que le tiene hecho, en cada año
140.000 mrs., por los tercios, desde primero de mayo de este año en adelante; y que los
cobre como cosa suya propia.
683. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 37v. FDEO, 27,

N. 8, f. 11.
Deben Fernando Ruiz, curtidor, y Domingo García, zapatero, vecinos de Sevilla, a Jorge
Bolestrad, mercader inglés estante en Sevilla, 7.150 mrs., de ciertos cueros becerros de
Inglaterra curtidos; a pagar en 4 meses, la mitad cada dos.
684. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 38v. FDEO, 27,

N. 8, f. 11.
Juan Sánchez de la Tesorería protesta de la siguiente letra de cambio: “Jesús. En Medina
del Campo, a 30 de noviembre de 1503: pagad por esta primera de cambio en fin del mes
de enero primero al señor Juan Sánchez de la Tesorería 100.000 mrs. en castellanos o
ducados, digo cien mil maravedíes, que son por otros tantos que aquí recibí de Alfón y
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Diego de la Fuente, y al tiempo haced buen pago. Dios con todos. Fernando López”. Y en
las espaldas de la dicha cédula decía: “A mi señor primo Diego López de San Pedro, en
Sevilla. Primera”.
685. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 39. FDEO, 27, N.

8, f. 11.
El mismo día, Bernaldo de Grimaldo protesta esta letra de cambio: “Jesús. En Medina del
Campo, a 29 noviembre de 1503 años: pagad por esta segunda de cambio, si por la
primera no habéis pagado en fin del mes de enero primero, a Duardo de Scaglia o
Bernaldo Grimaldo 310.000 mrs. en ducados o castellanos, decimos CCCXM, que son por
otras tantas aquí recibidas de Polo Scaglia, y al tiempo haced buen pago. Cristo con todos.
Gonzalo de San Pedro, Gutiérrez García, Fernando López”. Y en las espaldas de la dicha
cédula decía: “Al señor Pedro Ortiz, mercader, en Sevilla. Segunda”.
686. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 39v. FDEO, 27,

N. 8, f. 12.
En Sevilla, primero de febrero de 1504, jueves, Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, protestó esta cédula cambio: “Jesús. En medina del Campo, a 6 de
diciembre de 1503. Señor. Pagaréis por esta tercera de cambio, si por la primera y segunda
no habéis pagado en fin del mes de enero, a Duardo de Scaglia o a Bernaldo de Grimaldo,
genoveses habitantes en Sevilla, 203.000 mrs., dicho CCIIIM, que son por otras aquí
recibidas de Polo Scaglia, y al tiempo haced de buen pago y ponedlas por cuenta de
García de Segura. Y sea Dios con todos. A vuestro mandado, García de Verdesoto”. Y en
las espaldas de la dicha cédula decía: “Al virtuoso señor Adolfo Martínez de Badajoz, en
Sevilla”.
687. Jueves, 1 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 40v. FDEO, 27,

N. 8, f. 12.
El mismo día él mismo protestó la siguiente cédula de cambio: “En Medina del Campo, a
XXIII de noviembre de MDIII. Pagad por esta segunda de cambio, si por la primera no es
pagado, a Duardo de Scaglia o Bernaldo de Grimaldo, en fin del mes de enero primero, en
Sevilla, 207.000 mrs., decimos CCVIIM, que son por el valor aquí recibido de Polo
Scaglia, y al tiempo haced buen pago. Cristo con todos. Gonzalo de San Pedro, Fernando
López”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “A mi hijo Diego López o a Martín de
Sasedo en Sevilla. Segunda”.
688. Miércoles, 21 de febrero de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 44. FDEO,

27, N. 8, f. 12.
Desde Cristóbal Rodríguez, chapinero, vecino en San Salvador, a Rodrigo de Ballesteros,
mercader vecino, 18.156 mrs. y medio, de 484 varas y media del lienzo largo y por una
banda de verdura de 20 anas, a precio cada vara de 35 mrs., y la ana a 60 mrs., a pagar el
fin del mes de septiembre de este año.
689. Jueves, 28 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 46. FDEO, 27, N.

8, f. 12.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés, y Valían Salvago, genovés, estantes en Sevilla,
en nombre de doña Felipa de Melo, mujer de don Álvaro de Portugal, presidente del
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Consejo de sus altezas, difunto, por ella y como curadora de sus hijos, sustituyen en el
poder que de ella tienen a Gaspar Italiano, mercader genovés estante en Málaga, y a Juan
de Medina, procurador y vecino de Málaga, para hacer inventario y aprecio de los bienes
de don Álvaro de Portugal en Málaga y su tierra.
690. Jueves, 28 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 47. FDEO, 27, N.

8, f. 12.
Deben Bartolomé Sánchez Pastor e Isabel Sánchez, su mujer, vecinos en San Gil, al
doctor Sancho Matienzo, 20.000 maravedíes de préstamo a pagar en fin de julio de este
año.
691. Jueves, 28 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 48. FDEO, 27, N.

8, f. 12.
Debe Bartolomé López, bizcochero, vecino en Santa María, a Juan de la Cosa y a Álvaro
de Valladolid, 300 quintales de bizcocho.
692. Jueves, 28 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 48. FDEO, 27, N.

8, f. 12.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla, da a tributo a Antón Ramos,
tinajero, y a Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Bollullos, lugar del duque de Medina
Sidonia, sobre unas casas y un pedazo de viña, 1.500 mrs. anuales.
693. Viernes, 29 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 51v. FDEO, 27,

N. 8, f. 13.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Luis de
Grimaldo, genovés, hijo de Lucas de Grimaldo, difunto, en virtud de poder que pasó ante
Fernando Ruiz de Porras en 16 de enero de este año, sustituye en dicho poder a Bernaldo
de Grimaldo, mercader genovés, y a Juan Fernández de las Varas y a Pedro de Mayorga,
procurador, vecinos de esta ciudad, para cobrar en general.
694. Viernes, 29 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 52. FDEO, 27,

N. 8, f. 13.
Poder general de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Gómez
Fernández, procurador de Sevilla.
695. Viernes, 29 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 58. FDEO, 27,

N. 8, f. 13.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, protesta la siguiente letra de
cambio: “Jesús. En Valencia a XXI de febrero año DIIII. Pagad al usado por esta primera
de cambio a Jerónimo Boninsegna 290 doblas corrientes pagadas en castellanos de oro a
razón de CCCCXX mrs., por el valor soy aquí contento de Batista Burgarine y su
compañía, y al tiempo haced buen pagamiento. Y sea Jesús con todos. Es vuestro, Juan
Ángel Boyl”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “Al muy magnífico señor Pedro
de Benavides, en Sevilla. Primera. Vista por mí, Martín Rodríguez, escribano público de
Sevilla, en 9 de marzo de 1504 años. Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla”.
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696. Viernes, 29 de marzo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 59v−61. FDEO,

27, N. 8, f. 13.
Otorga Pascual Derbas, estante en Sevilla, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, que
está presente, que por cuanto Alonso de Jaén, como mero juez ejecutor por especiales
cartas de sus altezas, remató en él los bienes inmuebles rústicos y urbanos que especifica
como propios de Rodrigo de Córdoba, vecino de Sevilla: unos por cuantía de 416.546
mrs. y otros por 208.774 mrs. y dos tercios, y es lo cierto que la ejecución fue por deuda
debida al señor Gabriel Sánchez, tesorero general del rey, que se los había librado en el
dicho Rodrigo de Córdoba, y el otorgante pagó el remate con 625.320 mrs. y dos tercios
que le dio para ello el dicho Juan Sánchez de la Tesorería, le cede y traspasa dichos
bienes.
697. Lunes, 1 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 63. FDEO, 27, N. 8,

f. 13.
Poder de Jayme Bodinan, mercader inglés, a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés,
para cobrar de Cristóbal Ferro, genovés, trapero, 101.841 mrs. que le debe.
698. Lunes, 1 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 67. FDEO, 27, N. 8,

f. 13.
Deudo de [roto], vecino de la villa de Laredo, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, de
cien ducados.
699. Lunes, 1 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 67. FDEO, 27, N. 8,

f. 13.
Deudo de Alonso García de Mena, carretero, vecino de Bormujos, lugar del Aljarafe, y
García de Almestre, escribano público y vecino de Tomares, lugar del Aljarafe, a
Bernardino de Isla, mercader, vecino de Sevilla, de doce cahíces de cal.
700. Martes, 2 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 67. FDEO, 27, N. 8,

f. 13.
Deudo de Luis de Vergara, y Diego Pérez, traperos, vecinos de Sevilla, a Jorge Bolestrad,
mercader inglés, de cuantía de 108.004 mrs.
701.

Martes, 2 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 69. FDEO, 27, N. 8,
f. 14.
Fernando Ruiz de Porras, escribano, da fe que, a pedimento de Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, hizo saber a Cristóbal Ferro, trapero, estante en
Sevilla, genovés, como Jayme Bodinan, mercader inglés, cedió y traspasó en el dicho
Bernaldo de Grimaldo 101.841 mrs. que el dicho Cristóbal Ferro debe por contrato
público al dicho Jayme Bodinan, cuyo contrato pasó ante este escribano público en 10 de
febrero de este año. Firmada esta fe en la tienda de trapería de Cristóbal Ferro.

702. Miércoles, 3 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 71v. FDEO, 27,

N. 8, f. 14.
Don Alonso de Guzmán, hijo de don Alonso de Guzmán, alcalde mayor de Sevilla,
difunto, vende a Álvaro Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
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María, presente, 1.300 mrs. y un par de buenas gallinas cada año de censo perpetuo sobre
unas casas en Sevilla en la collación de San Bartolomé.
703. Viernes, 5 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 75v. FDEO, 27, N.

8, f. 14.
Pedro Bracrero, carnicero, vecino de Sevilla, pacta con Luis Fernández de Soria, el Mozo,
racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, en nombre del deán y Cabildo, que se obliga
desde hoy hasta el día de Carnestolendas de 1505, a servirles en sus carnicerías del dicho
Cabildo en San Miguel, en lo siguiente: matar las vacas, toros, bueyes, terneros y puercos;
y desollarlas y despellejarlas; y repesarlas en el repeso de la ciudad; y repesadas, traerlas a
las carnicerías de San Miguel; y a traer los carneros y puercos desde el campo al matadero
a su costa, matarlos, repesarlos y traerlos a las dichas carnicerías; y se obliga a dar por
cada menudo de vaca o buey 20 mrs., y de ternera 34 mrs., y de puerco o carnero lo que
pagaren los carniceros de Sevilla; que la carne que sobrare el jueves por la tarde se repese
y vuelva a repesar el sábado a la mañana, y la que faltare que se la tomen en cuenta; que
ha de dar cuenta de los cueros; se obliga de servirles de conocedor en las compras de
ganado por salario de 9.000 mrs. y dos cahíces de cebada.
704. Miércoles, 10 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 79v. FDEO, 27,

N. 8, f. 14.
Poder del doctor Sancho de Matienzo canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, a Juan de
Córdoba, esmaltador, y a Machín de Vodarte, vecinos de Sevilla, para requerir a Antón
Serrano, vecino de Sevilla.
705. Jueves, 11 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 80v. FDEO, 27, N.

8, f. 14.
Poder de Juan de Valtierra, criado del rey y de la reina, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, en nombre de los despenseros de su majestad, a Juan Pérez de Gatica,
vecino de Jerez de la Frontera, para cobrar las tres cargas de pescado que están situadas en
Jerez de la Frontera para la despensa de sus altezas este año, a 3.000 mrs., por cada una en
que están tasadas.
706. Jueves, 11 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 81. FDEO, 27, N.

8, f. 14.
Debe Lorenzo Ramos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan Martínez,
hijo de Alonso González, escribano del rey, vecino de Sevilla, 9.125 mrs., de doce
docenas de cordobanes.
707. Jueves, 11 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 82v. FDEO, 27, N.

8, f. 15.
Requerimiento de Diego de Herrera, en nombre del señor Gabriel Sánchez, tesorero
general del rey, con su poder, a Juan de Córdoba Barchillón, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, para que le pague los maravedíes contenidos en una carta de
sus altezas, en que en los libran a su tesorero. Pidió traslado, y el viernes pidió que le
digan lo que resta debiendo del dicho libramiento.
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708. Viernes, 12 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 84. FDEO, 27, N.

8, f. 15.
Poder de Rodrigo Íñiguez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, para vender un esclavo negro.
709. Viernes, 12 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 87. FDEO, 27, N.

8, f. 15.
Poder de don Alfón de Silva, capitán del rey y de la reina, a Luis de Ocampo, vecino de
Sevilla estante en corte de sus altezas para gestionar libramientos en su favor y para
cobrarlos de los receptores y recaudadores en quien se libren [en hoja suelta “dice ser por
acostamiento que por contino de sus altezas tenía el pasado año y tres siguientes”].
710.

Sábado, 13 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 88. FDEO, 27, N.
8, f. 15.
Debe Alonso de Ocaña, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Gonzalo
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 3.000 mrs., de
seda que le compró.

711.

Sábado, 13 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 88v. FDEO, 27, N.
8, f. 15.
Debe Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Diego Benito, mercader
burgalés estante en Sevilla, y a Rodrigo de Haro, mercader, vecino de Burgos, 500
quintales de buen aceite de olivas de la cosecha de 1505, por mrs. recibidos a entregar en
el almacén de Diego Benito, 200 en enero y 300 en febrero de 1505 años.

712.

Lunes, 15 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 94. FDEO, 27, N. 8,
f. 15.
Francisco García, calafate, vecino de Triana, pacta con Diego Rodríguez de Grajeda, y
con Juan Rodríguez de la Mezquita, vecinos de Triana, servirles desde primero de marzo
que pasó de este año hasta 4 años cumplidos, por maestro calafate en labrar y adobar y
reparar en la puente del río de esta ciudad que tienen a su cargo, así en la dicha puente
como en los barcos de ella, y en las barcas, y en todas las cosas tocantes a la dicha puente,
y reparos de ella, dándole, trabaje mucho o poco, en cada un año 5.250 mrs.

713.

Lunes, 15 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 95. FDEO, 27, N. 8,
f. 15.
Debe Juan Ortega, tinajero, vecino de Coria, al jurado Juan Gutiérrez Egas, receptor de los
bienes y fisco de sus altezas, por razón del delito de la herética pravedad, 2.000 arrobas de
vasija, por razón de 6.000 mrs. recibidos.

714.

Lunes, 15 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 95v. FDEO, 27, N.
8, f. 15.
Poder de Rodrigo de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, a Benito de Astorga,
su criado, para cobrar de Fernando de Vayas, escribano público de Pilas, y de Francisco
Martínez, molinero, y de otras personas, todo el aceite en que fue hecha ejecución por
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mandamiento del licenciado Diego de Mesa, teniente de asistente, por mandamiento de 29
de marzo de este año.
715.

Lunes, 15 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 96. FDEO, 27, N. 8,
f. 16.
Recibe Sebastián López, piloto, vecino de Cádiz, de Cristóbal de Santiago, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 3.800 mrs. a cumplimiento
de 7.800 mrs. que le debía de 19 docenas y media de bonetes de Saona [Savona] que le
hubo vendido

716.

Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 97v. FDEO, 27, N.
8, f. 16.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, hace su personero para
pleitos, a Francisco de Baeza, escribano del rey, vecino de Sevilla.

717.

Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 98. FDEO, 27, N.
8, f. 16.
Poder de Diego Rodríguez de Grajeda, vecino de Triana, a Bartolomé Ramírez, vecino
que fue de Sevilla, que ahora es de la isla de Gran Canaria, para cobrar del señor Alfón de
Morales, tesorero de los reyes, y de cualesquier personas en quien le fuere librados, todos
los maravedíes que se le restan debiendo del sueldo de su carabela nombrada San
Francisco, de que fue maestre Francisco Genovés, que ganó por el viaje que hizo a las
Islas de las Perlas cuando fue por capitán Cristóbal Guerra.

718.

Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 98v. FDEO, 27, N.
8, f. 16.
Convenio entre el bachiller Pedro de Lobatón, cura de la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino
de Sevilla, y Alfón de Herrera, almojarife en Sevilla, presente, por cuanto Juan Colón,
esclavo negro del segundo, está herido de una azagayada en el brazo derecho, que le fue
dado por Francisco, esclavo loro del primero.

719.

Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 100v. FDEO, 27,
N. 8, f. 16.
Fleta Bartolomé Rodríguez Negrete, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
maestre de la nao nombrada la Trinidad, surta en el puerto de las Muelas, a Francisco
Fernández, albardero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, para cargar en ella
seis o cinco toneladas de mercadería para la isla de la Gomera.

720. Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 101. FDEO, 27, N.

8, f. 16.
Debe Francisco Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, albardero, a
Bartolomé Rodríguez Negrete, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del navío nombrado la Trinidad, 5.200 mrs. que le prestó para despacho de las
mercaderías que tiene cargadas en el dicho navío; van a riesgo de Bartolomé Rodríguez, y
se obliga a pagarlos cumplido dicho riesgo en la dicha isla de la Gomera.
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Martes, 16 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 102. FDEO, 27, N.
8, f. 16.
Pedro de Benavente, vecino de la ciudad de Cádiz, en nombre del comendador don frey
Enrique de Acuña y frey Esteban de Arillo, y de fray Diego de Velmar, comendadores de
la orden de Calatrava, de los que tiene poder, sustituye en el mismo a Diego de Herrera,
vecino de la ciudad de Segovia, y a Jayme Bajes, vecino de la ciudad de Valencia, para
cobrar los 155.000 mrs. que el rey libró para su rescate a los dichos comendadores en
Gabriel Sánchez, su tesorero, según consta en la real cédula dada por dicho libramiento.

722. Miércoles, 17 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 104v. FDEO,

27, N. 8, f. 17.
Debe Marco di Castiglione, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Román, a
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, cien quintales de aceite de oliva
por maravedíes recibidos, a precio cada arroba de 60 mrs., a entregar puestos en el
almacén de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, la mitad en marzo y la otra mitad en
abril de 1505 años.
723. Miércoles, 17 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 106v. FDEO,

27, N. 8, f. 17.
Bartolomé Rodríguez Negrete, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del navío nombrado la Trinidad, surto en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido
cargadas en dicho navío de Álvaro de Grijalba, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Marina, que está presente, 13 toneladas en jarras de vino y cierta loza, para llevar a las
islas de Gran Canaria y Tenerife, dándole de flete, por cada tonelada, 720 mrs.
724. Miércoles, 17 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 107. FDEO, 27,

N. 8, f. 17.
Debe Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Rodrigo de Ballesteros, mercader de Sevilla, vecino en la collación de Santa María,
20.000 mrs., que son que sale por deudor por Gómez de Córdoba, vecino de Sevilla, que
se los debe de las imposiciones de Sevilla.
725. Jueves, 18 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 109. FDEO, 27, N.

8, f. 17.
Deudo que hizo don Pedro Niño, lugarteniente del almirante mayor de Castilla, vecino de
Sevilla, a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, de 24.500 mrs.
726. Jueves, 18 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 110. FDEO, 27, N.

8, f. 17.
Poder de Pedro de Viastrosa, mercader barcelonés, vecino de la ciudad de Barcelona, a
Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, para cobrar de Alfón Rodríguez, trapero,
vecino de Sevilla, 45.000 mrs. que le debe por un contrato público que pasó ante Martín
Rodríguez, escribano público de Sevilla, en 5 de enero de este año; y de Cristóbal Ferro,
genovés, trapero, estante en Sevilla, 13.326 mrs., de los 29.736 mrs. que le debe por un
contrato público que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 3 de enero de este año.
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Jueves, 18 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 110v. FDEO, 27,
N. 8, f. 17.
Poder del mismo a Pedro de Cazorla, mercader, vecino de la villa de Utrera, para cobrar
de Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 14.688
mrs. que le debe por un contrato público que pasó ante Martín Rodríguez, escribano
público de Sevilla, en 5 de enero de este año; y de Cristóbal Ferro, genovés, trapero,
estante en Sevilla, 6.275 mrs. que le debe por recaudo público que pasó ante Fernando
Ruiz de Porras en 3 de enero de este año.

728. Jueves, 18 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 111. FDEO, 27, N.

8, f. 17.
Poder del mismo a Alfón de Baeza, trapero, vecino de la villa de Utrera, para cobrar de
Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 30.800 mrs.,
de los 92.000 mrs. que le debe por un recaudo público que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla, en 5 de enero de este año; y de Cristóbal Ferro, genovés
estante en Sevilla, 10.046 mrs., de los 29.737 mrs. que le debe por contrato público que
pasó ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla en 3 de enero último.
729. Viernes, 19 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 114v. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Silvestre de Brine,
mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar de Marco di Castiglione, jurado y vecino
de Sevilla en la collación de San Marcos, 138.264 mrs., de los 560.000 mrs. que le debe
por un contrato público que pasó ante Fernando Ruiz de Porras, en primero de febrero de
este año; y que los pueda cobrar y recibir en sí y para sí, como cosa suya propia, desde
primero de mayo de este año en adelante hasta cuatro años, por los tercios de cada año
12.569 mrs. cada tercio cumplido, porque se los cede y traspasa por haberle entregado
ciertas sedas que los valieron.
730. Viernes, 19 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 117. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, están en Sevilla a Tomás Jaymes,
mercader, vecino de la ciudad de Málaga, para cobrar y tomar en sí un barco nombrado
Sancti Spiritus, que por su mandado ha traído y administrado Martín Sánchez de Anaya,
vecino de Triana; y que le pueda a este tomar y recibir cuenta de todos los maravedíes y
otras cosas que el dicho su barco ha ganado, y del provecho e interés de todo el tiempo
que lo ha administrado dicho Martín Sánchez, y todo cobrarlo en cuanto le alcanzare, y
para pleitos en razón de esta cobranza.
731.

Martes, 23 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 129. FDEO, 27, N.
8, f. 18.
Debe Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a
Fernando Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, presente,
8800 mrs., de 200 varas de lienzo de ruan, a pagar en 4 meses.
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732. Martes, 23 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 131. FDEO, 27, N.

8, f. 18.
Debe Sagramor Morejón, vecino de la villa de Cazalla, a Piero Rondinelli, mercader
florentín estante en Sevilla, presente, dos tinajas de vino blanco torrontés de yema, puro y
sin agua, escogido en la bodega del dicho Sagramor Morejón, de a 30 arrobas cada una
tinaja, por maravedíes recibidos, a precio cada arroba de 52 mrs. a entregar en casa de
Rondinelli en fin de agosto.
733. Martes, 23 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 132. FDEO, 27, N.

8, f. 18.
Debe Juan Rodríguez Vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San
Martín, a Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, presente, 2.040 mrs., de préstamo, a
pagar en Sevilla dentro de dos meses.
734. Viernes, 26 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 136v. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Vende Fernando de Morales, marinero marido de Inés de Vera, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, a Gonzalo Fernández, el cojo, marinero vecino de Triana, la
mitad que le pertenece en un navío nombrado San Telmo, de que ha sido maestre, y ahora
está en el puerto de las Muelas, que es de ampliduría de 27 codos, con la mitad de la barca
y jarcia, etc. por precio de 20.000 mrs. que ya tiene recibidos.
735. Viernes, 26 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 137. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Obligación de Gonzalo Fernández a Fernando de Morales de pagarle los 20.000 mrs. que,
confesados recibidos en el contrato anterior, se obliga a pagarle en fin de mayo próximo.
736. Viernes, 26 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 139. FDEO, 27,

N. 8, f. 19.
Deben Lope de Molina, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, y Juan de
Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Jerónimo Boninsegna,
mercader sienés estante en Sevilla, presente, 38 quintales de cueros vacunos al pelo,
buenos y bien sazonados, que sean de carnicería, en que no haya pelado, ni mortecino, ni
garrochado, ni despedazado, por maravedíes que tiene ya recibidos, a precio de 14 doblas
corrientes cada quintal; a entregar en el lugar de Gelves mediado julio de este año.
737.

Sábado, 27 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 141v. FDEO, 27,
N. 8, f. 19.
Deudo de Francisco Cattaneo, y Juan Cattaneo, su hijo, y Marco Cattaneo, genovés,
vecinos de Sevilla, a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, de 172
quintales de aceite.

738. Sábado, 27 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 141v. FDEO, 27,

N. 8, f. 19.
Deudo de Francisco Cattaneo, y Juan Cattaneo, su hijo, al dicho Marco Cattaneo, de los
dichos 172 quintales de aceite.
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739. Sábado, 27 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 141v. FDEO, 27,

N. 8, f. 19a.
Van cosidos en este libro en un cuaderno tres contratos: el uno, un deudo que otorgaron
Francisco Cattaneo y Juan Cattaneo, su hijo, y Marco Cattaneo, genovés, vecino de esta
ciudad, a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en esta ciudad, de 172 quintales de
aceite; y el otro, un contrato que otorgaron los dichos Francisco Cattaneo y Juan Cattaneo,
su hijo, a Marco Cattaneo, de los dichos 172 quintales de aceite; y el otro, un poder que
otorgó Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de Sevilla, a Francisco de Santo Domingo, su
criado, para cobrar todos los maravedíes, pan, trigo y cebada, y gallinas y otras cosas que
le sean debidas.
740. Lunes, 29 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 142v. FDEO, 27, N.

8, f. 19.
Deben maestre Hernando, organista, e Inés Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, a Marín de Mallea, mercader vizcaíno estante en Sevilla,
presente, 15.000 mrs., que son que salen por deudores y pagadores por su criado Juan, y
por Machín de Azpiri, criado de Juan de Mallea, mercader vizcaíno; y se obligan a
pagarlos en septiembre de 1504 y 1505.
741.

Lunes, 29 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 143v. FDEO, 27, N.
8, f. 19.
Poder de Jayme Bodinan, mercader inglés estante en Sevilla, a Antonio de Sopranis y a
Esteban de Salvago, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar de Juan de
Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 28.321 mrs.; y de
Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 23.666 mrs.,
que resta este debiendo de 28.321 mrs. que le debe por contrato público; y Juan de
Gibraleón se les debe enteramente, habiendo pasado los contratos ante Fernando Ruiz de
Porras en 10 de febrero de este año; y que los cobren para sí por haber ellos entregado al
otorgante ciertos aceites que lo valieron.

742. Lunes, 29 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 144v. FDEO, 27, N.

8, f. 19.
Poder de María Fernández, mujer de Pedro Tello, difunto, vecina de Sevilla, a Juan
Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, y a Antonio Celesia roto, mercader
estante en las islas de [roto], para cobrar de Francisco Calderón, alguacil y vecino de la
isla de Gran Canaria, 1.500 mrs. moneda de Castilla, que le debe por contrato público que
pasó ante Diego de San Clemente, escribano público de la isla de Gran Canaria, en
miércoles 13 de marzo de este año.
743. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 146. FDEO, 27, N.

8, f. 19.
Deben Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Pedro
Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a Pedro Miguel,
mercader valenciano estante en Sevilla, 23 quintales de aceite por maravedíes recibidos, a
precio de 60 mrs. cada arroba.
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744. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 149v. FDEO, 27,

N. 8, f. 21.
En Sevilla, martes 30 de abril de 1504, a hora de vísperas, estando en las casas donde
mora Francisco de Rivarolo, genovés, que son en calle de Bayona, estando presente el
dicho Francisco de Rivarolo, y otro si estando presente Pedro Rondinelli, mercader
florentín estante en Sevilla, en nombre del coronista Gonzalo de Ayora, por virtud del
poder que de él dijo que tiene, y en presencia etc. luego Pedro Rondinelli presentó una
carta de libramiento del rey de la reina, sellada con el de cera colorada, librada de los
contadores mayores y otros oficiales, cuyo tenor es el siguiente [no está]. Y presentada
dicha carta de libramiento el dicho Rondinelli mostró e hizo leer por mí el escribano al
dicho Francisco de Rivarolo una escritura con una señal de firma, que dice en esta guisa:
Parece por el libro de las relaciones del rey y de la reina, nuestros señores, del año pasado
de 1501 años como Bartolomé de Fontana, vecino de la isla de la Gran Canaria, es
arrendador y recaudador mayor de los tres por ciento y rentas de la dicha isla el dicho año,
y son sus fiadores de mancomún por todo lo que monta [roto] de la Fuente, mercader,
vecino de Toledo, y Benito Castiglione [roto] ciudad de Toledo, y Francisco de Rivarolo,
vecino de Sevilla, [roto] rentas se hiciesen respondían por [roto] Rivarolo en la dicha
ciudad de Sevilla, y que allí se hagan las diligencias como en el dicho partido; y así leída
la dicha escritura el dicho Pedro Rondinelli, en el dicho nombre dijo que conforme decía
la dicha escritura suso incorporada, en las dichas casas de la morada del dicho Francisco
de Rivarolo le requería que luego le dé y pague los dichos 80000 mrs. en la dicha carta de
libramiento de sus altezas contenidas: Francisco de Rivarolo dijo que respondería, y fue
atendido a que respondiese hasta hoy miércoles 8 días de mayo de 1504, a hora de misas,
y no pareció el dicho Francisco de Rivarolo, y Pedro de Rondinelli lo pidió por
testimonio.
745. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 151. FDEO, 27, N.

8, f. 21.
Cristóbal Ferro, genovés, trapero, estante en Sevilla, otorga que debe a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 49.266 mrs. y medio, por dos
piezas de paño de Valencia, y por una pieza de terciopelo negro doble, que le compró, a
pagar dentro de dos meses.
746. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 151v. FDEO, 27,

N. 8, f. 21.
Debe Alfón Marín, cómitre del rey, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, a Juan Ruiz de Belorado, notario de los secrestos de la Santa Inquisición,
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 23.880 mrs., de 400 varas de lienzo
largo, a precio cada vara de 38 mrs. y por 103 varas y tres cuartas de holanda, a 61 mrs. a
pagar dentro de ocho meses cumplidos. Hay nota de cancelación fecha 25 de febrero de
1505.
747.

Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 152v. FDEO, 27,
N. 8, f. 22.
Compromiso: Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, por sí de una parte,
y Cassana Fornari, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, por sí de otra parte,
otorgan que por cuanto entre ellos se esperan haber y son deudas y diferencias sobre razón
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de cierto trigo que Cassana Fornari por comisión de Juan Sánchez cargó en Mazagón,
juntamente con Diego de Ocaña, escribano del rey, vecino de Sevilla, y sobre las cosas
que dependieron de la cargazón del dicho trigo, o de todo lo a ello tocante y concerniente,
eligen por juez árbitro entre ellos a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla,
al que dan poder para ello.
748. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 154. FDEO, 27, N.

8, f. 22.
Tomás Far, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en nombre de
Ricardo Forte, mercader inglés estante en dicha villa, por virtud de poder que de él tiene,
sustituye en dicho poder a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla
especialmente para cobrar de Bartolomé de Carmona, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, 9.366 mrs., que resta debiendo a Ricardo de Forte
34.671 mrs. y medio, que le debía a él y a Ricardo Martín por contrato público que pasó
ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 15 de junio de 1502
años; y asimismo para que cobre de Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, y de Pedro de Sevilla, mercader, vecino de la ciudad de Baeza,
31.032 mrs., de los que ya el dicho Bernaldo de Grimaldo tiene recibido de Alfón de la
Lonja por el dicho Rodrigo de Baeza 10.300 mrs. y medio que ha de descontar de esta
deuda: los cuales restan debiendo a Ricardo de Forte de 57.457 mrs. que se obligaron a
pagarle por contrato que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en postrero de agosto de
1502; y que los reciba para sí por ciertos aceites que le ha comprado.
749. Sanlúcar de Barrameda, 3 de diciembre de 1502. Entre hojas en APS, VII, 1504

[=AHPS, 4.886]. FDEO, 27, N. 8, f. 20.
Poder de Ricardo Forte, mercader inglés, estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, a
Tomás Far, mercader inglés estante en la dicha villa, para cobrar las contías de maravedíes
a las personas siguientes: primeramente de Diego Jiménez, trapero, vecino de Sevilla,
106.242 mrs., por virtud de un contrato público de deudo. Y asimismo de Tomás Brujas,
mercader inglés estante en Sevilla, 3 paños de atrana que le debe por un albalá firmado de
su nombre. Y asimismo de Juan de Gibraleón y de Alvar [borrado], traperos, vecinos de
Sevilla, 96.227 mrs., que deben por recaudo público. Y asimismo de Juan de Baeza,
trapero, vecino de Sevilla, 57.456 mrs., que le debe por recaudo público. Y asimismo de
Rodrigo de Baeza, y de Pedro de Sevilla, traperos, vecinos de Sevilla 57.456 mrs., que le
debe por recaudo público. Y asimismo de Fernando Carvajal, trapero, vecino de Sevilla,
61.825 mrs., que le debe por un recaudo público. Y asimismo de Cristóbal Ferro, genovés,
vecino de Sevilla, 48.000 mrs., que le debe por recaudo público. Y asimismo de
Bartolomé de Carmona, trapero, vecino de Sevilla, 34.671 mrs., que le debe por un
recaudo público. Y asimismo de Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla, 34.671 mrs.,
que le debe por un recaudo público. Y asimismo de Pedro Fernández de Cea, vecino de
esta villa, 66.000 mrs., que le debe por un recaudo público. Y asimismo de Pedro de
Cantillana, trapero, vecino de Sevilla, 33.000 mrs., que le debe por un recaudo público. Y
asimismo de Cristóbal Sánchez de Valencia, vecino de Rota, 14.937 mrs., que le debe por
un recaudo público. Y asimismo de Fernando Marqués [Márquez], vicario, vecino de
Rota, 21.573 mrs., que le debe por un recaudo público. Y asimismo de Juan de la Torre,
vecino de esta villa de Sanlúcar de Barrameda, 8.000 mrs., que debe de un recaudo
público. Y asimismo de Francisco de la Torre, vecino de esta villa, 5.500 mrs., que le debe
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por un recaudo público. Y asimismo de Eduardo Scaglia, y de Bernaldo de Grimaldo,
mercaderes genoveses, y de cualquiera de ellos, 201.337 mrs., que le deben por un albalá
firmado de sus nombres. Y asimismo de Alfonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de
Sevilla, 4.160 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre. Y asimismo de Lope
de Villarín, vecino de Gibraleón, 26.100 mrs., que le debe por un recaudo público. Y
asimismo de Rodrigo de Cáceres, vecino de Villarrasa, 8.000 mrs., que le debe por un
recaudo público. Y asimismo de Batista Rojo, vecino de Rota, 10.700 mrs., que le debe
por un recaudo público. [Sigue amplio poder para dar recibos y cartas de pago, y para
pleitos en razón de esta cobranza. Fecho en la dicha villa de Sanlúcar de Barrameda, 3 de
diciembre de 1502. Es testimonio signado de Francisco de Jerez, escribano público de
Sanlúcar de Barrameda].
750. Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 154v. FDEO, 27,

N. 8, f. 22.
Poder de Tomás Far, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, a
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 15.360 mrs.,
que le resta debiendo de 30.360 mrs., por un contrato que pasó ante Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla en 23 de enero de 1503; y que los reciba en sí y por ciertos
aceites comprados.
751.

Martes, 30 de abril de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 155. FDEO, 27, N.
8, f. 22.
Poder de Juan de Grue [firma] mercader inglés estante en Sevilla, a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar de Bartolomé de Carmona,
trapero, vecino de Sevilla, 5.195 mrs., que le resta debiendo de 39.100 mrs., por contrato
público que pasó ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 21
de mayo de 1502; y que lo reciba en sí por ciertos aceites que le ha comprado.

752. Jueves, 9 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 156v. FDEO, 27, N.

8, f. 22.
Fianza a la Casa del viaje de Cristóbal Guerra a las Perlas, otorgada por el capitán
Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla en Santa María, y Alfón Rodríguez, trapero, y Pedro
Fernández de Alcoba, y Rodrigo de Gallegos, vecinos de igual collación, y Luis Guerra y
Alfón de Monroy, vecinos de Triana.
753. Jueves, 9 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 159. FDEO, 27, N.

8, f. 23.
Deben Francisco Gálvez, maestre del navío nombrado Santo Domingo, y Juan de
Peñafiel, y Diego Rodríguez de Grajeda, todos vecinos de Triana, a Juan Ruiz de
Belorado, notario de los secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, 10.800 mrs.,
de 8 lonas que le compraron a pagar dentro de un año cumplido.
754. Viernes, 10 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 160. FDEO, 27,

N. 8, f. 23.
Deben el capitán Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y
Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, a Diego Ara [roto],
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mercader, vecino de Sevilla en la collación [roto], ochenta ducados de oro y de peso “que
nos prestasteis para me acabar de despachar yo el dicho Luis Guerra este viaje que ahora
hago con la buena ventura a descubrir islas y tierra firme por el mar océano”; van a riesgo
sobre la nao nombrada Santa Ana, que es de Luis Rodríguez de la Mezquita, que ahora
está al puerto de las Muelas; y se obligan a pagarle desde que la nao viniere de tornaviaje
al puerto de esta ciudad hasta treinta días cumplidos [firma Cristóbal Guerra].
755.

Viernes, 10 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 161. FDEO, 27,
N. 8, f. 23.
Debe Cristóbal Díaz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a la
Carretería, a Alfón de Ojeda, corredor de lonja en esta ciudad y vecino de ella en la
collación de Santa María, 9.000 mrs., los cuales son que se obligó a pagar por él a Juan
Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, y se obliga a pagárselos dentro de dos
meses.

756. Viernes, 10 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 162. FDEO, 27,

N. 8, f. 23.
Bernardino de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María; y Diego
de Nebreda, en nombre de Diego de Castro, mercader burgalés, por virtud del poder que
de él tiene; y Andrés de Ávila, mercader, estante en Sevilla, en nombre de Gregorio de
Ayala, su hermano, mercader, por virtud del poder que de él tiene; y Diego Benito,
mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre de Fernando de Burgos, mercader
burgalés, por virtud del poder que de él tiene, otorgan a Jacome Cattaneo, mercader
lombardo, que por cuanto estando este de asiento en Jerez de la Frontera, se fue y ausentó
de esta tierra por ciertas sumas y contías de maravedíes que les debía a Bernardino de Isla
y Diego de castro, y a los dichos Gregorio de Ávila y Fernando de Burgos, y ahora diz que
queréis venir a esta tierra a concertarse con ellos y dar asiento de los dicho maravedíes
que debe; por ende, le dan seguro por veinte días a contar desde el día que llegare a esta
ciudad.
757.

Viernes, 10 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 163. FDEO, 27,
N. 8, f. 23.
Debe Luis Rodríguez de la Mezquita, vecino de Triana, a Juan Ruiz de Belorado, notario
de los secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, 10.800 mrs., de ocho lonas
compradas; y se obliga a pagarle desde mediado de mayo en un año.

758. Sábado, 11 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 165. FDEO, 27,

N. 8, f. 24.
Poder de Marco Castiglione, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Román, a
Rodrigo Alfón, su criado, vecino de Sevilla, general para cobrar y pleitos.
759. Sábado, 11 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 165v. FDEO, 27,

N. 8, f. 24.
Poder de Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, a Juan Fernández de Sevilla, y a
Pedro de Mayorga, procuradores y vecinos de Sevilla, general para pleitos.
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760. Sábado, 11 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 167v-168. FDEO,

27, N. 8, f. 24.
Otorga Andrea de Liondedey, mercader de libros estante en Sevilla, natural de la ciudad
de Pescara, que es en Italia, que ha recibido de Piero Rondinelli, mercader florentín
estante en Sevilla, que está presente, 400 libros de Siete Partidas glosadas, de papel de
marca mayor, los cuales le da por Luco Antonio de Junti, para que los tenga hasta tanto
que el dicho Luco [roto] gado a Guido de Averaris [Labezaris] de todos los ducados [roto]
de Lavezaris y quien con él está obligado le deben al dicho Luco Antonio por un contrato
que pasó en la ciudad de Salamanca, en 23 de septiembre de 1502 ante Diego Suárez,
escribano público. Y que después de ser pagado el dicho Luco Antonio dello, que así el
dicho Guido y quien con él está obligado le deben por el dicho contrato, que los dichos
libros, o los que de ellos quedaren, me sean a mí obligados y tenga derecho a ellos, por
razón de 200 ducados de oro que yo hube pagado a vos, el dicho Piero Rondinelli, por el
dicho Luca Antonio, que se los debía el dicho Guido, demás y allende de los ducados y
maravedíes en la dicha obligación contenidos; los cuales dichos libros, yo me obligo de
tener a instancia del dicho Luco Antonio con las condiciones que parecen por un
conocimiento hecho por Junta de Junta, en nombre del dicho Luco Antonio y por sí, que
es hecho el dicho conocimiento en 30 días de septiembre de 1502 años, el cual
conocimiento dice así: “Jesús, a 30 de septiembre de 1502 años en Salamanca. Sea notorio
y manifiesto a quien viere este presente escrito como yo, Andrea de Liondedey, me obligo
a vos, Junta de mizer Luca Antonio, que habéis de tomar ducados 200 sobre Guido y
Rigo, que no los pagando ellos, de pagarlos yo, con condición que 400 partidas que tenéis
en Venecia que seáis obligado a enviarlas a mí en Sevilla, que yo haga de ellas vuestra
voluntad hasta tanto seáis pagado, y lo que sobrare, me quede por mi seguridad que he
hecho al dicho Rigo y Guido con condición que si alguna faltase de las dichas 400
Partidas, que yo sea obligado a responderos por cada una tres ducados, y porque todo lo
susodicho es verdad yo, Junta de Junta, en nombre de Luca Antonio de Junta, hice el
presente de mi propia mano, el cual queda en las manos de vos, Andrea de Liondedey. Y
yo, Junta, me traigo la copia del presente de vuestra propia mano. Yo, Junta de Junta. Yo,
Andrea de Liondedey, afirmo cuanto de suso se contiene y escribí esto de mi propia
mano”. Y Andrea otorga recibo del dicho conocimiento.
761.

Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 169. FDEO, 27, N.
8, f. 25.
Deben Juan de Peñafiel, cómitre del rey, y Pedro Fernández del Acoba, cómitre del dicho
señor rey, y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Alfón Fernández Algarín,
vecino de Sevilla, de resto de ciertos maravedíes que os debía yo el dicho Juan de
Peñafiel; y se obligan a pagar en Sevilla en 10 meses.

762. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 170. FDEO, 27, N.

8, f. 25.
Jerónimo Gutiérrez, y Juan Gutiérrez Calderón, su padre, y Alfón de Cárdenas, escudero,
vecinos de Sevilla, otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de
Sevilla, en nombre de sus altezas, que por cuanto el dicho Jerónimo Gutiérrez va por
receptor en la armada en que va Cristóbal Guerra y compañía, y lleva instrucción de lo
que ha de hacer, la cual va firmada de los dichos oficiales, y otro tanto deja en su poder
firmado de su nombre, le fían de que la cumplirá y guardará.
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763. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 170v.−171. FDEO,

27, N. 8, f. 25.
Diego Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao nombrada La Volanda, y
por apellido Santa María de la Rábida, y Alfón Bravo, criado de la reina, y Juan Quintero,
vecino de la dicha villa de Palos, y Francisco Niño, piloto, y Alfón Martínez de la Coba,
marinero, vecinos de la villa de Moguer, otorgan que deben a Pedro Sánchez de Cala,
criado de Juan de Valtierra, estante en Sevilla, que está presente, 160 ducados de buen oro
y de justo peso, de préstamo para aviarse y despacharse este viaje que ahora hace el dicho
navío a la isla Española; van a riesgo y ventura del dicho Pedro Sánchez hasta que vuelva
de tornaviaje. Y se obligan a pagarlos a los veinte días de haber llegado de tornaviaje a
cualquier de los puestos de Sevilla, Sanlúcar, Palos o Moguer.
764. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 171v. FDEO, 27,

N. 8, f. 25.
Juan de Villazán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, y Juan de
Varea, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan a la Casa de la
Contratación de las Indias de Sevilla, que por cuanto el dicho Juan de Villazán va por
veedor y contador en la armada en que ahora va por capitán Cristóbal Guerra y lleva
instrucción de lo que ha de hacer, firmada de los dichos señores oficiales, y otro tanto deja
en su poder firmado de su nombre, se obligan que la cumplirá y guardará.
765. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 172. FDEO, 27, N.

8, f. 25.
Cristóbal de Vergara, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y Juan de Barba,
mayoral de la casa del Señor San Lázaro, vecino de Sevilla en la colación de San Esteban,
otorgan a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, en nombre de
sus altezas, que por cuanto el dicho Cristóbal de Vergara va por veedor en la armada en
que ahora va por capitán Cristóbal Guerra, y lleva instrucción de lo que ha de hacer,
firmada de los dichos señores oficiales, y otro tanto deja en su poder firmado de su
nombre, se obligan de que la cumplirá y guardará.
766. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 172v. FDEO, 27,

N. 8, f. 26.
Debe Pedro García, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, a Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, presente en nombre del
serenísimo señor rey de Portugal, 200 quintales de hilo de cáñamo de 24 en arroba,
conforme a las ordenanzas de Sevilla, que sea bueno y bien torcido, por maravedíes que
tiene recibidos, a precio de 550 mrs. cada quintal; y se obliga a entregarlo en Sevilla,
cargado en el barco o carabela que quisiere, despachado y libre de todo derecho: la mitad
de hoy en seis días, y la otra mitad en todo el mes de junio este año.
767.

Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 173. FDEO, 27, N.
8, f. 26.
Deben Sancho de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, y Diego Fernández de
Jerez, escribano del rey vecino de Sevilla en la colación de Santiago, a Pedro Miguel,
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mercader valenciano estante en Sevilla, que está presente, 6.400 mrs., de ocho libras de
seda en pelo comprada, a pagar en 8 meses cumplidos.
768. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 174. FDEO, 27, N.

8, f. 26.
Debe Diego Fernández de Jerez, escribano del rey, vecino de Sevilla en la collación de
Santiago, a Sancho de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 6.400 mrs.
que a su ruego se obligó a pagar a Pedro Miguel en la obligación anterior.
769. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 175v. FDEO, 27,

N. 8, f. 26.
Deben Juan Rodríguez de la Mezquita, y Diego de Grajeda, cómitres del rey, vecinos de
Triana, a Rodrigo de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla, 15.910 mrs., de 430 varas
de lienzo largo comprado, a precio cada vara de 37 mrs. a pagar en fin del mes de
diciembre de este año.
770. Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 176v. FDEO, 27,

N. 8, f. 26.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de la serenísima
señora reina de Portugal, por virtud del poder que de ella tiene, otorga que sustituye en su
lugar en dicho poder a Diego Marmolejo, alguacil de caballo, vecino de esta ciudad,
general para las cosas en que se requiere contender y actuar.
771.

Lunes, 13 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 177. FDEO, 27, N.
8, f. 26.
Nicolás Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que debe a
Cristóbal Ferro, trapero genovés estante en Sevilla, presente, 10.166 mrs., de cierta
mercadería que le compró; a pagar desde 1 de mayo presente hasta 8 meses.

772.

Martes, 14 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 182. FDEO, 27,
N. 8, f. 26.
Afleta Alfón Sánchez Colchero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre
del barco nombrado San Juan, que ahora está en el Puerto de Santa María, a Pedro Miguel
mercader valenciano estante en Sevilla, presente, el dicho barco para cargar en él 1.500
arrobas de lana, obligándose a darle el barco para carga puesto en el río de Barvara
[Barbate], a La Barca de Vejer, en todo este mes de mayo, cargando hasta el 10 de junio,
saliendo luego a hacer su derecho viaje a la playa de la ciudad de Valencia, entregando allí
la lana a quien fuere consignada por Pedro Miguel, o por Juan Zapatel, pagándole de flete,
por cada quintal, 45 mrs. moneda de Castilla a pagar en Valencia dentro de dos días
después de haber entregado la dicha lana; y otorga haber recibido de averías un castellano
de oro.

773.

Martes, 14 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 183. FDEO, 27,
N. 8, f. 27.
Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a los
señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, en nombre de sus
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altezas, que por cuanto Cristóbal de Vergara, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda
va por veedor en el armada en que ahora va por capitán Cristóbal Guerra, y lleva
instrucción de lo que ha de hacer, firmada por los dichos oficiales, y otro tanto dejó en
poder de ellos, se obliga que el dicho Cristóbal de Vergara la cumplirá y guardará.
774.

Martes, 14 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 183. FDEO, 27,
N. 8, f. 27.
Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de don Francisco de
Almeida, del Consejo del serenísimo señor rey de Portugal, y por virtud del poder que de
él tiene, otorga sustituir en dicho poder y en su lugar a García de Castilla, procurador,
vecino de Sevilla, para lo en el poder contenido.

775.

Martes, 14 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 183v. FDEO, 27,
N. 8, f. 27.
Fernando Ortiz de Zúñiga, hijo del comendador Alfón Ortiz, que Dios haya, vecino de
Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a Cristóbal Ferro, genovés,
trapero, estante en Sevilla, y a Fernando Núñez, sastre, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, 70 quintales de buen aceite de olivas nuevo, limpio y claro, por
maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 58 mrs. a entregar en Sevilla, en el
almacén de los compradores, la mitad en enero y la otra mitad en febrero de 1505.

776.

Miércoles, 15 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 185v. FDEO,
27, N. 8, f. 27.
Miguel Suvrana, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga que debe a Bernardino de
Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 11.615 mrs.,
por 5 quintales y 5 libras de cobre comprado a precio cada quintal a 2.300 mrs. a pagar la
mitad dentro de 4 meses y la otra mitad a los dos meses luego siguientes, en Sevilla.
Hay nota de cancelación fecha 13 de noviembre de dicho año de 1504.

777.

Viernes, 17 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 191. FDEO, 27,
N. 8, f. 27.
Poder de Juan Ruiz de Velorado [Belorado], escribano de los secrestos de la Santa
Inquisición, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Antón de Jaén, estante en
Sevilla, especialmente para que en su nombre compre para enviar a la isla Española todo
el trigo y harina que pudiere hasta en cantidad de cien fanegas de trigo y trigo y harina, a
los mejores precios que lo pudiere haber guardado el coto y precio por sus altezas puesto;
y así comprado el dicho trigo que lo pueda hacer moler y hacer harina, y traerlo a esta
ciudad para que el otorgante lo cargue y envíe a la dicha isla Española, y sobre ello pueda
hacer todos los requerimientos […].

778. Viernes, 17 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 191. FDEO, 27,

N. 8, f. 27.
Deben Juan Rodríguez de la Mezquita y Diego de Grajeda, cómitres del rey, vecinos de
Triana, a Rodrigo de Ballesteros, mercader vecino de Sevilla, 15.910 mrs., de 430 varas
de lienzo largo comprado a precio cada vara de 37 mrs. a pagar la mitad en fin de agosto,
y la otra mitad en fin del mes de diciembre del presente año de 1504.
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Viernes, 17 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 194v. FDEO, 27,
N. 8, f. 28.
Otorga Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que ha recibido
de los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, que residen en Sevilla
por sus altezas, 132.660 mrs., que son a cumplimiento de doscientas mil maravedíes que
sus altezas por una carta firmada de sus reales nombres le mandaron pagar; el tenor de la
cual dicha cédula que sus altezas dieron es este que sigue: “El rey y la reina. Nuestros
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que estáis y residís en la ciudad de
Sevilla: Cristóbal Guerra, vecino de esa dicha ciudad, nos hizo relación que yo, la reina,
por una mí cédula firmada de mi nombre os envié mandarle pagaseis 200.000 mrs. que
hubo de haber cierto resto de cuenta de la parte y las cosas que trajo de las Indias, según
diz que más largamente en la dicha cédula se contiene. Y ahora el dicho Cristóbal Guerra
nos hizo relación que no le habéis pagado más de 67.000 mrs. y lo otro restante, a
cumplimiento de las dichas 200.000 mrs. está por pagar; supliconos y pidionos por
merced os mandásemos que el resto le dieseis y pagaseis en brasil, o como la nuestra
merced fuese; y nos tuvímoslo por bien; por ende, nos os mandamos que veáis la dicha
cédula de que suso se hace mención, y si algunos maravedíes de los en ella contenidos le
están por pagar se lo paguéis en brasil al precio que lo vendéis, o por lo que justamente
vale, por manera que no reciba agravio de que haya causa de se quejar; y no hagáis ende
al. Fecha en la villa de Medina del Campo a 23 días del mes de febrero año de 504 años.
Yo, el rey. Yo, la reina. Por mandado del rey y de la reina Gaspar de Gricio. Y en las
espaldas de la dicha cédula estaban dos señales de firmas”. Y porque los otros 67.340 mrs.
restantes antes de esto yo los hube recibido y me fueron pagados [roto] dichos oficiales,
los cuales dichos 132.660 mrs. a cumplimiento de las dichas 200.000 mrs. recibí en esta
manera: en 7 quintales y 3 arrobas de brasil, a precio cada quintal de 5 ducados de oro;
por manera que yo soy […] contento y pagado.

780. Sábado, 18 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 196. FDEO, 27,

N. 8, f. 28.
En Sevilla, sábado 18 de mayo de 1504, a hora de misa de día, estando en el aduana de
Sevilla, que es en la collación de Santa María, estando presente Francisco Ortiz,
almojarife de esta ciudad y recaudador de la renta del alcabala del aceite este año; y otrosí,
estando presente Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, en presencia, etc.;
y de Antón Sánchez, de San Andrés, alcalde ordinario de Sevilla por los reyes; luego,
Antón de Novia dijo a Francisco Ortiz como arrendador de la dicha renta, y le dijo que él
quiere sacar y llevar fuera de esta ciudad 110 toneles de aceite, y los quiere cargar en la
nao San Lorenzo, de que es maestre Juan Fernández de Yzate, vizcaíno, siendo suyo
propio el aceite, y él va en dicho navío a Flandes con el aceite, jurando ser esto verdad. Y
Juan Fernández de Yzate, maestre, y Ýñigo de Narrando, escribano de dicha nao,
presentes y requeridos por el dicho Antón de Novia, juraron que sabían que este tenía
fletada la nao para ir a Flandes y llevar el aceite, y no sabían que tuviera concierto ni trato
con ninguna otra persona. Ortiz pidió al alcalde haga pesquisa sobre ello.
781.

Sábado, 18 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 198. FDEO, 27,
N. 8, f. 29.
Poder de Francisco de Badoyn, mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, a Bernaldo
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Andrés

174

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 26.950 mrs., que le
resta debiendo de 76.000 mrs. que le debía por un contrato público que pasó ante
Francisco de Segura, escribano público de Sevilla, en 26 de enero de 1503 años, que le ha
de pagar en fin del mes de junio de este año; y que los reciba para sí por aceites que le ha
entregado.
782. Sábado, 18 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 198v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Vende Juan de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Pedro
Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presente, una esclava blanca, llamada
Olencia, de 19 años, por precio de 16.000 mrs., que tiene recibidos.
783. Lunes, 20 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 200v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Deben Alfón Rodríguez el Viejo, mantero, y Cristóbal Rodríguez, el Mozo, su hijo,
mantero, vecinos de Sevilla en la collación de San Juan, y Alfón Rodríguez, el Mozo, hijo
del dicho Alfón Rodríguez, y Sebastián Rodríguez, mantero, y Cristóbal Rodríguez,
mantero, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Juan de Valtierra,
criado de los reyes, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, ausente, y a Pedro
Sánchez del Cala, su criado, en su nombre, presente, 48.375 mrs., por 387 arrobas de lana
comprada, a precio de 125 mrs. cada arroba, a pagar en fin del mes de diciembre de este
año.
784. Lunes, 20 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 201v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Debe Juan de Soria, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Alfón
de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 6.250
mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar en 6 meses: cada 3 la mitad de los dichos
maravedíes.
785. Lunes, 20 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 202v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Debe Juan de Alcalá, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a Alfón de
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 6.250 mrs.,
de cierta canela comprada; a pagar en 6 meses: cada 3 la mitad.
786. Lunes, 20 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 205v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Debe Juan de Córdoba, hijo de Gómez de Córdoba, arrendador de las tres rentas del
partido de la madera, de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 23.000 mrs., de resto de la
renta del pescado salado, del año pasado de 1503, y de resto del tercio primero de este año
de la renta de la zapatería de Sevilla que la serenísima señora reina de Portugal tiene
situados en las dichas rentas.
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787. Martes, 21 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 207. FDEO, 27,

N. 8, f. 30.
Otorga Jacome Gomela (que no sabe escribir), vecino de la ciudad de Valencia, que ha
recibido de Bernaldo de Grimaldo, y de Julián Calvo, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, presentes, 5.500 castellanos de oro y de peso, que le pagan por virtud de una
cédula de cambio que hicieron en Valencia Benito Pinello y Martín Centurione, en
primero de marzo de este año, y los recibe para comprar carnes, así de bueyes como de
carneros, para la dicha ciudad de Valencia, de los cuales ya ha comprado de Juan de Peña
150 bueyes, a 5 castellanos cada buey; y del alcaide de Tarifa 30 bueyes, a 2.160 mrs.
cada buey; y de Juan de Sanabria 21 bueyes, a 2.250 mrs. cada uno; y de Juan de Tajunia
33 bueyes, los 30 a 2.160 y los 3 por 5.100 mrs.; y de Gonzalo García de Palma 39
bueyes, a 2.250 mrs. cada uno; y de Juan Zarco 44 bueyes, a 2.240 mrs. cada uno; y de
Pedro Martínez de Utrera 45 bueyes, a 2.250 mrs. cada uno; y de Juan de la Parra 3
bueyes, a 2.325 mrs. cada uno; y de Fernando Pérez 41 bueyes, a 2.065 mrs. cada uno; y
de Alonso Domínguez 32 bueyes, a 2.100 mrs. cada uno; y de Bartolomé Domínguez y de
Juan de Fuentidueña 52 bueyes, a 2.255 mrs. cada uno; y de Antón Domínguez 37 bueyes,
a 2.250 mrs. cada uno; y de Diego Tenorio 34 bueyes, los 25 a 2.400 mrs. cada uno, y los
nueve a 2.350 mrs. cada uno; y de Diego de Córdoba 26 bueyes, a 2.245 mrs. cada uno; y
de Miguel Sánchez 21 bueyes, a 2.270 mrs. cada uno; y de Juan Mealla 6 bueyes, a 2.250
mrs. cada uno; y del dicho Juan Mealla otro dos bueyes, a 2.150 mrs. cada uno. Y compró
asimismo de [roto] de Monjaraz 1.903 carneros, por 231 mrs. y medio cada carnero; y de
Juan de Esquel [Esquivel] 700, por 225 mrs. cada uno; y de Gabriel de Cota 794 carneros,
a 222 mrs. y medio cada uno; y de Andrés de Esquivel 1.300 carneros, a 225 mrs. cada
uno. Y estos y los que más comprare, a cumplimiento de los 5.500 castellanos de oro, se
obliga a llevar a la dicha ciudad de Valencia, y allí entregarlos a mosén Francín Crespi y
sus compañeros de Valencia, arrendadores del capítulo de las carnes de dicha ciudad.
Fecha la carta en las casas de Bernaldo de Grimaldo, do mora, que son en la collación de
San Vicente.
788. Martes, 21 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 210. FDEO, 27,

N. 8, f. 30.
Préstamo a la gruesa a Alonso Costa, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao
Santiago, que está en el puerto de las Muelas, y Francisco de Alarcón, vecino de la isla
Española, a Pedro Sánchez de Cala, criado de Juan de Valtierra, estante en Sevilla,
presente, de 80 ducados de buen oro y justo peso, para aviar y despachar viaje a la isla
Española hasta volver de tornaviaje.
789. Miércoles, 22 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 212v. FDEO,

27, N. 8, f. 30.
Rodrigo de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre de Pedro Vasanta,
mercader, vecino de la ciudad de la Coruña, por virtud de poder que de él tiene, sustituye
en su lugar en dicho poder a Leonardo Cattaneo, y a Visconte Cattaneo, mercaderes
genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Alfón de Alcocer,
vecino de Cádiz, 31.650 mrs. que debe al dicho Pedro Vasanta, y que le den cartas de
pago y finiquito.
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790. Miércoles, 22 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 214. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Poder de Diego Gómez, portugués, vecino de la villa de Tavira, a Juan Gautres, inglés,
vecino de Sevilla, general para pleitos.
791.

Miércoles, 22 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 214v. FDEO,
27, N. 8, f. 31.
Poder de Tomás Mallear, mercader inglés estante en Cádiz, a Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Antón de Segura,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 88.756 mrs. que le debe por un
contrato público que pasó ante Bernal González de Vallecillo, escribano público de
Sevilla, en 2 de diciembre de 1503 años; y que los tome para sí por ciertos aceites que ha
entregado.

792. Viernes, 24 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 228. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Juan Sánchez de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, otorga que vende a Cristóbal de
Maya, marinero, vecino de Triana, que está presente, un su barco que ha nombre Santo
Antón, que es de 30 codos, que ahora está en el Puerto de Santa María, con 4 anclas, y con
sus velas, remos y todos sus otros aparejos, por precio de 62.000 mrs. que realmente ha
recibido.
793. Viernes, 24 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 229. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Debe Cristóbal de Maya a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, 62.000 mrs. del precio
del dicho barco, que no ha pagado aunque Juan Sánchez confiesa en contrato anterior
haberlos recibido; y se obliga a pagárselos en Sevilla, o donde se los pidiere, el día de
Pascua de Navidad del mes de diciembre de este año.
794. Viernes, 24 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 230v. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Debe Fernando Prieto, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a Juan
López de Lizarralde, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, 2.562 mrs., de resto de dos partidas de hierro compradas para la Santa Iglesia de
Sevilla por mandado de Pedro Alonso de Bobadilla, racionero y contador de la obra de
dicha iglesia; a pagar de hoy en adelante, en fin de cada mes 400 mrs.
795. Viernes, 24 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 233. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Rodrigo Prieto, maestre, vecino de la villa de Palos, y Andrés Martín de la Gorda,
maestre, vecino de la dicha villa de Palos, y Andrés García Cansino, de igual vecindad,
otorgan que han recibido del doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, y Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, y Ximeno de Briviesca,
oficiales de sus altezas de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, 410.055
mrs., que hubieron de haber de los 420.100 mrs. que en ellos libraron sus altezas, por
cédula real firmada de sus reales nombres, a los otorgantes y a Fernando Pérez, vecino de
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Palos, que ha de haber los 10.500 mrs. restantes; lo cual les era debido de los fletes y
averías que les eran debidos del viaje que hicieron en el armada en servicio de sus altezas,
cuando fueron con el comendador de Lares a la isla Española el año 1502, y de cierto
brasil que trajeron; y lo recibieron de esta manera: Rodrigo Prieto 176.964 mrs. Andrés
Martínez de la Gorda 154.275 mrs. Andrés García Cansino 78.946 mrs.
796. Viernes, 24 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 233v. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Fleta Juan López Dernialde, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao
nombrada Santa María, que ahora está en el puerto de las Muelas, a Jorge Bolestrad,
mercader inglés, estante en Sevilla, presente, dicha nao para cargar en ella 60 toneladas de
aceite y otras mercaderías, para llevarlas y descargarlas en el puerto de la ciudad de
Londres pagándole de flete, por cada tonelada, cuatro coronas corrientes de esterlinas,
moneda de Inglaterra, a 31 días de su llegada a Londres.
797.

Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 234v. FDEO, 27,
N. 8, f. 32.
Poder de Guillermo Beule, mercader inglés, vecino de la villa de Lin [?], a Juan Gralis,
inglés, vecino de Sevilla, general para cobrar y pleitos.

798. Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 235. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Poder de Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por sí y en nombre de Batista de Rivarolo, mercader genovés, su primo, vecino de
Canaria, del que tiene poder que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 2 de mayo de este
año, a Polo Scaglia y a Pantaleón Lomellini, para cobrar maravedíes y otras monedas,
mercaderías y otras cosas, en general.
799. Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 235v. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Hace sus personeros Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, a Luis de Sepúlveda, secretario que fue del comendador mayor de León, y a
Agustín Italiano, mercader genovés, estantes en la Corte de sus altezas, generalmente,
para toda clase de pleitos.
800. Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 236v. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Otorga Mateo Sánchez, cómitre del rey, vecino de Triana, que ha recibido cargados en su
barco nombrado la Gracia de Dios, de Balián Salvago, genovés estante en la ciudad de
Cádiz, que está presente, cien costales de hilo de cáñamo, que pesaron 266 quintales y una
libra, para llevar a la ciudad de Lisboa, y allí entregar al serenísimo señor rey de Portugal.
801. Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 236v. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Poder de Cristóbal de Maya, vecino de Triana, a Juan Sánchez de la Tesorería del rey,
estante en Sevilla, para cobrar de Alvar Alfón Nores, vecino de la villa de Palos, maestre
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de la nao nombrada San Cristóbal, 22.000 mrs.; y de Juan Bermúdez, vecino de la dicha
villa de Palos, maestre de la nao nombrada la Trinidad, 13.500 mrs., que deben por dos
contratos públicos que pasaron ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, el del
primero en 28 de septiembre y el de Bermúdez en 30 del dicho mes de septiembre de
1503; y para pleitos en razón de dichas cobranzas.
802. Sábado, 25 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 237. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Deben el bachiller Martín Vázquez, y Diego Vázquez, su hermano, vecinos de Sevilla en
la collación de San Román, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz, que está presente, 5.375 mrs., de cierto paño de contray comprado por
Gonzalo Vázquez, padre de los otorgantes, dos meses antes de su fallecimiento; y se
obligan a pagarlo dentro de dos meses.
803. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 241v. FDEO,

27, N. 8, f. 33.
Pedro de Valladolid, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Marco
Cattaneo, genovés, vecino de Sevilla, otorgan que hacen su personero para pleitos a
Martín de San Juan, maestre de la nao nombrada Santa María de Guadalupe, general para
cobrar y pleitos.
804. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 242v. FDEO,

27, N. 8, f. 33.
Poder de Alfón de Villafranca, vecino de la noble villa de Valladolid, a Rodrigo de
Bastidas, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, especialmente para cobrar de
Juan de Salaya, vecino de Aranda de Duero y morador en la isla Española, 23.500 mrs.
que le debe por dos contratos públicos que pasaron ante Fernando Ruiz de Porras; y
asimismo para cobrar del comendador Gabriel Varela, estante en la dicha isla Española,
mil maravedíes que le debe por otro contrato y obligación que de él tiene.
805. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 243−243v.

FDEO, 27, N. 8, f. 33.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, a hora de vísperas en la escribanía
protesta esta letra de cambio: “Jesús, en Valencia a 28 de marzo 1504: Yo, Antono
Garbelles, prometo pagar por esta segunda de cambio no habiendo pagado por la primera,
a diez días más de usado, a Perot Miguel, 200 doblas corrientes, digo 200 doblas en
castellanos de oro de 420 mrs., por el valor soy aquí contento de Juan Asenci y Jayme
Adret, al tiempo prometo hacer buen cumplimiento. Jesús sea con todos. Antono
Garbelles. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: Antono Garbelles en Sevilla.
Segunda”. Vista por mí, Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en
miércoles 24 días de abril año de 1504 años. Fernando Ruiz escribano público.
Protestada por pregón por no encontrar al librado.
806. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 244. FDEO, 27,

N. 8, f. 33.
En Sevilla, miércoles 29 de mayo de 1504, a la hora de vísperas, dentro en las casas de la
morada de Gómez de Córdoba, que son en esta ciudad en la collación de San Esteban,
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estando presentes el dicho Gómez de Córdoba, y Piero Rondinelli, mercader florentín
estante en Sevilla, en nombre y en voz de Bernardino de la Higuera, vecino de la ciudad
de Toledo cuyo poder dijo que tenía, en presencia etc. luego el dicho Piero Rondinelli, en
el dicho nombre, presentó al dicho Gómez de Córdoba, dos cartas de libramientos del rey
y de la reina, escritas en papel y selladas con el de cera colorada en las espaldas, y libradas
de sus contadores mayores y otros oficiales, la una de contía de 767.000 mrs. y la otra de
contía de 277.000 mrs. y le pidió que las acepte, y aceptadas le pague dichas contías de
maravedíes a los plazos que sus altezas las mandan pagar. Gómez de Córdoba pidió
traslado. [Entre hojas están copias de las dos cartas de libramiento por las que se ve son
parte de quince cuentos y tres cuentos mandados librar a Bernardino de la Higuera y otras
personas, por haber tomado a su cargo la paga de las gentes de la guarda de sus altezas. A
las mismas cédulas hace referencia el siguiente requerimiento].
807. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 244v. FDEO,

27, N. 8, f. 34.
En Sevilla, miércoles 29 de mayo de 1504, a hora de víspera, otro requerimiento de Piero
Rondinelli en nombre de Alonso de la Torre y Fernando de la Higuera, cuyo poder dice
que tiene, al mismo Gómez de Córdoba para que acepte y pague una carta de libramiento
de sus altezas por contía de 150.000 mrs.
808. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 244v. FDEO,

27, N. 8, f. 34.
El mismo día otro requerimiento del dicho Piero Rondinelli, en nombre de Alonso de la
Torre y Fernando de la Higuera, jurados y vecinos de la ciudad de Toledo, a Fernando de
Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, para que pague un libramiento
de sus altezas por contía de 154.500 mrs. [Hay otras dos cédulas reales de libramiento
entre hojas].
809. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 245. FDEO, 27,

N. 8, f. 34.
El mismo día otro requerimiento del mismo, en el mismo nombre, a Francisco Ortiz,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, para que pagase una cédula de
libramientos de sus altezas por contía de 115.000 mrs.
810. Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 245v. FDEO,

27, N. 8, f. 34.
El mismo día otro requerimiento del mismo Rondinelli, en nombre de Bernardo de la
Higuera, vecino de Toledo, cuyo poder dijo que tenía, al dicho Francisco Ortiz para que
pagase un libramiento de sus altezas de contía de 66.382 mrs.
811.

Miércoles, 29 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 246. FDEO, 27,
N. 8, f. 34.
Poder de Alonso de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón,
a Pedro de Arbolancha, y a Cristóbal Vivas, estantes en la isla Española, para cobrar todos
los bienes y hacienda que Pedro de Cártama, su hermano, difunto, que falleció en la dicha
isla Española, dejó.
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812. Viernes, 31 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 252v. FDEO, 27,

N. 8, f. 34.
Debe Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, a Francisco y Francisco Doria, su
compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que está presente Francisco Doria
el mayor, 50 quintales de cueros vacunos de carnicería al pelo, buenos y enjutos, y bien
salados, y bien sazonados, sacudidos y pesados a la usanza de Cádiz, en que no haya
mortecino, ni pelado, ni garrochado, y que no haya más en cada cien cueros de 3 cueros de
toros, por maravedíes que tiene recibidos; a entregar en la villa de Utrera, despachados de
alcabala, en 20 de agosto de este año.
813. Viernes, 31 de mayo de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 253v. FDEO, 27,

N. 8, f. 34.
Poder de Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, a Francisco Doria, mercader genovés
estante en Sevilla, por sí y en nombre de Francisco Doria, su compañero, para cobrar de
Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 45.000 mrs.,
de los 92.000 mrs. que el dicho Alfón Rodríguez ha de pagar a Pedro Viaestrosa por un
contrato público que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, en 5 de
enero de este año; y asimismo para cobrar de Cristóbal Ferro, genovés, trapero, estante en
Sevilla, 13.326 mrs., de los 29.737 mrs. que ha de dar al dicho Pedro Viaestrosa, por
contrato que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 3 de enero de este año; y los cobren
por cesión que Viaestrosa le hizo ante este escribano en 18 de abril de este año; y los
retenga en su poder hasta que les haya pagado los 50 quintales de cueros.
814. Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 255. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Debe Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidoro, a Pedro
Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, presente, 21.000 mrs., por paño y medio
de contray comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses. [Hay nota de cancelación
fecha 16 de agosto de 1505].
815. Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 256. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Debe Juan López de Rayalde, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao
nombrada Santa María de San Sebastián, surta en el puerto de las Muelas, a Roberto
Robençon, mercader inglés, vecino de la ciudad de Londres, 122 ducados de oro y de
peso, de a 4 sueldos y medio moneda de Inglaterra cada ducado, que es su justo valor, que
son de préstamo que por él le prestó Juan Guerrahit, inglés estante en esta ciudad, para
fornecimiento, y bastecimiento y despacho de la dicha nao para el viaje que ahora sigue a
la ciudad de Londres; van a riesgo hasta Londres, donde se obliga a pagarle a los 30 días
de haber llegado.
816. Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 257. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, hace su personero para pleitos a
Nicolás García, vecino de Sevilla, en general.
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Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 257v. FDEO, 27,
N. 8, f. 35.
Poder de Isabel de Limia, mujer de Diego de Herrera, espadero, vecina de Sevilla en la
collación de San Salvador, al honrado Juan Dornelas, hidalgo de la casa del rey, nuestro
señor, para cobrar una tierra de pan sembrar que el dicho Diego de Herrera, su marido,
compró en la isla Tercera de las Azores, con toda la renta que hasta hoy haya rentado.

818. Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 258. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Debe Benito de Benavides, regidor y vecino de la villa del Puerto de Santa María, a
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 760 mrs., por
38 varas de damasco negro y blanco comprado, a precio cada vara de 500 mrs., los cuales
53.960 mrs. se obliga a pagar en 9 meses. [Hay nota de cancelación fecha 6 de marzo de
1505].
819. Sábado, 1 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 259. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Poder del capitán Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la misma collación, especial para cobrar
en general, y para pleitos en razón de la cobranza.
820. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 260v. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Poder general para cobrar de Martín Gavilán, maestre, vecino de la villa de Laredo, a Juan
Ruiz de Velorado, notario de los secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás.
821. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 261. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Compañía entre Juan Ruiz de Velorado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
y Martín Gavilán, maestre, vecino de la villa de Laredo, para explotar la nao nombrada la
Trinidad, que han comprado a medias de ciertas personas, siendo maestre de ella mientras
la tengan, Martín Gavilán.
822. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 262. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
Afleta Martín de Sanjuán, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao nombrada
Santa María de Guadalupe, surta en la bahía de Cádiz, a Jorge Bolestrad, y a Tomás
Mallear, y a Juan Gines, y a Rafael de Niel, y a Rogel Draygot, y a Francisco Baduin, y a
Guillén Apolton, y a Juan Bayaton, mercaderes ingleses estantes en Sevilla, que están
presentes, su dicho navío, para que puedan cargar en ella 130 toneladas de aceites y otras
mercaderías que quisieren, es a saber: Jorge Bolestrad, seis toneles y medio; Tomás
Mallear, 58 toneles y medio; Juan Gines, 50 toneles; Rafael de Niel, 7 toneles y medio;
Rogel Draygot, tres toneles; Francisco Baduin, 2 toneles; Guillén Apolton, dos toneles;
Juan Bayaton, un tonel y medio; la dará en el puerto de las Muelas antes de diez días, y
han de cargar en 15 días desde que llegare; y luego, vaya derechamente al puerto de Santa
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Catalina de la ciudad de Londres, pagándole de flete, por cada tonel, 13 sueldos y 4
dineros moneda de Inglaterra, que montan 4 coronas corrientes, a cobrar en Londres a 31
días de llegar. Otorga haber recibido adelantados 45 ducados. Y da por sus fiadores a
Marco Cattaneo, genovés, vecino de Sevilla, y a Juan de Lazcano, maestre, y a Juan
López de Rayalde, maestre, vecinos de la villa de San Sebastián, que estando se obligan
en mancomún con el otorgante. Firmas.
823. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 263. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Benito de Benavides,
regidor y vecino de la villa del Puerto de Santa María, para cobrar de Juan Quintero,
vecino de la villa de Palos, y de Gonzalo Alfón Galeoto, maestre de la nao nombrada la
Rábida, 24.000 mrs. que le deben por un contrato público que contra ellos tiene.
824. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 265. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Francisco
Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, oficiales de los reyes de la Casa de la
Contratación de las Indias de esta ciudad de Sevilla, otorgan poder al comendador Luis
Pinello, hijo del dicho Francisco Pinello, para que vaya a la villa de Sanlúcar de
Barrameda y mande que sea hecho alarde de los 3 navíos que ahora van a descubrir, con
licencia de la casa, con el capitán Cristóbal Guerra, vecino de Sevilla, y de cualesquier
otros navíos que estén prestos para ir y seguir viaje al dicho mar océano, haciendo el
dicho alarde, así de las gentes que van en ellos, como de todas las cosas de armas, y
vituallas y bastimentos, y mercaderías y otras cosas cualesquier que en dichos navíos
fuere.
825. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 265v. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
Debe Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, 14.500 mrs., de un paño de contray de
Valencia comprado; y se obliga a pagar en Sevilla dentro de once meses. [Hay nota de
cancelación fecha 8 de mayo de 1505 años].
826. Lunes, 3 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 266v. FDEO, 27, N.

8, f. 37.
Otorgan el doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, y
Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, oficiales de los reyes de la Casa de la
Contratación de las Indias de Sevilla, que reciben de Fernando de Contreras, vecino de
Mérida, 17.000 mrs., que paga por Pedro de Contreras, esclavo de los que sus altezas les
mandaron vender, el cual se huyó y ausentó de su poder, y por el pagó los 17.000 mrs. a
Gonzalo Gómez, clérigo, capellán del doctor Matienzo; y por esta carta le traspasan los
derechos que sus altezas tienen contra el dicho esclavo.
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827. Martes, 4 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 272v. FDEO, 27, N.

8, f. 37.
Otorga Pedro Díaz, criado de Pedro Román, pinero, vecino de la ciudad de Úbeda, en
nombre del dicho Pedro Román, por virtud del poder que de él tiene, que ha recibido de
Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, presente, 22.005 mrs., que son por el valor de
27 pinos que le vendió por su amo, y se los entregó a la puerta de Goles de esta ciudad.
828. Miércoles, 5 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 274. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Deben Diego Guillén, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan Calvo,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Bernardo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, y a Valían Salvago, genovés estante en Sevilla, 15.323 mrs. y
medio, que son de resto de los 100.000 mrs. que la serenísima señora reina de Portugal
tiene situados de por vida en las alcabalas de 1503 años.
829. Miércoles, 5 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 275. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Martín Gavilán, vecino de la villa de Laredo, maestre de la nao nombrada la Trinidad, que
está al puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Sánchez del Ale, criado de Juan de
Valtierra, estante en Sevilla, que está presente, 75 ducados de buen oro y de justo peso, de
préstamo para se aviar y despachar este viaje que ahora hace a la isla Española; van a
riesgo hasta que llegue de tornaviaje a cualquier de los puertos de Cádiz o Sanlúcar, o
Palos o Moguer, o al dicho río de esta ciudad; y se los pagará en Sevilla a los 20 días de
haber llegado de tornaviaje.
830. Miércoles, 5 de junio de 1504. APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 276. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Otorga Pedro Díaz, criado de Pedro Román, pinero, vecino de la ciudad de Úbeda, n
nombre del dicho su amo, del que tiene poder, que ha recibido de Juan Sánchez,
carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 28.000 mrs. a
cumplimiento de los maravedíes que montaron 45 pinos que el dicho Pedro Román le
vendió, a precio de 900 mrs. cada pino, y más por la lleva y derechos de camino, y por
cargas y alcabalas 300 cada una lo cual todo montó 54.000 mrs., y los 26.000 restantes se
los pagó a Pedro Román cuando se los vendió los pinos tirantes.
831. Miércoles, 5 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 278. FDEO, 27,

N. 8, f. 38.
Otorga Nicolás García, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto a su
pedimiento, en nombre de la serenísima reina de Portugal está preso en la cárcel del
Concejo de esta ciudad Gómez García, su hermano, por contía de 27.666 mrs. que le debe,
en nombre de dicha reina; y por haber permitido su suelta de dicha cárcel, se obliga a
pagarle de llano en llano los dichos 27.666 mrs. si su hermano no los paga en los 20 días
que tiene de suelta.
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832. Viernes, 7 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], ff. 279v-280. FDEO,

27, N. 8, f. 38.
[Al margen: está el poder entre las hojas en mi libro, en 3 de noviembre de 1503]. Otorga
Luis Fernández de Soria, racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, vecino de esta ciudad en
la collación de Santa María, en nombre y en voz del señor almirante don Cristóbal Colón,
por virtud del poder que de él tiene, en el dicho nombre, que ha recibido de los señores
oficiales del rey y de la reina de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, un
libramiento suyo, firmado de sus nombres, de contía de 60 quintales de Brasil, que le
dieron para Francisco Cattaneo, mercader genovés estante en Cádiz, para que le dé los
dichos 60 quintales de brasil, que son para en cuenta del Brasil que el dicho señor
almirante ha de haber de su diezmo.
833. Viernes, 7 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 281. FDEO, 27, N.

8, f. 38.
Debe Alonso de Ojeda, corredor de lonja en Sevilla, vecino de esta ciudad en la collación
de Santa María, a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 13.400 mrs.,
de cierta seda que recibió del señor don Bernardino e Córdoba, que el dicho Boninsegna
hubo de haber los dichos maravedíes: y se obliga a pagarlos dentro de quince meses.
834. Viernes, 7 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 283v. FDEO, 27,

N. 8, f. 38.
Debe Juan de Jerez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Pedro
Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, 21.000 mrs., de un paño y medio de
Valencia fino que le compró; a pagar de 1º de junio actual en 13 meses.
835. Sábado, 8 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 285. FDEO, 27, N.

8, f. 38.
Juan Romero, maestre del barco nombrado San Telmo, vecino de Triana, otorga que ha
recibido cargado en el dicho barco, de Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, que
está presente, 34 costales de hilo de cáñamo, que pesaron 89 quintales y 54 libras, para
entregar al serenísimo señor rey de Portugal cuando dicho barco llegue a la ciudad de
Lisboa: cuyo hilo es para en cuenta del asiento y concierto que Antonio Salvago tiene
hecho con el dicho rey.
836. Sábado, 8 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 285v. FDEO, 27,

N. 8, f. 38.
Poder de Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, a Diego Álvarez de Baena, jurado y
vecino de Sevilla, para cobrar todos los maravedíes por que fueron vendidas 600 fanegas
de trigo que los herederos del señor don Álvaro de Portugal, difunto, tenía en la villa de
Carmona en poder de Cristóbal Pereira, escribano público y vecino de dicha villa.
837. Lunes, 10 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 288v. FDEO, 27,

N. 8, f. 39.
Debe Diego de Lepe, el Viejo, vecino de la villa de Moguer, a Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 11.379 mrs., de cierta seda y paño
que le compró; a pagar en Sevilla en fin de diciembre de este año.
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838. Lunes, 10 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 289. FDEO, 27, N.

8, f. 39.
Otorga Nicolás Martínez de Durango, jurado y vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, que por cuanto por su
mandado están presos en la cárcel del Concejo de esta ciudad Bartolomé Sánchez, y Pedro
Sánchez, y Pedro Díaz, y Agustín Martínez, y Francisco Guillén, y Francisco Gómez, y
[en blanco], porque por su autoridad tomaron ciertas botas que iban despachadas por
mandado de dichos oficiales, y algunas de ellas las desfondaron y deshicieron, según se
declara en la entrada que les tenéis puesta; por ende, los fía y se obliga a pagar los
juzgado.
839. Lunes, 10 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 289v. FDEO, 27,

N. 8, f. 39.
Poder de Luis Fernández de Soria, racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, vecino en la
collación de Santa María, a Gaspar Spinola, mercader genovés estante en la ciudad de
Cádiz, especialmente para cobrar de Leonardo y Visconte Cattaneo, mercaderes
genoveses estantes en Cádiz, 60 quintales de brasil limpio que en ellos le libraron a él,
como a procurador del señor almirante don Cristóbal Colón, los señores oficiales del rey y
de la reina de la Casa de la Contratación de las Indias, para en cuenta de la décima que al
dicho señor almirante perteneció del dicho brasil.
840. Miércoles, 12 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 295v. FDEO,

27, N. 8, f. 39.
González, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, y Alfón de la Gorda, vecino de
la villa de Palos, maestre de la nao nombrada Santa María de la Concepción, surta en el
puerto de las Muelas, otorgan que deben a Niculoso Spinola, genovés, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, 12.000 mrs., de ciertos paños y lienzos que le compraron.
Van a riesgo de Niculoso Spinola desde que saliere en viaje hasta llegar a Santo Domingo
de la isla Española y volver de tornaviaje a los puertos de Cádiz, o Sanlúcar o villa de
Palos. A pagar a los 20 días de llegar.
841. Miércoles, 12 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 297. FDEO, 27,

N. 8, f. 39.
Debe Pedro García, cordonero, vecino de Sevilla en la Carretería, a Gómez Fernández,
sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 27.000 mrs., de cierto cáñamo que
le compró; a pagar en Sevilla dentro de seis meses.
842. Miércoles, 12 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 297v. FDEO,

27, N. 8, f. 39.
Otorga Pedro de Alcázar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto a su
pedimiento, en nombre de la serenísima señora reina de Portugal está preso en la cárcel
del Concejo de esta ciudad Alfón de Herrera, almojarife de esta ciudad y vecino de ella,
por 180.000 mrs. que le pide por razón de la renta del almojarifazgo mayor de Sevilla, del
tercio primero de este presente año […] le fía para su suelta que permite Bernaldo de
Grimaldo hasta el lunes primero que vendrá.
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843. Jueves, 13 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], ff. 301-301v. FDEO,

27, N. 8, f. 40.
Poder de Juan Ruiz de Velorado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a
Fernando de Paz, mercader, estante en las Indias, en la isla Española, y a Francisco
Florencia, estante en Sevilla, especialmente para cobrar toda la ropa y bestias, y
mercaderías y otras cosas, que van cargadas en la nao nombrada la Trinidad, de que es
maestre Martín Gavilán, vecino de la villa de Laredo, y que las pueda vender y disponer
de ellas.
844. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 302. FDEO, 27,

N. 8, f. 40.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y a Francisco
Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, oficiales del rey y de la reina, nuestros señores,
de la Casa de la Contratación de esta ciudad, juntamente con el contador Ximeno de
Berviesca [Briviesca], y Fernando Díaz de Santacruz por el dicho Ximeno de Berviesca,
en nombre de sus altezas, y por virtud del poder y facultad que sus altezas dieron por una
su cédula firmada de sus reales nombres, que dice de esta guisa: “El rey y la reina. Doctor
Matienzo y Francisco de Pinello, nuestros oficiales de la Casa de la Contratación de la
Indias de la ciudad de Sevilla, y la persona que estuviere con vosotros en lugar de Ximeno
de Berviesca: Sabed que el comendador Gonzalo Méndez de Badajoz llevó por nuestro
mandado quince hombres y veinte mujeres, de los cristianos nuevamente convertidos,
vecinos que eran de Hornachos, y se pasaron a Portugal, y por delito que cometieron son
cautivos nuestros; y es nuestra merced que se vendan en esa ciudad; por ende, yo os
mando que luego hagáis recibir y poner en recaudo las dichas 35 personas esclavos y
esclavas, y vendedlos en almoneda pública a los mejores precios que pudiereis, y de los
precios como los hubiereis vendido daréis una relación al dicho comendador, y a nos
enviaréis otra persona cierta; en lo cual entended con la diligencia y recaudo que nosotros
confiamos. De Medina del Campo, XVIII días de marzo de 504 años. Yo, el rey. Yo, la
reina. Por mandado del rey y de la reina Miguel Pérez de Almazán”. Otorgan, en nombre
de sus altezas, por virtud del dicho poder y facultad, que venden a Pedro Ponce de
Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Bernaldo Manrique, que antes
que se tornase cristiano se llamaba Abrahen, labrador, vecino de la villa de Hornachos,
por precio de 10.000 mrs. precio de remate en almoneda pública por nuestro mandado por
Alfón de Mesa, pregonero del Concejo de esta ciudad, de que se sacaron dos ducados que
llevasteis de prometido, de manera que quedaron para sus altezas 9.2XX mrs. que pagó.
845. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 302v. FDEO, 27,

N. 8, f. 40.
Otra igual venta a favor de Alfón Daza, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
la Blanca, de María, mujer de Diego de la Barrera, que antes que se tornase cristiana se
llamaba Fátima, y a una hija suya que se dice Gracia, que antes se llamaba Haçona, por
precio de 60.000 mrs., de los que sacaron 6.750 mrs. que se dieron por los oficiales de
prometido en la dicha almoneda al tiempo que se vendieron. Y pagó el resto a Gonzalo
Gómez, en nombre del doctor Matienzo.
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846. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 303. FDEO, 27,

N. 8, f. 41.
Otorga Pedro Ponce de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Lope
Agudo, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente, que por
cuanto el doctor Sancho de Matienzo, y Francisco de Pinello, fiel ejecutor y jurado de esta
ciudad, oficiales del rey y de la reina de la Casa de la Contratación de las Indias,
juntamente con Ximeno de Berviesca, contador, y Fernando Díaz de Santacruz por el
dicho contador en nombre de sus altezas, por virtud de poder y facultad, le vendieron a
Bernaldo Manrique, que antes que se tornase cristiano se llamaba Abrahen, labrador,
vecino de la villa de Hornachos, por precio de 10.000 mrs., de que se sacaron dos ducados
de prometido que le dieron porque le pusiese el dicho precio, según se contiene en el
contrato de vendida que le otorgaron hoy día de la fecha ante Fernando Ruiz de Porras:
declara y confiesa que lo sacó de la almoneda por orden y cuenta de Lope de Agudo, que
dio el precio, por lo que se lo cede y traspasa para que pueda disponer del dicho esclavo.
847. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 304. FDEO, 27,

N. 8, f. 41.
Deben Bartolomé Sánchez Guijarro, ollero, y Bartolomé García, ollero, vecinos de Triana,
a Antón de Mesa, escribano del rey, vecino de Sevilla, 2.800 mrs., de 80 varas de lienzo
largo comprado a precio cada vara de 35 mrs. a pagar en 4 meses.
848. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 305. FDEO, 27,

N. 8, f. 41.
Bartolomé García, ollero, otorga a Bartolomé Sánchez Guijarro, ollero, que lo sacará a
paz y a salvo de la anterior obligación contraída a su ruego por hacerle bien.
849. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 305v-306. FDEO,

27, N. 8, f. 41.
Deben Francisco de Palencia, calcetero, y Rodrigo de Lepe, sillero, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey nuestro señor, estante
en Sevilla, 50.000 mrs., de préstamo que les prestó dándoles una cédula de cambio para
que le sean pagados en la ciudad de Toledo por [en blanco]; se obligan a pagárselos en fin
de septiembre de este año.
850. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 307. FDEO, 27,

N. 8, f. 41.
Otra venta hecha por los oficiales de la Casa de la Contratación, en nombre de sus altezas,
a Juan Buendía, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, de María,
mujer de Placenciano, que antes que se tornase cristiana se llamaba Xena, y a una hija
suya que se dice Isabel, que antes se llamaba Fátima, por precio de 44.000 mrs., de los que
se sacaron 1.750 mrs., de prometido, pagando el resto a Gonzalo Gómez, en nombre de
Matienzo.
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851. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 307v. FDEO, 27,

N. 8, f. 41.
Otra venta igual a Mateo de Coria, criado del contador Juan López, de Tristán Camacho,
que antes que se tornase cristiano se llamaba Hamete Camacho, por precio de 18.000 mrs.,
de los que se sacaron 2.250 mrs., de prometido, pagando 15.750 mrs. a Gonzalo Gómez
en nombre del doctor Matienzo.
852. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 308. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Deben Miguel Díaz, vecino de la isla Española, y Juan Rodríguez Chocero, vecino de la
villa de Palos, maestre de la nao nombrada Santa María de Guía, que ahora está en el
puerto de las Muelas, a Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, que está
presenta, 75 ducados de oro de justo peso, de préstamo para fornecimiento, bastecimiento
y despacho de dicha nao, que van a riesgo hasta que la nao vuelva a Sevilla de tornaviaje,
donde se obligan a pagarle a los 20 días después de su vuelta.
853. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 309. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Debe Miguel Díaz, vecino de la isla Española, a Juan Rodríguez Chocero, vecino de la
villa de Palos, maestre de la nao nombrada Santa María de Guía, que ahora está en el
puerto de las Muelas, que está presente, 75 ducados de oro y de justo peso que por hacerle
buena obra se obligó a pagar a Piero Rondinelli; y se obliga a que llevando Dios en
salvamento la dicha nao al puerto de Santo Domingo le pagará los dichos 75 ducados para
que los traiga y pague al dicho Piero Rondinelli.
854. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 310. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Juan Buendía, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga a María,
mujer de Plasenciano, que antes que se tornase cristiana se llamaba Xena, y a Isabel, su
hija, que antes se llamaba Fátima, que por cuanto las adquirió en almoneda hecha por los
oficiales de la Casa de la Contratación, y en su nombre de Gonzalo Gómez, capellán y
criado del doctor Matienzo, por precio que pagó: y siendo la verdad que lo hizo por orden
y cuenta de Diego Plasenciano, marido de la dicha María, y de Gabriel Camacho, marido
de la dicha Isabel, y de maestre Luis Coria, albañil, vecinos de Sevilla, a los que, por
ende, las cede y traspasa.
855. Viernes, 14 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 311. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Alfón Daza, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga a María,
mujer de Diego de la Barrera, que antes que se tornase cristiana se llamaba Fátima, que la
compró en almoneda por orden y cuenta de su marido Diego de la Barrera, y de Fernando
Marzán, marido de Gracia, hija de la anterior, también adquirida en pública almoneda; a
los que las cede y traspasa.
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856. Sábado, 15 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 312v. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Miguel Siurana, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga que debe a Bernardino de
Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 7.003 mrs. y medio, por
tres quintales y cuatro libras y media de cobre que le compró; y se obliga a pagarle en
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
857. Sábado, 15 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 313v. FDEO, 27,

N. 8, f. 42.
Deben Martín Gavilán, vecino de Laredo, maestre de la nao la Trinidad, ahora en el río de
Guadalquivir, y Juan Ruiz de Velorado, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás y
Gregorio Zemarado, vecino de la ciudad de Salamanca, a Niculoso Spinola, mercader
genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, diez ducados de oro y
justo peso prestados; van a riesgo hasta Santo Domingo de la Española, y regreso a
cualquier puerto de Andalucía; a pagar a los 20 días de haber venido de tornaviaje.
858. Sábado, 15 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 314v. FDEO, 27,

N. 8, f. 43.
Gregorio Zemarado, vecino de la ciudad de Salamanca, debe a Martín Gavilán, maestre de
la nao nombrada Trinidad, que está presente, diez ducados de oro y de justo peso, que son
que se ha obligado a su ruego a pagarlos, juntamente con el otorgante, a Niculoso Spinola,
mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María; y se obliga a
pagárselos en Santo Domingo de la Española tan pronto llegare allí la dicha nao.
859. Sábado, 15 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 315v. FDEO, 27,

N. 8, f. 43.
Deben Fernando Ortiz de Zúñiga, hijo del comendador Alfón Ortiz, y Guillén de las
Casas, fiel ejecutor de Sevilla, y vecino de dicha ciudad a Bernardino de Isla, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 21 quintales de buen aceite de olivas
nuevo, y claro y limpio, a precio cada arroba de 60 mrs., por maravedíes que tienen
recibidos; y se obligan a entregarlo puesto en el almacén de Bernardino de Isla: la mitad
en el mes de enero, y la otra mitad en el mes de febrero de 1505 años.
860. Sábado, 15 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 317. FDEO, 27,

N. 8, f. 43.
Otorga Mateo de Coria, criado del contador Juan López, a Tristán Camacho, que antes
que se tornase cristiana se llamaba Hamete Camacho, vecino de Hornachos, que está
presente, que lo compró en pública almoneda a su ruego y de Lope de Agudo,
borceguinero, vecino de Sevilla, y le dieron el dinero para ello, por lo que se desposee de
él y hace del mismo cesión y traspaso.
861. Domingo, 16 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 322v. FDEO,

27, N. 8, f. 43.
Debe Juan Quintero, vecino de la villa de Huelva, maestre de la carabela nombrada la
Rábida, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, 24.000 mrs. que se los debía por
habérselos prestado en su nombre Juan Sánchez Miguel, florentín, en la villa de San
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Sebastián, para que se los pagase a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey en esta ciudad de
Sevilla, y a este le ha placido esperar por hacer buena obra; se obliga a pagarlos dentro de
4 meses.
862. Lunes, 17 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 324. FDEO, 27, N.

8, f. 43.
Debe Fernando Maldonado, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, a Francisco
[sic] y Francisco Doria, mercaderes genoveses, estante Francisco Doria en la ciudad de
Sevilla, 50 quintales de buen aceite de olivas, por maravedíes que tiene recibidos, a precio
cada arroba de 61 mrs. y se obliga a entregarlo en el almacén de los compradores la mitad
en enero, y la otra mitad en febrero de 1505 años. [Hay nota de cancelación fecha 7 de
diciembre de este año].
863. Lunes, 17 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 325v. FDEO, 27,

N. 8, f. 43.
Debe Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, 21.000 mrs., por paño y medio
finos de Valencia comprados; y se obliga a pagarlos dentro de 13 meses. [Hay nota de
cancelación fecha 27 de septiembre de 1505].
864. Lunes, 17 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 326. FDEO, 27, N.

8, f. 44.
Debe Gonzalo Pareja, hijo de Rodrigo Pareja, tintorero, vecino este de la villa de
Belalcázar, en nombre y en voz de Martín Fernández, tejero, vecino de la dicha villa, del
que tiene poder, que pasó ante Juan González, escribano público de Belalcázar, en 3 de
este mes de junio, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, 32.000 mrs.,
de diez cargas y ocho arrobas de pastel que le compró el dicho Martín Fernández, tejero, a
precio cada carga de tres mil maravedíes; y se obliga a pagarle en 8 meses: en fin de cada
cuatro la mitad de la deuda. [Entre hojas] Los oficiales del rey y de la reina, nuestros
señores, de la Casa de la Contratación de las Indias del mar océano, que residimos en esta
ciudad de Sevilla, mandamos a vos Alonso Alemán, y Lope de Consuegra, vecinos de
Sevilla, arrendadores que diz que sois del alcabala e imposición de los moros y tártaros de
esta dicha ciudad, que no molestéis, ni pidáis, ni llevéis derechos ningunos de alcabala ni
imposición a persona alguna de los que han comprado de los esclavos de Hornachos que
nosotros habemos vendido en pública almoneda por mandado del rey y de la reina,
nuestros señores, que fueron 20 mujeres y 14 hombres, los cuales vendimos con seguridad
que los compradores no pagarían derechos algunos, siendo, como deben ser, exentos y
libres de no pagar los tales derechos; lo cual os mandamos por cuanto Juan de Buendía, y
Alonso Daza, vecinos de esta dicha ciudad, se nos han quejado diciendo que les pedías
alcabala e imposición por razón que ellos a ruego de Francisco Fernández, borceguinero,
y de Gabriel Camacho, y Alonso Delgado, y Lope Díaz, vecinos de esta dicha ciudad,
compraron para ellos 4 piezas de los dichos esclavos, queriendo vosotros decir que los
compraron para sí, y después los tornaron a vender a los arriba nombrados: lo cual no pasa
así; y porque de ello somos certificados, y no es razón que demos lugar que los
sobredichos, ni otros algunos, sean cohechados ni molestados, os mandamos que a ellos ni
a otros algunos de los que han comprado los dichos esclavos, no molestéis ni pidáis
derecho ninguno, so pena de 10.000 mrs. que aplicamos para la Cámara y fisco de sus

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

191

altezas, en los cuales desde ahora os condenamos y habemos por condenados lo contrario
haciendo; de lo cual, si os sintiereis agraviados, pareced ante nos que oíros hemos y
haremos justicia. Hecho a 18 de junio de 1504 años. El doctor Matienzo. Fernando
Pinello. Por el contador, Santacruz.
865. Martes, 18 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 329v. FDEO, 27,

N. 8, f. 44.
Deben Lope García Bastardo, mercader vecino de la villa de Chillón, y Lope García de
Herrera, hijo de Alonso de Herrera, mercader, vecinos de Chillón, en nombre y en voz de
Alonso Herrera, por virtud de poder que pasó en Chillón, ante Martín Alonso de Adamuz,
en 22 de mayo de este año, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla,
84.000 mrs., de 28 cargas de pastel que le compraron para ellos y para el dicho Alonso de
Herrera; a preciada carga en 3.000 mrs. y se obligan a pagarle en ocho meses: en fin de
cada cuatro meses la mitad de la deuda.
866. Martes, 18 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 331. FDEO, 27, N.

8, f. 45.
Otorga Lope García de Herrera, hijo de Alonso de Herrera, mercader, vecino de la villa de
Chillón, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, que por cuanto el
dicho Alonso de Herrera, su padre, y Lope García Bastardo, tintorero, su sobrino, primo
del otorgante, vecinos de la dicha villa de Chillón, deben a Juan Sánchez, de la Tesorería
del rey 211.346 mrs., por 60 cargas, y 4 arrobas y 15 libras de pastel que le compraron, a
precio cada carga de 3.500 mrs. y se obligaron a pagarle en un año, que corre desde 12 de
diciembre de 1503 años, en cada 4 meses cumplidos la tercia parte, como más largo se
contiene en la obligación que le hicieron ante Fernando Ruiz de Porras el dicho día 12 de
diciembre de 1503; por ende, con los dichos obligados el otorgante se obliga.
867. Miércoles, 19 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 334. FDEO, 27,

N. 8, f. 45.
Deben Miguel Díaz, vecino de la isla Española, y Jacome de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, a Pedro Sánchez de Alcalá, criado de Juan de Valtierra, estante en
Sevilla, que está presente, 75 ducados de buen oro y de justo peso de préstamo; van a
riesgo sobre la nao nombrada Santa María de Guía, de que es maestre Juan Rodríguez
Chocero, que ahora está en el puerto de las Muelas, desde que partiere para Santo
Domingo de la Española hasta que vuelva al dicho puesto, o a los de Cádiz o Sanlúcar; a
pagar en Sevilla a los 20 días de haber llegado de tornaviaje.
868. Miércoles, 19 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 336v. FDEO,

27, N. 8, f. 45.
Debe Andrés Martínez, labrador, marido de Catalina Martínez, vecino de Sevilla en la
collación de Omnium Sanctorum, a Pero Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla
50 barcimas de paja asnales, de la marca de Sevilla, blanca y enjunta, y bien trillada, por
maravedíes que tiene recibidos; a entregar en Sevilla, libres de costas, en todo el mes de
julio de este año.
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869. Miércoles, 19 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 338-338v.

FDEO, 27, N. 8, f. 45.
En Sevilla, miércoles 19 de junio de 1504 años, a hora de vísperas, dichas en el oficio de
Fernando Ruiz de Porras, Pero Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, protesta la
letra siguiente: “Jesús, en Valencia 26 de febrero 1504. Si por la primera de cambio
pagado no habéis, por esta segunda pagaréis a Pedro Miguel, a dos meses más de usado,
283 doblas en castellanos de oro, a razón de 420 por castellano, por cambio hecho a mí,
Juan de Arcas Morell, a razón de 4 sueldos y cuatro dineros, digo 4 sueldos y 4 por dobla.
Al tiempo haced en mi buen cumplimiento. Jesús sea con todos. Vuestro, Luis Moncada.
Y en las espaldas de la dicha cédula decía: Al muy honrado señor en Juan de Comes en
Sevilla. Segunda. Vista por mí, Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en
jueves 28 de marzo de 1504”. La protesta por no haberse hallado en Sevilla al dicho Juan
Comes.
870. Jueves, 20 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 342-343. FDEO,

27, N. 8, f. 45a.
Fernando de Castro, gallego, vecino de la villa de Vivero, maestre de la nao Santa María
de Valdeflores, ahora surta en la bahía de Cádiz, otorga que la afleta a Francisco Pinello,
genovés, que está presente, al través, al alto y lo bajo, salvo las quintaladas de los
marineros, los cuales no las puedan vender ni traspasar sin lo hacer saber a Francisco
Pinello, que las ha de haber antes que otra persona alguna, para que cargue en ella las
mercaderías que quisiere en todo el mes de julio, partiendo en fin de julio, y antes si
Pinello quisiere con la carga que le hubiere dado, derechamente al puerto de Alicante, y
allí esté seis días cargando y descargando; y luego, parta derechamente a Exío [Quíos], y
dé la carga a quien fuere consignada, y que hasta Exío no tuerza viaje ni haga escala
alguna. Y que todo el flete de todo lo que se cargare en Cádiz o Alicante para Exío, u otro
cualquier lugar, sea para Pinello, excepto que el maestre lleve por sí y por quien quiera
cincuenta cajas [roto], y de esto no lleve nada Pinello; y el maestre ha de haber la mitad
del flete de los pasajeros, y la mitad de los que se cargue sobre cubierta, y Pinello la otra
mitad. Que en Exío sea obligado a estar 45 días cargando y descargando lo que Pinello y
sus factores quisieren. Y si de allí Pinello, o su factor, quisieren que haga viaje a
Alejandría para traer fruta u otra cualquier cosa que el maestre sea obligado a ir,
volviendo a Exío, dándole por este viaje el flete justo y razonable, a la usanza de la ciudad
de Xío [Quíos]. Que de allí vaya a Candía, y esté 45 días puesto al puerto donde se
acostumbran cargar de vino; y que en los 45 días Pinello sea obligado de darle cargadas
todas las malvasías y otros vinos, y otras mercaderías y cosas que quisiere, cargando todo
lo que la dicha nao pudiere llevar. De Candía vaya derechamente a Orán y allí esté
cargando y descargando ocho o diez, partiendo luego a Cádiz, estando allí otros ocho o
diez días cargando y descargando. Y luego, vaya a Flandes o a Inglaterra, donde le dijere,
descargando allí todo lo que llevare cargado. Y que le dé de flete por todo el viaje mil y
ochocientos y cincuenta ducados de oro, excepto el viaje de Xío a Alejandría u otro
puerto; y que le sean pagados así: 75 ducados en Sevilla o en Cádiz antes de acabar la
carga, pagando al maestre el seguro del viaje a Exío; en Exío, 375 ducados a los quince
días de haber llegado, y los otros 1.450 ducados restantes en el puerto de Flandes o
Inglaterra donde hiciere la descarga.
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Jueves, 20 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 344v. FDEO, 27,
N. 8, f. 46.
Debe Juan de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, que está presente, 31.200 mrs., por
seda en el pelo que le compró; a pagar en un año, en Sevilla.

872. Jueves, 20 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 344v. FDEO, 27,

N. 8, f. 46.
Poder de Bernardino de Isla, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a
Tomás Sánchez, procurador, vecino de Jerez de la Frontera, para cobrar de Juan Riquel
Dávila, veinticuatro y vecino de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera, y de Pedro
Gaytán Churruchano, vecino de Jerez, todos los maravedíes y otras cosas que le deben; y
para pleitos para la cobranza.
873. Jueves, 20 de junio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 346. FDEO, 27, N.

8, f. 46.
Debe Gonzalo Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, a Alonso Martínez
de la Gorda, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao nombrada Santa María de
Consolación, que está presente, 23.250 mrs., los cuales son los 12.000 mrs. que junto con
el otorgante se obligó a pagar a Niculoso Spinola, genovés, vecino de Sevilla, a quien el
otorgante los debía por haberlos tomado de él a cambio, constando la primera obligación
citada ante Fernando Ruiz de Porras en 12 de junio actual; y los otros 11.250 mrs.
restantes, de préstamo que le ha prestado; y se obliga a pagarle en Santo Domingo, cuando
esta dicha nao llegare allí, en 40 días, para que los 12.000 de ellos los traiga y pague a
Niculoso Spinola.
874. Lunes, 1 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 348. FDEO, 27, N. 8,

f. 46.
Otorga Pedro Martínez, alguacil de la ciudad de Mérida, vecino de la villa de Madrid, que
ha recibido de Sancho de Matienzo, canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla, tesorero del
rey y de la reina, nuestros señores, de la Casa de la Contratación de las Indias de la ciudad
de Sevilla, 25.540 mrs. que sus altezas por una cédula enviaron a mandar al tesorero y los
otros oficiales de la dicha Casa de la Contratación que le pagaren de los maravedíes
porque se vendieron los esclavos y esclavas de la villa de Hornachos, que hubo de haber
por los gastos y costas que hizo en seguir los dichos esclavos cuando se iban a tornar
moros, y en los hacer prender en Portugal, y por el menoscabo de un caballo en que fue, y
por el gasto que hizo en bestias y hombres, y mantenimientos para traer los muchachos y
muchachas que llevaban los dichos esclavos que sus altezas mandaron traer a su corte,
según más largo en la cédula que sus altezas sobre ello dieron se contiene.
875. Lunes, 1 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 349v. FDEO, 27, N.

8, f. 46.
Vende Cristóbal Delgado, calero, marido de Elvira Jiménez, vecino de Umbrete, lugar del
señor arzobispo de Sevilla, a Juan Carrega, genovés, criado de Francisco de Rivarolo, que
está presente, cien cahíces de buena cal regada, que se riegue en las jabonerías, donde
estáis, y se obliga a darle en todo el mes de agosto de este año puesta en las dichas
jabonerías, a precio cada cahíz de 90 mrs. a pagar según vaya entregando la dicha cal.
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876. Lunes, 1 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 350. FDEO, 27, N. 8,

f. 47.
Otorga Alfón de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que por cuanto Sebestián de
Coria, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra le dio 14 ducados y dos tercios de ducado
para que los hiciere pagar en corte de Roma a Antón de Coria, su hermano, y para él le dio
su cédula de cambio, y cuando llegaron las cédulas a corte romana el dicho Antón se
había venido, por lo que no les recibió ni cobró, y ahora Jerónimo Boninsegna ha vuelto
los 14 ducados y dos tercios de ducado a Diego Martínez de Coria, su padre; otorga que
cuando se mostrare que fueron pagados en corte romana a Antón de Coria, se obliga a
pagárselos. [Hay nota de cancelación fecha 6 de julio de 1504 por Boninsegna].
877. Lunes, 1 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 352v. FDEO, 27, N.

8, f. 47.
Otorga Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y
voz de Eduardo de Scaglia, mercader genovés, su compañero, a Pedro Gentile, mercader
genovés, que por cuanto este quiere venir a Sevilla para averiguar y dar asiento con los
otorgantes a los debates y diferencias que tienen sobre ciertas contías de maravedíes y
mercaderías, que le piden como albacea y tenedor de los bienes que quedaron de Jacomo
Gentile, su hermano, difunto, se obliga a no pedir en todo este mes actual de julio
mandamiento alguno contra el dicho Pedro Gentile.
878. Lunes, 1 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 353. FDEO, 27, N. 8,

f. 47.
Miguel Díaz, vecino de la isla Española, otorga a Juan Rodríguez Chocero, vecino de la
villa de Palos, maestre de la nao nombrada Santa María de Guía que está presente, que por
cuanto este fletó a Gonzalo Corvera, vecino de la isla Española, toda la dicha nao para
cargarla para la ciudad de Santo Domingo, y que hubiese de fletar otro tanto precio y
cantidad que ha de haber Diego Rodríguez, vecino de Triana, que va fletado a la dicha isla
Española con el doctor Sancho de Matienzo, y con Francisco Pinello; cuyo dicho flete el
dicho Gonzalo Corvera se obligó a pagarle en la isla Española, a 20 días de llegar; y el
precio a que el dicho Diego Rodríguez fue fletado con los dichos Matienzo y Pinello fue a
1.800 mrs. cada tonelada; por ende, el otorgante se obliga a pagarle los dichos fletes a
1.800 mrs. en la isla Española, conforme al contrato de fletamento que otorgaron ante
Fernando Ruiz de Porras en 27 de marzo último.
879. Martes, 2 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 350. FDEO, 27, N.

8, f. 47.
Testamento de Miguel Díaz, vecino de la isla Española, estante en Sevilla para partir a
dicha isla que ha más de ocho años tiene compañía con Francisco de Garay, y que entre
ellos no se han hecho cuenta ni partido nada, siendo de cada uno de ellos la mitad de los
que tenga cualquiera de ellos. Que de las mercaderías que ahora lleva debe Gaspar
Spinola, mercader genovés estante en Cádiz, 228.847 mrs. y a Jacomo de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, 250.465 mrs. y a Pedro Rondinelli mercader
florentín, 75 ducados de oro. Y le debe el Ldo. Alfón Maldonado 100 pesos de oro. Y le
deben Juan de Salaya, y Juan de Molina, 11.000 mrs. Y Antonio Maldonado, vecino de la
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isla Española, 15 castellanos y 2 ducados. Y Rafael Cattaneo 25 pesos. Albaceas,
Francisco de Garay y Rodrigo Pérez, vecinos de la isla Española.
880. Miércoles, 3 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 363. FDEO, 27,

N. 8, f. 48.
Deben Gómez de Córdoba, arrendador y recaudador mayor del partido de la madera de
esta ciudad, y Juan de Córdoba, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de San Esteban,
a Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, que está presente, 30.000 ladrillos, los 5.000
de albalo [sic] y 25.000 terciados, dos pies de blanco y uno de pardo; y más 20.000 tejas,
todo cocido bueno, a su contentamiento, por maravedíes que tiene recibidos; y se obliga a
entregar todo puesto en los Alcázares de Sevilla, y en las casas principales del señor don
Jorge de Portugal, y en las casas que eran de Sancho Díaz, y son del dicho don Jorge, la
mitad en fin de agosto y la otra mitad mediado el mes de septiembre.
881. Miércoles, 3 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 364. FDEO, 27,

N. 8, f. 48.
Debe Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
Fernández de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 53.000 mrs., de
ciertos paños comprados; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses.
882. Jueves, 4 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 365v. FDEO, 27, N.

8, f. 48.
Debe Alfón Fernández, tintorero, vecino de la villa de Puebla de Alcocer, por sí y en
nombre de Francisco Muñoz, vecino de la dicha villa, por virtud de poder que de él tiene,
que pasó ante Diego Melgar, escribano público de dicha villa, y Pedro Barrera, arriero,
vecino de la misma villa, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla,
16.100 mrs., de cinco cargas y diez libras de pastel comprado; a pagar el día de Pascua de
Navidad del mes de diciembre de este año.
883. Viernes, 5 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 368. FDEO, 27, N.

8, f. 48.
Diego de Padilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre de
la carabela nombrada San Salvador, que es de Bartolomé Díaz, que ahora está al puerto de
las Muelas, afleta a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que está
presente, toda la dicha nao para cargar en ella lo que quisiere durante 8 días, yendo luego
a Cádiz y allí esté diez días cargando; y luego, vaya al puerto de Talamón [Telamón,
Talamona], estando 5 días; y luego, vaya al puerto de Civita Vieja [Civitavecchia] estando
allí ocho días; debiendo cobrar de flete, por cada caja de azúcar, dos tercios de ducado de
oro largo y de peso; y por cada 4 quintales y medio de cueros vacunos al pelo, un ducado
de oro, en oro largo de peso; y por cada 4 quintales de lanas, 1 ducado de oro; y por cada
4 quintales y medio de cera, otro ducado, asimismo de oro largo; y por una mula, 8
ducados de oro largo; a pagarle el flete en Talamón de lo que allí descargare, y en el de
Civita Vieja del resto que allí descargare; y que de todo lo que Dios diere en este viaje, en
agua dulce y salada, sean dos tercias partes para el maestre y nao y compaña.
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884. Viernes, 5 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 369v. FDEO, 27, N.

8, f. 48.
Vende Cristóbal de Ribera, marido de Marina Sánchez, vecino de la villa de Cantillana, a
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, todos los
cueros que hubiere en las carnicerías de dicha villa desde Pascua Florida de este año hasta
Carnestolendas de 1505, a entregarlos en dicha villa, salados y puestos en cobro; a precio
buey 365 mrs., vaca 265 y toro pase por buey; habiendo recibido adelantados 14.000 mrs.
885. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 375v. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Pedro García, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el
Carretería, otorga que debe a Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, que está
presente, por el serenísimo señor rey de Portugal, cien quintales de hilo de cáñamo bueno,
a 24 en arroba, conforme a la ordenanza de Sevilla, comprados para dicho rey por
maravedíes recibidos, a precio cada quintal de 550 mrs. a entregar en Sevilla, cargados en
la nao que despachare: la mitad dentro de seis días y la otra mitad mediado agosto.
886. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 376v. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Otorga Alfón de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que por cuanto Sebastián de
Coria, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, le dio diez ducados de oro y dos tercios de
ducado para hacerlos pagar en corte romana a Antón de Coria, su hermano, y por ellas le
dio cédulas de cambio hechas en 24 de marzo de 1500 años, y estas llegaron cuando ya
era venido; y ahora Boninsegna ha vuelto los 10 ducados y dos tercios de ducado de oro a
Sebastián de Coria que se les dio; por ende, se obliga que mostrándole que fueron pagados
en corte romana, los pagará el otorgante.
887. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 377. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Otorga Antón Rodríguez, vecino de Triana que ha recibido cargadas en su barco
nombrado la Gracia de Dios, de Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, que está
presente, 74 costales de hilo de cáñamo, que pesaron 211 quintales y 91 libras; y se obliga
llevándolo Dios a salvamento a la ciudad de Lisboa, de entregarlo al serenísimo señor rey
de Portugal, o a su cierto mandado; y son en cuenta del asiento y concierto que Antonio
Salvago tiene hecho con dicho rey.
888. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 377v. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Otorga Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por la serenísima
señora reina de Portugal, de quien tiene poder, que sustituye en su nombre en dicho poder
a Juan Fernández de Sevilla.
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889. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 378. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Debe Fernando de Jaén, camarero del señor conde de Ureña, a Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 32.000 mrs., de préstamo, a pagar la mitad en fin de
octubre de este año, y la otra mitad en fin de febrero de 1505. [Hay nota de cancelación
fecha 23 de marzo de 1505].
890. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 378v. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Vende Antón Rodríguez Calvo, calero, vecino de Umbrete, lugar del señor arzobispo, a
Juan Carrega, criado de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla, que
está presente, 50 cahíces de cal regada, que se riegue en las jabonerías de Triana, donde
vos estáis; a entregar puesta en dichas jabonerías el día de Santa María de agosto de este
año, a precio cada cahíz de 90 mrs. y ha recibido adelantados tres ducados de oro.
891. Sábado, 6 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 379v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Vende Bartolomé Alonso, calero, vecino de Umbrete, lugar del señor arzobispo, a Juan
Carrega, criado de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla, que está
presente, 150 cahíces de cal regada, que se riegue en las jabonerías de Triana, donde vos
estáis, a entregarla puesta en las dichas jabonerías de Triana mediado septiembre de este
año, a precio cada cahíz de 90 mrs.
892. Lunes, 8 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 383v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Otorga Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, que ha recibido de Pedro
García Maldonado, y de Fernando Ýñiguez, su yerno, vecinos de Sevilla en la collación
de San Salvador, que está presente Fernando Ýñiguez, 40.120 mrs., que son que ellos y
Alfonso de Góngora, vinatero, vecino de Sevilla, le debían por contrato público que contra
ellos tenía por 680 varas de media holanda que le compraron, a precio cada vara de 59
mrs. como más largo consta en el contrato que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 21
de marzo de 1500. Sevilla, lunes 8 de julio de 1504.
893. Martes, 9 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 390v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Debe Jorge Bolestrad, mercader inglés estante en Sevilla, a Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 59.760 mrs., de ciertos aceites que le compró; a
pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos.
894. Lunes, 8 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 391v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Debe Juan Vasires, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Jorge
Bolestrad, mercader inglés estante en Sevilla, 2.025 mrs., por cuatro docenas y media de
cueros de becerros de Irlanda que le compró, a precio cada docena de 450 mrs. a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses y medio.
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895. Lunes, 8 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 392v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Debe Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Jorge Bolestrad, mercader ingles estante en Sevilla, 2.025 mrs., por 4 docenas y media
de cueros becerros de Irlanda que le compró; a precio cada docena de 450 mrs. a pagar en
Sevilla dentro de cuatro meses y medio.
896. Lunes, 8 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 394v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Deben Pedro Fernández Machuca, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y
Francisco Fernández de Fez, esmaltador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Antón de Mesa, escribano de la justicia, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 1.400 mrs., de 40 varas de lienzo largo que le compraron, a precio cada vara de 35
mrs. a pagar dentro de 4 meses.
897. Lunes, 8 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 397v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Otorga Alfón de Morales, alguacil de caballo de Sevilla, y vecino en la collación de
Omnium Sanctorum, a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
por cuanto a su pedimiento están presos en la cárcel del Concejo de esta ciudad Juan
Guillén, y Gonzalo Fernández Gallego, y Juan del Castillo, y Francisco Martín de
Villagrán, vecinos de la villa de Cazalla de la Sierra, por contía de 9.333 mrs., que le
restan debiendo, en nombre de la reina de Portugal, del tercio primero de este presente
año, y ha permitido su suelta hasta el día de Santa María de agosto, que los fi [sic.].
898. Martes, 23 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 398. FDEO, 27, N.

8, f. 51.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a García de Oco, su
criado, estante en la Corte de sus altezas, general para pleitos.
899. Miércoles, 24 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 402v. FDEO,

27, N. 8, f. 51.
Debe Diego Enríquez, ollero, criado de la señora doña Catalina de Ribera, vecino de
Sevilla en la collación de San Esteban, dentro de las casas de la dicha doña Catalina a
Juan de Buendía, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está
presente, 8.400 mrs., por tres quintales de estaño viejo que le compró, a precio cada
quintal de 2.800 mrs. a pagar de hoy en adelante, en cada semana un ducado de oro.
900. Miércoles, 24 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 404. FDEO, 27,

N. 8, f. 51.
Otorga Antón Rodríguez de Cazalla, vecino de la ciudad de Segovia, en nombre y en voz
de Juan Francis, y de Violante de Sese, su mujer, vecinos de Segovia, de los que tiene
poder, que originalmente ha enviado a la isla Española, que ha recibido de Juan Gascón,
vecino de la ciudad de Ávila, que está presente, 150 pesos de oro y 4 reales, que este
recibió en la isla Española de Velasco de San Martín, vecino de la Vega, estante en dicha
isla, que se los dio para que los trajese y entregase a Francisco de Sese, hijo del dicho Juan
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Francis y Violante de Sese el cual falleció en esta ciudad, heredándole sus padres; cuyos
pesos y reales el dicho Velasco de San Martín le dio los 132 pesos por razón de un yegua
que era del dicho Francisco de Sese, y con una potranca la tomó para sí Velasco de San
Martín a condición que aprobase la venta Francisco de Sese; y aprueba la venta el
otorgante en nombre de los padres del difunto.
901. Viernes, 26 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 413v. FDEO, 27,

N. 8, f. 51.
Otorga Alfón González, mayordomo de los reverendos señores deán y Cabildo de la Santa
Iglesia de Sevilla que ha recibido de Julián de Medici, mercader genovés, vecino de la
villa de Sanlúcar [roto], que está presente, 12.816 mrs. que debía por recaudo público que
pasó en Sanlúcar en 2 de marzo de este año.
902. Viernes, 26 de julio de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 415. FDEO, 27, N.

8, f. 51.
Protesto de la siguiente letra: “En Lisboa, a primero de julio de 1504 […] pagar por esta
primera a Piero Rondinelli, 300 doblas de 470 mrs. en ducados o castellanos de [roto]
cambiados con Juan Francisco de Lafetaty [roto] a vuestra cuenta. Jesús con todos.
Vuestros, Francisco Carduccci”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “Al […]
Pedro Vanegas, mercader en Sevilla”. Vista por mí, Fernando Ruiz de Porras, en XII de
julio de MDIIII.
903. Jueves, 1 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 417. FDEO, 27, N.

8, f. 51.
Debe Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, a Rodrigo de Carrión,
mercader burgalés estante en Sevilla, y a [roto], cien quintales de buen aceite, a precio
cada arroba de 65 mrs., por maravedíes que tiene recibidos; a entregar en el almacén de
los compradores la mitad en febrero y la otra mitad en marzo de 1505.
904. Jueves, 1 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 419v. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Debe Luis Rodríguez de la Mezquita, vecino de Triana, a Diego Suárez, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 52.000 mrs., por 100
quintales de aceite que le compró a precio cada arroba de 130 mrs.
905. Viernes, 2 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 422v. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Rodrigo de Lora,
tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, para que venda las orchillas
que tiene compradas de Francisco de Rivarolo en esta ciudad, a las personas y precios que
bien visto le fuere.
906. Viernes, 2 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 425. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, protesta una letra de 7.574 doblas, librada en
Valencia a 17 de marzo de este año, cambiadas con Alonso Sánchez, tesorero, a razón de
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4 sueldos y 3 dineros asentadlos a vuestra cuenta al encuentro de 1.602 libras y 15 sueldos
y vuestro dinero que de Barcelona nos han enviado pagar a Miguel Ferré, y sea Jesús con
todos. Pedro Sánchez y Francisco Palmaro. Y en las espaldas decía: a los muy virtuosos
señores Juan Sánchez y Francisco de Rivarolo en Sevilla. Primera.
907. Sábado, 3 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 429. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Deben el mariscal Gonzalo de Saavedra, alcalde de la justicia de Sevilla por el rey y por la
reina, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y Juan Sánchez, de la Tesorería del
rey, estante en Sevilla, al bachiller Alonso de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, y a Gaspar de Villadiego, mercader estante en Sevilla, 115.725 mrs., por 7
paños contraes al pelo, y por tres paños contraes reguetas, y por una pieza y media de
sarga, y una pieza de holanda comprados; a pagar dentro de 10 meses.
908. Sábado, 3 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 430. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Otorga el mariscal Gonzalo de Saavedra a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, que se
obliga de sacarlo a paz y a salvo de la obligación anterior, por haberla contraído a su
ruego.
909. Sábado, 3 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 430v. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Debe Pedro Chico, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro
Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, 51.356 mrs., por 66 libras y 4 onzas y una
cuarta de seda comprada, a precio cada libra de 780 mrs. a pagar dentro de un año
cumplido.
910. Lunes, 5 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 433. FDEO, 27, N.

8, f. 52.
Arrienda Juan Rodríguez, cestero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Balián
Salvago, genovés estante en Sevilla, que está presente, unas casas con sus soberados y
corral, en dichas ciudad y collación, desde mediado de este mes de agosto hasta un año
cumplido, por precio de 4.000 mrs., de los que ha recibido adelantados mil maravedíes; a
pagar por los tercios del año.
911.

Lunes, 5 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 434v. FDEO, 27,
N. 8, f. 53.
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, en nombre y en voz del señor
Gabriel Sánchez, tesorero general del rey, nuestro señor, por virtud del poder que de él
tiene, que pasó ante Alfón de Medina, escribano del rey y de la reina nuestros señores, su
notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, en 11 de febrero de este
año 1504, otorga que sustituye en su lugar en el dicho poder, a Alonso de Jaén, su criado.
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912. Jueves, 8 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 441. FDEO, 27, N.

8, f. 53.
Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, y Francisco de Bardi, mercader
florentín, estante en Sevilla, otorgan que dan su poder a Francisco Florencia, valenciano,
especialmente para cobrar de Juan Zaparte, valenciano, merchante y comprador de
ganados, todos los maravedíes, vacas y bueyes, y otras cosas que les debe, y cuentas de lo
que de ellos ha recibido para comprar ganados; y para cobrar de Juan de Sanabria, vecino
de la ciudad de Gibraltar, todos los maravedíes que debe y ha de dar a Juan Sánchez, que
ha cobrado por el de Juan Damián, mercader siciliano.
913. Viernes, 9 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], ff. 443v-444.

FDEO, 27, N. 8, ff. 53-54.
Alfón Martínez, calafate, vecino de la villa de Palos, en nombre y en voz de Bartolomé
Colin, su suegro, vecino de la dicha villa, por virtud del poder que de él tiene, otorga que
ha recibido de los señores oficiales del rey y de la reina, de la Casa de la Contratación de
las Indias, de Sevilla, 35.563 mrs. y medio, que sus altezas, por una su cédula firmada de
sus reales nombres les enviaron mandar que pagasen al dicho Bartolomé Colin, el tenor de
la cual cédula de sus altezas es este que se sigue: “El rey y la reina. Francisco Pinello y
doctor Matienzo, y Ximeno de Berviesca, nuestros factores de la Casa de la Contratación
de las cosas de las Indias que están en Sevilla: nos os mandamos que de cualesquier
maravedíes de vuestro cargo deis y paguéis a las personas que de yuso en esta nómina
sean declaradas las contías de maravedíes que adelante dirá, que le son debidas para
cumplimiento del flete y averías, y sueldos de piloto y otras cosas, que hubieron de haber
por el viaje que hicieron por nuestro mandado con sus naos, con el comendador de Lares,
según lo mostraron por fees y fenecimientos de cuenta firmados de vos el dicho Ximeno,
en esta manera: A los herederos de Rodrigo Gutiérrez, difunto, vecino de Palos, 180.449
mrs., que los hubo de haber de flete y averías, y sueldo de piloto. A Francisco del Castillo,
piloto de la nao de Rodrigo Prieto, vecino de Palos, 3.666 mrs., de flete y averías, y
sueldo. A Bartolomé Colin para cumplimiento de flete, y sueldo y averías, que hubo de
haber, 35.563 mrs. y medio. Son los maravedíes que así habéis de pagar a las susodichas
personas en la manera que dicha es 219.678 y medio mrs., los cuales les dad y pagad en
dineros contados, y tomad sus cartas de pago, o de quien su poder hubiere, con las cuales
y con esta [roto] la razón de ella Juan López, nuestro secretario y contador [roto] cuenta, y
no hagáis [roto] días de junio de 1504 años. Yo, el rey. Yo, la reina. Por mandado del rey
de la reina. Pedro de Ors; y estaban otras dos señales de firmas, y en ambas decía
asentada, y en la una estaba un nombre que decía: Juan López”. El otorgante declara haber
recibido los antes dichos maravedíes, y que entrega original la cédula de sus altezas; y el
doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Francisco Pinello
fiel ejecutor y jurado de Sevilla, oficiales de sus altezas, dicen es verdad les ha entregado
la cédula incorporada, originalmente, y se obligan a pagar las otras dos partidas que en
ella figuran. Hecha la carta en la Iglesia Mayor de Sevilla, 9 de agosto de 1504.
914. Lunes, 11 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 451. FDEO, 27,

N. 8, f. 54.
Bernabé García, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Jerónimo
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto este se
encargó de traerle una bula de corte romana de la prestamería de las iglesias de la sierra
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que en el resignó el doctor don Pedro de León, su hermano, canónigo en la Santa Iglesia
de Sevilla, por lo que le dio 25 ducados de oro, se obliga a pagarle sobre ello lo que
costare.
915.

Miércoles, 13 de agosto de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], f. 455v. FDEO,
27, N. 8, f. 54.
Otorga Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a fray Luis Syrvendo, comendador de Almaçao, de la orden de San Juan de Jerusalén,
recibidor del gran maestro y convento y común tesoro de Rodas, que está presente, que
por cuanto este le dio 3.300 ducados de oro, de los que el otorgante le dio sus cédulas de
cambio para la ciudad de Barcelona dirigidas a Francín Ferrer, depositario de la dicha
orden de San Juan de Jerusalén, para que los pague al mismo mediado el mes de marzo de
1505; por ende, se obliga de pagar los 3.300 ducados caso que no los pague Francín
Ferrer.

916. Martes, 31 de diciembre de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], s/f. FDEO, 27,

N. 8, f. 54.
Poder de [roto] mujer de Diego Francés, marinero, difunto que Dios haya, por sí y en
nombre de sus hijos [roto] Rodríguez, y Esteban Rodríguez, y Juan, y Ana, y [roto] hijos
legítimos suyos y de su difunto marido, […] con el almirante […] en el viaje […] el mar
océano […] dos años y nueve meses […], a Mateos Sánchez, cómitre, vecino de Triana,
para que en nombre de ella y de sus hijos parezca ante el rey y la reina, etc. y pida y cobre
los maravedíes que su marido ha de haber por sueldo y servicios en los dichos dos años y
nueve meses.
917.

Martes, 31 de diciembre de 1504, APS, VII, 1504 [=AHPS, 4.886], s/f. FDEO, 27,
N. 8, f. 54.
Poder de Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, a [roto] Salvago, genovés, su
hermano, para que pase a Portugal [roto] ciento treinta cruzados, o su valor, en oro
amonedado, en cuenta de lo que tiene poder para sacar del serenísimo rey de Portugal.
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1504. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo
918. Viernes, 19 julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 721v. FDEO, 28, N.

3, f. 25.
Alfón de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que
debe a Rodrigo de Sevilla, vecino de Sevilla en la misma collación, 28.840 mrs., de cierta
seda comprada; a pagar en seis meses: en fin de cada tres, la mitad.
919. Viernes, 19 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 722v. FDEO, 28,

N. 3, f. 25.
Francisco Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 10.725 mrs., de
cierto incienso que le compró; a pagar dentro de cuatro meses. [Hay nota de cancelación
en septiembre de 1504].
920. Sábado, 20 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 724v. FDEO, 28,

N. 3, f. 25.
Pedro de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
9.234 mrs., por cuatro cajas de azúcar que le compró; a pagar mediado el mes de enero de
1505 años.
921. Sábado, 20 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 725v. FDEO, 28,

N. 3, f. 25.
Alfón García y Diego García, cuchilleros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, 1.320 mrs., por cuatro quintales de hierro comprado; a
pagar en Sevilla dentro de dos meses. [Hay nota de cancelación en XIX de enero].
922. Sábado, 20 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 728. FDEO, 28, N.

3, f. 25.
Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, 70.245
mrs., de cierta seda comprada; a pagar en 6 meses: cada 3 la mitad. [Hay nota de
cancelación en 29 de abril de 1505 años].
923. Viernes, 26 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 795. FDEO, 28, N.

3, f. 26.
Alfonso Sánchez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 30.000 mrs., por 16 piezas de
chamelotes compradas, a pagar en un año. [Hay nota de cancelación en XVIII de agosto
de 1505].
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924. Viernes, 26 de julio 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 796. FDEO, 28, N. 3,

f. 26.
Francisco Estanco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 6.572 mrs., por cierto
papel y estoraque comprados; a pagar dentro de cinco meses.
925. Lunes, 29 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 804v. FDEO, 28, N.

3, f. 27.
Antón Gentile, mercader genovés, habitante en la ciudad de Málaga, por sí y en nombre
de Battista di Negro, mercader genovés, su compañero, habitante otrosí en la ciudad de
Málaga, de quien tiene poder que pasó ante García de Villosdada [Villoslada], escribano
público de Málaga, en 22 de febrero de 1503, otorga que hace su personero a Rodrigo de
Jerez, procurador y vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, general para pleitos y
cobrar por ambos.
926. Lunes, 29 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 805. FDEO, 28, N.

3, f. 27.
El mismo, y en el mismo nombre, da poder a Francisco y Francisco Doria, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, especial para cobrar dinero y mercaderías de ambos.
927. Lunes, 29 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 815. FDEO, 28, N.

3, f. 27.
Diego Rodríguez, marinero, marido de Leonor Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga que vende a Bartolomé Díaz, cómitre del rey, vecino de
Triana, que está ausente, y a Fernando de Bonilla, su sobrino, vecino de Triana, presente,
un navío que ha nombre Sancti Spiritus, de porte de 50 toneladas, con sus velas, jarcias y
aparejos, surto en el puerto de las Muelas; y les vende las dos tercias partes de dicho navío
por precio de 28.000 mrs., que ya tiene recibidos.
928. Martes, 30 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 820v. FDEO, 28,

N. 3, f. 27.
Tomás Gómez, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.875 mrs., de una
pieza de chamelote negro que recibió comprada de Antono Pinello, mercader genovés
estante en Sevilla, en nombre del dicho Adorno; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos.
929. Miércoles, 31 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 198. FDEO, 28,

N. 3, f. 11.
Juan Pita, vecino de la villa de Vivero, maestre de la nao nombra Santa María de
Valdeflores, surta en la bahía de Cádiz, otorga que debe a Francisco de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, 360 ducados de oro, prestados para fornecimiento y
despacho de su navío este viaje a Exío [Quíos]; y se obliga a pagarlos dentro de quince
meses cumplidos.
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930. Miércoles, 31 de julio de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 199. FDEO, 28,

N. 3, f. 11.
Fernando Galíndez, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Gonzalo Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
3.264 mrs., de ciertos baldreses curtidos comprados; y se obliga a pagarlos la mitad dentro
de mes y medio, y la otra dos meses después.
931. Miércoles, 1 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 203v. FDEO,

28, N. 3, f. 12.
Antono Pinello, mercader genovés, hijo de micer Domenego Aspiran, que Dios haya,
otorga poder al reverendo padre don frey Martín Pinello, monje del monasterio de Santa
María de las Cuevas de Sevilla, su hermano, especialmente para que en su nombre pueda
otorgar y ordenar su testamento y postrimera voluntad en la forma que con él tiene
hablado, porque el otorgante está ahora de partida para la ciudad de Génova, y por la
brevedad no lo puede hacer. Y pueda dejar y nombrar por sus herederos a Oretyna, su
hermana, mujer de Batista de Dian, y a Francisquita, su hermana, mujer de Batista de
Testana, tanto a los unos como a los otros. Y que pueda nombrar por sus albaceas a los
señores Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y a Bernaldo de Grimaldo, y
Luco Batista Adorno, mercaderes genoveses.
932. Miércoles, 1 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 208. FDEO, 28,

N. 3, f. 12.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Vasco López, vecino
de la villa de Gran Canaria, de quien tiene poder que pasó ante Bartolomé Sánchez,
escribano público de Gran Canaria, en 29 de mayo de este año, otorga que hace
procuradores sustitutos en dicho poder para pleitos a Agustín Italiano, y a Francisco de
Grimaldo, y a Cristóbal Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla.
933. Sevilla, 1 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 208. FDEO, 28, N.

3, f. 12.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Bartolomé Garibón,
mercader genovés estante en la isla de Gran Canaria, de quien tiene poder que pasó ante
Gutierre de Ocaña, escribano público de Gran Canaria, en 22 de mayo de 1499, otorga que
hace procuradores sustitutos a Agustín Italiano, y a Francisco de Grimaldo, y a Cristóbal
Calvo, mercaderes genoveses.
934. Viernes, 2 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 209-210. FDEO,

28, N. 3, f. 12.
Testamento de micer Domenego de Spinola, marido de Catalina del Castillo, vecino de
Sevilla en la collación de San Vicente, estando enfermo. Confiesa que le debe Andrea de
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 300 ducados de oro, de resto de cierta
contratación que en uno tuvieron. Débele Juan Alfón, mesonero, vecino de Triana, en la
calle de Santo Domingo, 10.000 mrs., de cierta goma que le dio para llevar a Portugal, y la
recibió por el Angelo di Negro. Que le entierren dentro del monasterio de San Pablo de
esta ciudad. Que con su mujer recibió en dote 300.000 mrs., en bienes que constan en
escritura ante Bernal González Vallecillo, en 24 de diciembre 1499. Nombra heredera a
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Ana de Spinola, su hija legítima y de su mujer. Nombra albaceas a Pedro Quixada,
clérigo, y a Catalina del Castillo, su mujer. Y lo firmó de su nombre.
935. Viernes, 2 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 211. FDEO, 28,

N. 3, f. 13.
Francisco Rodríguez, pintor, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, pacta con
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, presente, y se obliga a darle hecha
y pintada una cama de sargas de cinco paños, que haya en cada paño de los cuatro, dos
piernas y media de lienzo largo; y en el otro paño, que haya tres piernas de cumplidor de
cuatro varas, pintadas de figuras con oro de la historia del rey don Rodrigo, con las
colores que sean buenas, y los rostros perfectos, por precio de 3.500 mrs., de que recibe
tres ducados de oro. Y se obliga a entregarla acabada en quince días, pagándole cuando
entregare la dicha cama.
936. Viernes, 2 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 215. FDEO, 28,

N. 3, f. 13.
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián y Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes,
56.250 mrs., por 30 piezas de chamelote compradas; a pagar en Sevilla, en ducados y
castellanos de oro, a los precios que hoy día valen dentro de un año.
937. Sábado, 3 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 219-219v. FDEO,

28, N. 3, f. 13.
Alfonso Rincón y Juan Díaz, recueros, vecinos de Cabeza del Buey, otorgan que pactan
con Julián y Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y se obligan a
traer a esta ciudad de Sevilla de Esparragosa de Lares, en sus bestias, diez cargas de lana a
precio cada carga de 230 mrs., para lo que han recibido adelantados cuatro ducados de
oro. Se obligan a traerlas dentro de un mes, y les pagarán cuando traigan la dicha lana.
938. Lunes, 5 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 222v. FDEO, 28, N.

3, f. 13.
Juana Farfán, mujer de Pedro de Morales, difunto, vecina de Sevilla en la collación de San
Marcos, otorga poder a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, y a
Pedro Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés,
especialmente para cobrar de Bartolomé de Alile, maestre de su nao, todos los maravedíes
y mercaderías que su marido traía en la dicha nao, o hubiere prestado al dicho maestre; y
para cobrar en general todo lo que cualquier cosa debiese a su marido.
939. Miércoles, 7 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 689. FDEO, 28,

N. 3, f. 24.
Pedro Fernández, portugués, zapatero vecino de Sevilla a San Isidro, otorga que debe a
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 3.300 mrs., de ciertos cordobanes
curtidos que le compró; a pagar el día de Todos los Santos este año.
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940. Jueves, 8 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 692. FDEO, 28, N.

3, f. 24.
Fernando de Cantillana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y
Silvestre de Talavera, hilador de seda vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que
no saben escribir, otorgan que deben a Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, y a Pedro de Madrid, mercader vecino de Sevilla en la collación de
Santiago, 7.500 mrs., de diez libras de seda comprada, a 750 mrs. cada libra; a pagar en
Sevilla en seis meses: en fin de cada tres, la mitad. [Hay nota de cancelación en XXI de
febrero de MDV años].
941. Viernes, 9 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 698v. FDEO, 28,

N. 3, f. 25.
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Juan Batista
Palavesín [Pallavicino] mercader genovés, hijo de micer Cosin Palavesin, que Dios haya,
de quien tiene poder que pasó ante Bernal González Vallecillo en 4 de abril de 1502,
otorga que lo sustituye y da a [en blanco] mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz,
para cobrar de Bartolomé de Bondinar, hijo de Jacomo de Bondinar, que Dios haya,
estante en la ciudad de Cádiz, 13.500 mrs., que debe al dicho Juan Batista por un contrato
público que pasó ante Bernal Gonzalez Vallecillo en 4 de abril de dicho año de 1502.
Sevilla 9 de agosto 1504.
942. Miércoles, 14 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 709v. FDEO,

28, N. 3, f. 25.
Francisca Sánchez, mujer de Lope de Abanis, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
San Alfón, otorga que vende a Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla,
un esclavo blanco, que ha nombre Francisco, de edad de 25 años, natural del reino de
Granada, por precio de 23.000 mrs.
943. Martes, 20 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 605. FDEO, 28,

N. 3, f. 23.
Pedro Spinola, hijo de micer Franco Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga
que debe a Francisco Fernández, criado de Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés que
está presente, 1.500 mrs., de resto de un caballo de color castaño que le compró; y se
obliga a pagarle dentro de cuatro meses.
944. Miércoles, 21 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 614. FDEO,

28, N. 3, f. 24.
Francisco Doria, y Bernaldo de Grimaldo, y Pedro Vicencio Doria, estantes en Sevilla,
otorgan que hacen sus procuradores para pleitos y para cobrar en general, a Domenego
Calvo, y a Gregorio Doria, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Génova.
945. Miércoles, 21 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 616v-617.

FDEO, 28, N. 3, f. 24.
Diego Fernández, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que debe
a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 5.000 mrs., de cierta mercadería
comprada; a pagar dentro de cuatro meses cumplidos. Miércoles 21 de agosto de 1504.
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946. Jueves, 22 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 628. FDEO, 28,

N. 3, f. 24.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Lorenzo de Garibaldo, y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
21.556 mrs., de cierto añir que les compró; a pagar en un año: cada seis meses la mitad.
947. Lunes, 26 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 639. FDEO, 28, N.

3, f. 24.
Antón Martínez, vinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.700 mrs., de
cierta mercadería comprada; a pagar dentro de cuatro meses. [Hay nota de cancelación en
XIX de mayo de MDV años].
948. Lunes, 26 de agosto de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 640. FDEO, 28, N.

3, f. 24.
Bartolomé Pérez, pescador, y Pedro Bueno, el Viejo, barquero de Córdoba, vecino de
Sevilla en la collación de Omnium Sactorum, otorgan que deben a Benito de Pomar,
mercader genovés estante en Sevilla, 3.060 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar
dentro de cuatro meses.
949. Viernes, 6 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 284. FDEO,

28, N. 3, f. 17.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Julián Calvo y Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 5.935 mrs.,
de cierto menjuy [benjuí] y clavo que les compró; a pagar en seis meses.
950. Martes, 10 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 311. FDEO,

28, N. 3, f. 17.
Poder de Cristóbal de Cena, hijo de Mosteo de Barneris, vecino de Sevilla a Santa María,
a Alfonso de Morillo, vecino de Sevilla en el collación de Santa María, para cobrar de
Juan Díaz, recaudador del duque de Medina Sidonia, los maravedíes que le debe de su
quitación, que en él le libró dicho duque.
951.

Martes, 10 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 311v.
FDEO, 28, N. 3, f. 17.
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, hace su personero a Antón
Ximénez, escribano.

952. Jueves, 12 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 657v. FDEO,

28, N. 3, f. 24.
Cristóbal de Aguilera, candelero vecino de Sevilla a San Salvador, otorga que debe a
Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés estante en Sevilla, 5.236 mrs., de
cierta cera de flores que le compró; a pagar el día de Todos los Santos este año. [Hay nota
de cancelación en 6 de noviembre de este año].
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953. Miércoles, 18 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 329v.

FDEO, 28, N. 3, f. 17.
Francisco Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Antono de Sopranis y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 24.275 mrs., de cierta seda en pelo comprada; a pagar la tercia parte dentro de 5
meses; otra tercia, pasados otros cinco meses y la última dos meses después.
954. Miércoles, 18 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 330v.

FDEO, 28, N. 3, f. 17.
Francisco de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Antono de Sopranis y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 20.100 mrs., de cierta seda en pelo comprada; a pagarlos en Sevilla en doce
meses, cada cuatro cumplidos la tercera parta. [Hay nota de cancelación en XV de junio
de MDV años].
955. Jueves, 19 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 333v. FDEO,

28, N. 3, f. 18.
Cristóbal de Morales, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Antono de Sopranis y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 24.025 mrs., de cierta seda en pelo comprada; a pagar la tercia parte
dentro de 5 meses, otra tercia pasados otros cinco meses, y la tercera dos meses después.
956. Viernes, 20 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 341v.

FDEO, 28, N. 3, f. 18.
Pero Vicencio Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Gregorio
Doria, su hermano y compañero, de quien tiene poder que pasó ante Bernal González
Vallecillo, en 9 de mayo de 1503 años, lo sustituye y da a Vicencio de Ferro, mercader
genovés estante en la ciudad de Cuenca, para cobrar en general maravedíes, doblas
mercaderías, lanas merinas y otras cosas que les debieren.
957. Viernes, 20 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 347v.

FDEO, 28, N. 3, f. 18.
Pedro Bueno, el Viejo, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctorum, otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 8.160 mrs., de cierta mercadería que le compró; a pagarle en Sevilla
dentro de cuatro meses.
958. Lunes, 23 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 349. FDEO,

28, N. 3, f. 18.
Alonso de Ponferrada, correero de hilo de oro, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, y Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan
que deben a Fernando Spinola, y a Francisco de Audan, su hermano, vecinos de Sevilla en
la collación de San Nicolás, 6.000 mrs., de 353 varas de bygas compradas; a pagar dentro
de cinco meses.
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959. Lunes, 23 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 350. FDEO,

28, N. 3, f. 18.
Juan de Arévalo, vecino de la villa de Osuna, y Sancho de Palenzuela, vecino de Sevilla
en la collación de San Isidro, otorgan que deben a Martín de Luna, cambiador, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, 13.000 mrs., de cinco arrobas y cinco libras de grana
que le compraron; a pagar en 5 meses.
960. Martes, 24 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 366-366v.

FDEO, 28, N. 3, f. 18.
Juan de Candas, vecino del puerto de Astrasones [¿Trasona?], que es en el principado de
Asturias de Oviedo, maestre del navío Santa María Magdalena, surto en el río de
Guadalquivir otorga que ha recibido de Julián Vivaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, cinco mil cuatrocientos mrs., de flete de 600 tablas de haya que trajo el
dicho navío a Sevilla de la villa de Villaviciosa, cargadas de García Fernández de la
Parnal, escribano y vecino de Villaviciosa, en nombre de Francisco de Mayorga, merino
mayor del dicho principado, y entregó a Vivaldo en esta manera: 588 las tablas, y las doce
restantes en dineros contados al precio de como valían en esta ciudad porque faltaron en
su dicho navío; y le otorga carta de pago de los dichos 5.400 mrs. del flete.
961. Martes, 24 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 370v.

FDEO, 28, N. 3, f. 19.
Pedro González, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe
a Antono de Sopranis, y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
20.038 mrs. y medio, de ciertos lienzos comprados de Esteban Salvago; a pagar la mitad
dentro de 6 meses, y el resto pasados otros seis meses en castellanos o ducados.
962. Martes, 24 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 372. FDEO,

28, N. 3, f. 19.
Lope de Urrea, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antono de Sopranis, y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, presentes, 20.038 mrs. y medio, de ciertos lienzos comprados de Esteban Salvago;
a pagar en un año; cada seis meses la mitad.
963. Viernes, 27 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 390v-391.

FDEO, 28, N. 3, f. 19.
Alonso Sáncho, zapatero, y Juan Sánchez, borceguinero, su hijo, y Pedro Salero,
borceguinero, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, 38.185
mrs., de ciertas cabrunas compradas; a pagar en Sevilla en ducados o castellanos en ocho
meses: la mitad cada 4.
964. Viernes, 27 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 392. FDEO,

28, N. 3, f. 19.
Pedro Fernández de Sevilla, y Francisco Fernández, su hermano, hijos del contador Juan
Fernández de Sevilla difunto, vecinos de Sevilla en la collación de San Miguel, otorgan
que deben a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 20 quintales de aceite
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de olivas nuevo, que le venden en nombre de Leonor Fernández, su madre, por
maravedíes que tienen recibidos; a entregar en el almacén del comprador: la mitad en fin
de febrero, y la otra mitad en fin de marzo de 1505 años.
965. Viernes, 27 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 394-394v.

FDEO, 28, N. 3, f. 19.
Juan Sánchez, borceguinero, y Pedro Salero, borceguinero, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Luco de Franchi, mercader genovés estante
en Sevilla, 13.000 mrs., de cierta corambre que le compraron; a pagar en Sevilla en diez
meses, cada cinco la mitad.
966. Viernes, 27 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 397. FDEO,

28, N. 3, f. 19.
Marco Cattaneo, mercader genovés vecino de Sevilla en la collación de San Lorenzo,
otorga que debe a Juan Darauver, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, yerno de Jacomo de Sopranis, 70 quintales y dos arrobas de aceite de olivas
nuevo por maravedíes que recibió de micer Antono de Sopranis, hermano del dicho
Jacomo; a entregar en todo el mes de abril de 1505 puestos en el almacén del comprador.
967. Sábado, 28 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 406-406v.

FDEO, 28, N. 3, f. 19.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Antono Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, de quien tiene poder que pasó ante Bernal González
Vallecillo en 29 de julio de este año, lo sustituye y da a Niculoso Spinola, genovés estante
en Sevilla, para cobrar de Alonso de Farias, vecino de la villa de San Juan del Puerto,
5.840 mrs., que debe a Antono Pinello de resto de un contrato público.
968. Lunes, 30 de septiembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 407. FDEO,

28, N. 3, f. 20.
Francisco de Bardi, mercader florentín estante en Sevilla, otorga que hace su personero a
Gómez Fernández, escribano del rey para todos pleitos.
969. Martes, 1 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 416v. FDEO, 28,

N. 3, f. 20.
Bernaldo Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Celín Cattaneo, mercader genovés, su suegro, vecino de la ciudad de
Génova, para cobrar todo lo que le deben en Génova.
970. Martes, 1 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 423. FDEO, 28,

N. 3, f. 20.
Andrés de Carmona, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 24.025 mrs., de cierta seda
que le compró; a pagar en un año; cada seis meses la mitad. [Hay nota de cancelación en
XIX de enero de MDVI años].
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Jueves, 3 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 436. FDEO, 28,
N. 3, f. 20.
Poder de Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, a Cierto y a Pantaleón
de Varisio, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Baeza, para cobrar y pleito.

972. Jueves, 3 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 442. FDEO, 28,

N. 3, f. 20.
Luis Hernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, pacta
con Francisco Doria mercader genovés estante en Sevilla, y se obliga a hacerle tres cueros
guadameciles, que sea cada uno de tres varas y tercia de ancho, y dos varas y tres cuartas
de largo, con sus acenefas de oro o plata de un palmo al rededor y por las costuras unas
acenefas de tres dedos de oro o plata con las armas de los Cattaneo; y más otro pedazo de
6 varas de largo y tres cuartas de ancho, por precio cada vara de dos reales de plata. Y
asimismo de hacerle otros tres pedazos brocados de este mismo tamaño, con sus acenefas
en rededor de oro o plata a precio cada vara de 130 mrs. Y otro pedazo de brocado de seis
varas de largo y tres cuartas de ancho. Todo lo cual se obliga a entregar dentro de un mes
cumplido, habiendo recibido adelantados 3.000 mrs., y le pague contra entrega de la obra.
973. Sábado, 5 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 447v-448.

FDEO, 28, N. 3, f. 20.
Pedro García de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, cien quintales de hilo de cáñamo que sea bueno por maravedíes que tiene
recibidos, a precio cada quintal de 590 mrs., y se obliga a darlos en Sevilla puestos en nao:
los 50 quintales dentro de diez días, los otros 50 quintales diez días andados del mes de
noviembre.
974. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 457v. FDEO, 28,

N. 3, f. 20.
Diego González, latonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Diego
Prieto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Benito de
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 2.900 mrs., de cierta mercadería comprada; a
pagar en fin de diciembre de este año.
975. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 3. FDEO, 28, N.

3, f. 1.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que hace pacto con Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, obligándose a darle hechos entrecueros de guadamecíes, que sea cada uno de tres
varas y tercia en ancho, y dos varas y tres cuartas de luengo, con sus cenefas de tres dedos
de oro y plata, con las armas de los Cattaneo; y más otro pedazo de seis varas de largo y
tres cuartas de ancho, por precio cada vara de dos reales de plata; y asimismo de hacerle
otros tres paños brocados de este mismo tamaño, con sus cenefas en derredor de oro y
plata, a precio cada vara de 130 mrs.; y otro pedazo de brocado de seis varas de largo y
tres cartas de ancho.; la cual dicha obra se obliga a dar hecha y acabada de hoy en un mes;
y para en cuenta del precio de esta obra, otorga haber recibido, del dicho Francisco Doria,
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2.000 mrs., y el resto se lo pague en Sevilla al recibir la obra. Francisco Doria, presente,
recibe en sí el contrato y se obliga a su cumplimiento so la dicha pena del doblo.
976. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 4. FDEO, 28, N.

3, f. 1.
Juan Sánchez, vaquero, vecino de Esparragosa, otorga que vende a Julián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, cien arrobas de buena lana merina, que sea limpia,
seca y sin hierba, a precio cada arroba de 365 mrs., de cuyo precio ha cobrado adelantados
15.000 mrs., debiendo entregar las cien arrobas en la dicha villa de Esparragosa, en todo
el mes de mayo del año venidero de 1505, so pena del doblo. Y que el resto del precio se
lo entregue al irle dando la dicha lana [no está firmado este documento].
977.

Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 5. FDEO, 28, N.
3, f. 1.
Antón Rodríguez Bravo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre del
navío nombrado San Juan, que ahora está en el puerto de las Muelas, otorga que se lo
afleta a Antón Martín Chala, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Gil,
presente, y para que cargue en él toda la fruta que quisiere se obliga de dárselo al través en
el puerto del Copero, dentro de seis días; y recibida la carga, se obliga a partir para el
puerto de la ciudad de Lisboa, y allí entregarle la fruta, o a quien dijere, debiendo haber de
flete por dicho viaje 7.250 mrs., pagados en Lisboa a diez días de llegar, so pena del
doblo. Antón Martín se obliga igualmente a cumplir este contrato so la dicha pena. No
firman por no saber hacerlo.

978. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 7. FDEO, 28, N.

3, f. 1.
Diego Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga haber
recibido de Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
presente, 23.000 mrs., de ciertas mercaderías que le da para llevar a vender a la ciudad de
Lisboa; y se obliga a venderlas en Lisboa a los mejores precios que pudiere, y que la
ganancia que Dios diere sea la mitad para cada uno de ellos, partiendo cuando regrese de
Lisboa. Y asimismo recibe un contrato para cobrar de Gonzalo de Alcalá, vecino de
Sevilla, mrs. 34.000, que le pagará cuando los cobre.
979. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 9v. FDEO, 28, N.

3, f. 2.
Lorenzo Rancanillo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe pagar a Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 5.880 mrs., de
cierto papel blanco comprado, obligándose a pagarlos en tres meses.
980. Lunes, 7 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 10. FDEO, 28, N.

3, f. 2.
Niculoso di Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 5.880
mrs., de cierto papel comprado, y se obliga a pagarlos el día de Navidad de este año en
Sevilla.
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981. Martes, 8 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 18v. FDEO, 28,

N. 3, f. 2.
Francisco Moreno, trapero, y Alonso de Sevilla, trapero, su sobrino, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María, otorgan que deben a Antono de Servanis [Sopranis],
mercader genovés, y a Esteban Salvago, mercader genovés, cinco quintales y cuatro
arrobas de aceite de olivas, nuevo, claro, limpio y sin borra, por maravedíes que tienen
recibidos de ellos; y se obligan a entregárselos en Sevilla, puestos en su almacén de los
compradores, la mitad en enero y la otra mitad en febrero de 1505.
982. Martes, 8 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 20. FDEO, 28, N.

3, f. 2.
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Juan
Vázquez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, todos los
maravedíes, doblas, y otras cosas cualesquier que le debía hasta el día de hoy por
cualquier manera.
983. Martes, 8 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 21. FDEO, 28, N.

3, f. 2.
Francisco Fernández y Antón de Palma, jubetero, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Antonio Servanis [Sopranis], y a Esteban Salvago,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 3.010 mrs., de ciertos lienzos largos
comprados, y se obligan a pagarlos en fin del mes de diciembre de este año.
984. Miércoles, 9 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 24. FDEO, 28,

N. 3, f. 2.
Andrea de Pomar, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel,
otorga que arrienda a Diego de Madrigal, chirimía del señor duque de Medina Sidonia,
vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, presente, unas casas con sus soberados y
corral, que tiene en la dicha collación, que lindan, de una parte, con casas de Agna
Centurione, y de otra, con casas de Pedro de Esquivel, desde 3 de este mes de octubre
hasta un año cumplido, por precio de 3.000 mrs., a pagar por los tercios del año.
985. Jueves, 10 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 42v. FDEO, 28,

N. 3, f. 2.
Pedro de Castro, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 3.600 mrs., de ciertos
cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes cumplido.
986. Sábado, 12 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 46. FDEO, 28,

N. 3, f. 2.
Poder general para pleitos y cobranzas de Franco Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, a Juan Calvo y a Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla.
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987. Sábado, 12 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 465v. FDEO,

28, N. 3, f. 21.
Oliver Alonso, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto se obligó a
entregarle ciertas corderinas, y ciertos pellejos de zorros, y otras cosas contenidas en
contrato público de deuda ante Bernal González Vallecillo el día de hoy; por ende, se
obligaba cumplir dicho contrato en fin de diciembre de este año.
988. Sábado, 12 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 467. FDEO, 28,

N. 3, f. 21.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, de una parte, y Luis Fernández,
guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de la otra, se otorgan que
por cuanto hay entre ellos debate y diferencia sobre razón de ciertos cueros de
guadamecíes y brocados que Luis Fernández vendió a Francisco Doria, y este dice que le
cobró más de lo que valían; y ahora son convenidos en ponerlo en manos del bachiller
Juan de la Cuadra, y Juan de Córdoba, Barchilón, vecinos de Sevilla, para que lo
sentencien en diez días primeros siguientes.
989. Miércoles, 16 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 492. FDEO,

28, N. 3, f. 21.
Luis González, carnicero, vecino de Benacazón, otorga que vende a Antono di Nairone,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, todos los cueros de todas las vacas y
bueyes que matare en las carnicerías de Benacazón, desde el día de hoy hasta el Martes de
Carnestolendas de 1505; y más le vende 30 arrobas de buen unto de puerco; cada cuero de
vaca a precio de 200 mrs., y cada de buey a 350 mrs., a entregar en Sevilla cada 15 días,
pagándole según fuere dando los cueros.
990. Miércoles, 16 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 492v-493.

FDEO, 28, N. 3, f. 21.
Francisco de Tordesillas, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 7.072
mrs., de ciertas hojas de espadas que le compró; a pagar en Sevilla en ocho meses: cada
cuatro la mitad.
991. Miércoles, 16 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 494v-495.

FDEO, 28, N. 3, f. 21.
Juan Ruiz de Cardona, armador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 6.120 mrs., de
seis piezas de fustán mayor que le compró; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses
cumplidos.
992. Jueves, 17 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 506. FDEO, 28,

N. 3, f. 21.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, diez
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mil maravedíes de préstamo, que se obliga a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre
de este presente año.
993. Jueves, 17 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 507. FDEO, 28,

N. 3, f. 22.
Luis Fernández, guadamacilero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
carta de finiquito a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla
de todo lo que le debían de guadamecíes y brocados vendidos.
994. Lunes, 21 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 519-519v.

FDEO, 28, N. 3, f. 22.
Diego Caravella, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que ha recibido
de Cristóbal López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, presente, cinco barriles de atún blanco y prieto, en que hubo cinco quintales,
razonado cada barril a 1.600 mrs., que montaron 8.000 mrs. Y más, recibió dos quintales
de hilo de cáñamo, razonado cada quintal a 1.500 mrs. Y más, recibió una roldana de
sardina en que hubo diez millares, razonado cada millar a cien maravedíes. Todo lo cual le
dio para llevarlo en su navío a la isla Española de las Indias del mar Océano, donde se
obliga a venderlas, y que la ganancia que en la venta haya se parta de por medio entre
ambos. [Hay nota de cancelación en XII de agosto de MDV años].
995. Lunes, 21 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 522. FDEO, 28,

N. 3, f. 22.
Juan de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca,
otorga que debe a Pedro de Madrid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santiago, presente, 8.050 mrs., por once libras y media de seda compradas y se obliga a
pagarlos en fin de enero de 1505 años.
996. Lunes, 21 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 525v. FDEO, 28,

N. 3, f. 22.
Marco Cattaneo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte,
hace su personero a Leonardo Cattaneo hijo de micer Niculoso, que Dios haya, estante en
la ciudad de Cádiz, para pleitos y cobrar.
997. Martes, 22 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 534v-526.

FDEO, 28, N. 3, f. 22.
Fernando Rodríguez, bonetero, marido de Catalina de Cazalla, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, otorga que debe a Esteban Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, 6.044 mrs., que sale por manero deudor y principal pagador por Alonso
Rodríguez de la Vyga, su hermano, que se los debe por contrato público; y se obliga a
pagarlos desde primero de noviembre en adelante, en fin de cada mes 204 mrs.
998. Martes, 22 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 537. FDEO, 28,

N. 3, f. 22.
Diego de Toro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Cristóbal
Díaz, mayordomo de don Rodrigo Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de
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San Marcos, otorgan que deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en
Sevilla, cuatro quintales de buen aceite de olivas, por maravedíes que de él tienen
recibidos, a precio cada arroba de 63 mrs.; y se obligan a entregarlo en Sevilla, puesto en
el almacén del comprador, medido el mes de febrero del año 1505.
999. Miércoles, 23 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 549v. FDEO,

28, N. 3, f. 23.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Bartolomé Gaubón,
mercader genovés estante en la isla de la Gran Canaria, otorga que lo sustituye el que
tiene que pasó ante Gutierre de Ocaña, escribano público de la Gran Canaria, y lo da al
licenciado de León, estante en corte de sus majestades.
1000. Miércoles, 23 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 550. FDEO,

28, N. 3, f. 23.
Bartolomé López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, otorga que debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla,
8.240 mrs., de ocho piezas de fustanes compradas; a pagar en 5 meses.
1001. Miércoles, 23 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 551v-552.

FDEO, 28, N. 3, f. 23.
Juan Tenorio, vecino y escribano público de la isla de Gran Canaria, otorga que debe a
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 10.000 mrs., de cierta mercadería
comprada; y se obliga a pagarle en la villa de Gran Canaria dentro de seis meses
cumplidos.
1002. Viernes, 25 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 751. FDEO, 28,

N. 3, f. 26.
Jacomo de Alfaro, genovés, despensero, vecino de la villa de Lerma, que es en la ribera de
Génova, otorga que debe a Pero Vicencio Doria y a Gregorio Doria, su hermano, que
están presentes, 15.000 mrs., de resto de todas las cuentas y tratos que han tenido desde
todos los tiempos, a partir desde primero de enero de 1505, en fin de cada mes la sesma
parte.
1003. Viernes, 25 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 753-753v.

FDEO, 28, N. 3, f. 26.
Diego García de Valdés, vecino de Sevilla en la collación de San Román, y Bartolomé
Bueno, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, otorgan que
deben a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 11.220 mrs., de once
piezas de fustanes compradas; a pagar en fin de abril de 1505 años. [Hay nota de
cancelación en XXIIII diciembre 1505].
1004. Viernes, 25 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 755-755v.

FDEO, 28, N. 3, f. 26.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 66.768 mrs., de
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cierta orchilla que le compró; a pagar en Sevilla en fin de diciembre de este año en que
estamos.
1005. Miércoles, 30 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 780. FDEO,

28, N. 3, f. 26.
Alonso Martínez de Villarín, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, maestre de la
nao nombrada Sancti Spiritus, ahora surta en el puerto de Barrameda, y Pedro de Jerez,
mercader, vecino de dicha villa de Sanlúcar, otorgan que deben a Silvestre de Brine,
mercader genovés estante en Sevilla, y a Francisco de Morales, y a Fernando de Lugo,
factores de Francisco de Rivarolo, mercader genovés, estantes en la isla Española de las
Indias, en nombre del dicho Silvestre de Brine, 13.950 mrs., por 7 varas y tres cuartas de
carmesí pelo compradas de Silvestre de Brine para fornecimiento y bastecimiento de dicha
nao; van a riesgo de Silvestre de Brine, a pagar en la isla Española, en pesos de oro a 450
mrs. cada uno, antes de 30 días de haber allí llegado [sic].
1006. Miércoles, 30 de octubre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 781v. FDEO,

28, N. 3, f. 26.
Pedro de Jerez otorga a Alonso Martínez Villerin [Villarín], que se obliga a sacarlo a paz
y a salvo de la anterior obligación, por cuanto el carmesí comprado era para él.
1007. Sábado, 2 de noviembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], ff. 574v-575.

FDEO, 28, N. 3, f. 23.
Alonso de Flores, y Gonzalo Fernández vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
6000 mrs., de cien espadas que le compraron; a pagar en 8 meses, en fin de cada cuatro la
mitad.
1008. Lunes, 4 de noviembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 590. FDEO,

28, N. 3, f. 23.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de una parte, y Juan de
Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, por sí de otra parte, otorgan a
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto este, a
pedimiento de la serenísima señora reina de Portugal, tiene presos en la cárcel del Concejo
de Sevilla a Alonso Pérez de Vivero, y a Juan Martínez de Cuéllar, toneleros, vecinos de
Sevilla, arrendadores del alcabala de la madera de esta ciudad este presente año, por
contía de 53.333 mrs., que debían pagar a dicha reina por privilegio que tiene en dicha
renta, salen fiadores de ellos.
1009. Sábado, 30 de noviembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 177. FDEO,

28, N. 3, f. 10.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Silvestre de
Brine y a Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar en
general, y para pleitos.
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1010. Lunes, 2 de diciembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 178v. FDEO,

28, N. 3, f. 11.
Antonio Castello, boticario, estante en Sevilla, hijo de micer Pedro de Castello, difunto,
que Dios haya, y de Liqueneta, su mujer, difunta, vecinos que fueron de la ciudad de
Génova, otorga poder a Pero Vicencio Doria, mercader genovés estante en Sevilla, para
cobrar la herencia de sus padres.
1011. Lunes, 2 de diciembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 182. FDEO, 28,

N. 3, f. 11.
Pero Vicencio Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Gregorio
Doria, su hermano y compañero, de quien tiene poder que pasó ante Bernal González
Vallecillo, en 9 de mayo de 1503, lo sustituye y da a Julián Calvo y Domenego Calvo, su
compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar en general maravedíes,
ducados y doblas, aceites, mercaderías y otras cosas que les debieren; y para pleitos.
1012. Lunes, 2 de diciembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 192. FDEO, 28,

N. 3, f. 11.
Alonso de Ojeda, corredor de Lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Antonio de Sopranis y a Esteban Salvago, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 110.600 mrs., por 140 libras de seda de capel y orihuela compradas; y
se obliga a pagarlas en un año cumplido.
1013. Martes, 3 de diciembre de 1504. APS, XV, 1504 [=AHPS, 9.102], f. 194. FDEO,

28, N. 3, f. 11.
En este día, a hora de las doce de mediodía, poco más o menos, alzaron pendones en los
Alcázares de Sevilla por la reina doña Juana, nuestra señora, hija del rey don Fernando,
nuestro señor, y de la reina doña Isabel, nuestra señora, que haya santa gloria, la cual vino
nueva que era fallecida en Medina del Campo, ayer lunes en la tarde, dos días de este mes
de diciembre en que estamos. Y alzado el dicho pendón, lo trajeron por las calles
acostumbradas de esta dicha ciudad con rey de armas, diciendo: –¡Castilla, Castilla, por
la reina doña Juana! Llevaba el pendón don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de
Sevilla; y de la una parte, el señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, asistente de
Sevilla, y de la otra, el señor don Fernando Enríquez. Dios nuestro Señor la deje vivir y
reinar por luengos tiempos, con acrecentamiento de mayores reinos a su santo servicio.
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1505. Oficio I.
Protocolo de Bartolomé Quijada
1014. Sábado, 20 de abril de 1505. APS, I, 1505-1° [=AHPS, 1], f. 77. FDEO, 26, N. 1, f.

2.
Francisco de Málaga, criado que fue de Alonso López, curtidor, estante en esta ciudad de
Sevilla, que no sabía escribir, pacta con Cristóbal Rodríguez, curtidor, vecino de Sevilla
en la collación de San Lorenzo, que entra a servir con él, obligándose a acompañarle en
este viaje a las Indias del mar océano, y servirle desde que saltare en la ciudad de Santo
Domingo, que es en la isla Isabela [sic] hasta un año cumplido por comer, beber, vestir y
dos mil mrs., a pagar en dicha isla, en la moneda que allí corriere.
1015. Sábado, 20 de abril de 1505. APS, I, 1505-1° [=AHPS, 1], f. 83. FDEO, 26, N. 1, f.

2.
Testamento de Cristóbal Rodríguez de Córdoba, curtidor, marido de Beatriz López,
vecino de Sevilla en la collación de San Lorenzo, sano y con salud, y queriendo ir este
viaje con el ayuda de Dios a las islas de las Indias del mar océano, en la nao Santa
Catalina, maestre Bartolomé Rodríguez de Burgos. Le entierren en la iglesia de San
Lorenzo, donde están su padre y su hermana. Herederos, sus hijos legítimos Sebastián,
Juan e Isabel. Albaceas, Alonso López, curtidor, su suegro, y Pedro Sas, su compadre,
clérigo, capellán perpetuo de la dicha iglesia de San Lorenzo.
1016. Viernes, 22 de octubre de 1505. APS, I, 1505-2° [=AHPS, 2], f. 359v. FDEO, 26,

N. 1, f. 2.
Otorgan Cosme de Rivarolo y Silvestre de Brine poder para tomar cuenta de todo lo que
les han enviado, tomada para cobrar el procedido de ello.
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1505. Oficio III.
Protocolo de Juan Ruiz de Porras
1017. Martes, 25 de febrero de 1505. Entre hojas en APS, III, 1505 [=AHPS, 1.502].

FDEO, 26, N. 8, s/f.
Ratificación de quitamiento. Sepan […] Pedro de Santiago, criado del muy magnífico
señor adelantado mayor del Andalucía, y vecino que soy de esta ciudad de Sevilla, en la
collación de San Esteban, otorgo y conozco a vos, Juan de Molina, yerno de Gonzalo Díaz
de Mesa y vecino de esta dicha ciudad en la collación de San Bartolomé, estante que sois
al presente en la isla Española, que es en las Indias del mar Océano, que estáis ausente
[…] que, por cuanto yo, el dicho Pedro de Santiago, tenía con vos cierta compañía, en las
cajas de las dichas Indias, en la que yo tenía metidas ciertas contías de maravedíes, que
vos, el dicho Juan de Molina, gastabais por vos servir en la dicha compañía, de que yo
había de haber una quinta parte de todo el provecho y ganancia que Dios diese en la dicha
compañía, y en cierta forma y manera, según más largamente en el contrato que sobre la
dicha compañía en uno otorgamos se contiene; después de lo cual, porque yo, el dicho
Pedro de Santiago, quise haber y sacar de la dicha compañía el dicho mi caudal que en
ella tenía metido, y la parte que de la dicha ganancia hubiere de haber, yo di mi poder
cumplido a Pedro de Arbolancha, escribano, estante ahora que es en las dichas Indias,
para que por mí y en mi nombre pudiera recibir y cobrar de vos, el dicho Juan de Molina,
el dicho mi caudal, y la parte que de dicha ganancia me cupiere, y sobre ello hacer con vos
cualquier conveniencia y igualanza que el dicho Pedro de Arbolancha quisiere y por bien
tuviere; el cual, por virtud del dicho mi poder, se avino e igualó con vos, en mi nombre,
que por el dicho mi caudal que yo tenía metido en vuestro poder, que tratabais en la dicha
compañía, y por la parte que de la dicha ganancia me viniere de derecho, según que lo
asentamos entre vos y mí, me dieseis y pagaseis un marco y medio de oro: el cual dicho
marco y medio de oro el dicho Pedro de Arbolancha recibió de vos, en mi nombre, por
virtud del dicho mi poder que para ello le di, y os dio por libre y quito a vos, y a vuestros
bienes, en razón de los dichos maravedíes que yo metí en vuestro poder para la dicha
compañía, y de la parte que de ello me cupo de la dicha ganancia, según más largamente
en el quitamiento que sobre la dicha razón os otorgó ante cierto escribano se contiene; por
ende, yo ahora, el dicho Pedro de Santiago, por más seguridad de vos, el dicho Juan de
Molina, por esta presente carta ratifico y apruebo, y he por buena, estable y valedera,
cualquier conveniencia e igualanza que el dicho Pedro de Arbolancha, en mi nombre, con
el dicho mi poder, hizo y asentó con vos, el dicho Juan de Molina, y cualquier libre y
finiquitamiento que sobre la dicha compañía os dio y otorgó; y, si necesario es, por más
guarda de vuestro derecho, otorgo que desde entonces para ahora, y desde aquí para
entonces, y para siempre jamás, os doy por libre y por quito a vos, el dicho Juan de
Molina, y a vuestros bienes y herederos, en razón de todos los maravedíes que en la dicha
compañía teníais míos, y de toda y cualquier ganancia que por razón de ella me cupiere, y
debiere pertenecer, de la dicha compañía, porque yo de todo ello soy y me otorgo de vos
por contento y pagado.
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1505. Oficio VII.
Protocolo de Fernando Ruiz de Porras
1018. Sábado, 11 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 21. FDEO, 27, N.

8, f. 55.
Afleta Diego Rodríguez Pepino, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
maestre del navío nombrado Santiago, a Luis Salvador, valenciano estante en Sevilla, que
está presente, la dicha nao para cargar en ella 35 toneladas de las mercaderías que quisiere
para llevarlas a la isla Tercera de los Azores, y de allí a la isla de la Madera, descargando
y cargando en ambas, debiendo llevar de flete, por cada tonelada que llevare y trajere de
tornaviaje, mil maravedíes.
1019. Martes, 14 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 23. FDEO, 27, N.

8, f. 55.
Otorgan Luis Fernández de Soria, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la
collación de Santa María, y Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, en
nombre y en voz del señor tesorero Alonso de Morales, y por virtud del poder sustituto
que el dicho Luis Fernández de Soria tiene, que han recibido de Pedro Ortiz de Sandoval,
veinticuatro de Sevilla, receptor de los maravedíes que cupo pagar a esta ciudad del
servicio acordado en cortes para la guerra de Francia, el año de 1504, 500.000 mrs. en
cuenta de los que resta debiendo de los que fueron a su cargo.
1020. Martes, 14 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], ff. 25-25v. FDEO,

27, N. 8, f. 55.
Testamento de Juan de Seystanes, gascón, natural de la villa de Osce, que es en Gascuña,
hijo de Pedro de Seystanes y de Juana de Lomaña, su mujer, vecinos de la dicha villa,
estando en las casas de la morada de Rodrigo de Carrión, mercader burgalés estante en
Sevilla, estante enfermo. Que le tiene Rodrigo de Carrión 160 ducados de oro que le dio
en moneda de Castilla, como parece por un conocimiento que le dio a cambio para que se
lo pagasen en Burgos, de los que se han de descontar 40 ducados que el otorgante debe a
Rodrigo de Ballesteros; y más le debe Rodrigo de Carrión un tazón de plata que peso un
marco y medio; y más le debe el licenciado Cristóbal de Yranzo, secretario del señor
obispo de Palencia don Juan de Fonseca 20 ducados que le prestó, por un conocimiento
que le hizo; manda que se cobre de él. Le debe la mujer de Diego de Ávila, que está en las
Indias, que se llama Mari Gómez, vecina de San Martín de Valdehigueras, 36 ducados que
le prestó, que le dio en presencia de una doncella que se llama Gavilana, y de otra mujer
vieja, manda que se cobren. Ytem declara y dice que tiene dos esclavas indias: la una que
tiene Catalina de Aguilar, que se llama Juana; y la otra está en casa de Rodrigo de
Carrión, que se llama Faldelin [sic]. Ytem declara y dice que tiene más un muchacho
indio, que se llama Juan, que está en casa de Rodrigo de Carrión, que son todos esclavos.
Nombra albacea a Rodrigo de Carrión, y que él nombre a otra persona que lo sea
asimismo.
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1021. Jueves, 16 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 30v. FDEO, 27, N.

8, f. 56.
Otorga Alonso Márquez, arriero, vecino de la villa de Utrera, que ha recibido de
Bernardino de Isla, vecino de Sevilla, como receptor del alhóndiga de esta ciudad, que
está presente, 20.000 mrs., de esta moneda, en ducados nuevos, para que los de y entregue
a Pedro de Solís, en Bornos, que compra pan por la dicha ciudad; se obliga a darlos al
dicho Pedro de Solís Farfán en 10 días.
1022. Jueves, 16 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 32v. FDEO, 27, N.

8, f. 56.
Deben Alonso González, escribano de cámara del rey, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, y Pedro Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a
Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 35.173
mrs., por ciertas cabrunas que le compró Pedro Gavilán; se obligan a pagarle en Sevilla
dentro de 16 meses.
1023. Sábado, 18 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 41. FDEO, 27, N.

8, f. 56.
Debe Pedro Fernández de Alcoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, a Bernardino de Isla, mercader, vecino en la misma collación, 400 varas de lienzo
de presilla, por maravedíes que tiene recibidos; a entregarlas en fin del mes de agosto de
este año. [Hay nota de cancelación fecha 20 de septiembre de 1505].
1024. Sábado, 25 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 56v. FDEO, 27,

N. 8, f. 56.
Poder de Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, a Francisco de
Baeza, procurador y vecino de Sevilla, general para cobrar y pleitos.
1025. Sábado, 25 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], ff. 57-65. FDEO,

27, N. 8, f. 56.
Afleta Diego Rodríguez Pepino, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
maestre del navío nombrado Santiago, que está en el puerto de las Muelas, a Juan de
Mangas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para que en él cargue seis
toneladas de aceite para llevarlas a Azores, para cargarlas en la Puebla Vieja o en las
Nueve Suertes.
1026. Martes, 28 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 65. FDEO, 27, N.

8, f. 56.
Debe Juan Calvo, marinero, vecino de la villa de Gibraleón, a Alonso de Ojeda, corredor
de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 11.250 mrs., de préstamo para
fornecimiento, bastecimiento y despacho de este viaje que ahora hace a la isla Española, a
riesgo sobre la nao que se dice la nao del Colchero, que está al puerto de las Muelas; a
pagar en la isla Española a Ojeda, o a García de Campos, su yerno, a 20 días de haber
llegado.
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1027. Martes, 28 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 65v. FDEO, 27,

N. 8, f. 56.
Otro préstamo como el anterior de Rodrigo Vizcaíno, carpintero, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, al dicho Alonso de Ojeda, de 11.250 mrs. para lo mismo. Igual.
1028. Martes, 28 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 67. FDEO, 27, N.

8, f. 56.
Poder de Andrea Miguel, mercader valenciano, estante en Sevilla, a Rafael Fonte,
mercader catalán, estante en la ciudad de Cádiz, para cobrar de Luco Luxardo, mercader
genovés estante en Cádiz, 332 reales de plata nuevos, de a 44 mrs. cada uno, de cierta
cuenta que entre ellos había y quedó a deber; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
1029. Miércoles, 29 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 68. FDEO, 27,

N. 8, f. 57.
Poder de Luis Fernández de Soria, canónigo en Sevilla y vecino en la collación de Santa
María, a don Ordoño de Solís, arcediano de la ciudad de Cádiz, especialmente para que
demande y cobre todos los maravedíes, y joyas y moneda de oro y plata, y otras cosas
cualesquier, que parecieren y se hallaren que ha de haber por razón del hurto y robo que le
hizo Hernando, su criado, y llevo de esta ciudad de Sevilla, así de Beatriz Martínez, que
está en Cádiz, a quien su criado dio muchas joyas y cosas, como de otras cualesquier
personas; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1030. Miércoles, 29 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 69v. FDEO,

27, N. 8, f. 57.
Otorga Diego Álvarez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el
corral de Jerez, a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que por
cuanto a su pedimiento, en nombre de la serenísima reina de Portugal, está preso en la
cárcel del Concejo de Sevilla Alonso de Sevilla, tintor, vecino de Sevilla, por contía de
5.000 mrs. que debe a dicha reina, que lo fía para que salga en libertad.
1031. Jueves, 30 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 74v. FDEO, 27, N.

8, f. 57.
Debe Gonzalo Pareja, tintorero, vecino de la villa de Belalcázar, por sí y en nombre de
Martín Fernández, tejero, y de Pedro López de Córdoba, vecino de la dicha villa, por
virtud del poder que tiene que pasó ante Francisco García, escribano público de la dicha
villa, en 21 días de este presente mes, a Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en
Sevilla, 40.000 mrs., de cierto pastel que los tres compraron, a pagar en un año, en fin de
cada seis meses la mitad.
1032. Jueves, 30 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 75v. FDEO, 27, N.

8, f. 57.
Debe Gonzalo Pareja, tintorero, vecino de la villa de Belalcázar, a Juan Sánchez de la
Tesorería, estante en Sevilla, 29.542 mrs., de cierto pastel que le compró; a pagar en un
año: en fin de cada mes la mitad.
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1033. Viernes, 31 de enero de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 76. FDEO, 27, N.

8, f. 57.
Debe Diego de Grajeda, vecino de Triana, al jurado Nicolás Martínez de Durango, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, 24.000 mrs., por 80 carros de madera que le
compró, a precio cada carro de 300 mrs. a pagar en fin de abril.
1034. Lunes, 17 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 83. FDEO, 27, N.

8, f. 57.
Deben Juan Ruiz de Corchado, vecino de la villa de Torremilano, que de Gonzalo Mexía,
y a Martín Sánchez, su hermano, peraile, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, 61.908 mrs., por 19 cargas, 7 arrobas y
21 libras de pastel que le compraron; a pagar en un año; en fin de cada seis meses la
mitad.
1035. Martes, 18 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 85. FDEO, 27, N.

8, f. 57.
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, por cuanto lleva cargadas en el navío de Juan Moreno, vecino de Sevilla, ciertas
mercadería de aceites, y lienzos y otras cosas, para la isla de la madera, y allí venderlas
como convenga Vicencio Veneciano, otorga poder a Diego Díaz, mercader, vecino de
Sevilla, para que tenga mano en dichas mercaderías en caso Vicencio salga de su
comisión.
1036. Sábado, 22 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 88. FDEO, 27,

N. 8, f. 58.
Afletan Lope de Ybarra, y Lope de Terreros, vecinos de la villa de Portugalete, en nombre
y en voz de Fernando de Alcedo, vecino de dicha villa, maestre de la nao nombrada Santa
María, ahora en el río del Puerto de Santa María, por virtud de poder que pasó ante Antón
de Alarcón, escribano público de la villa del Puerto de Santa María, en 19 días de este
presente mes, a Álvaro de Sandoval y a Baltasar de Castro, mercaderes estantes en
Sevilla, para cargar en ella 65 toneladas de aceites y otras mercaderías que quisieren, para
el puerto de Santa Catalina de la ciudad de Londres.
1037. Sábado, 22 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 90. FDEO, 27,

N. 8, f. 58.
Debe Juan de Loya, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a
Fernando de Toledo, vecino de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
48.138 mrs., por lienzos largos que le compró; a pagar en 8 meses desde el día 15 de este.
1038. Sábado, 22 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 91. FDEO, 27,

N. 8, f. 58.
Debe Gonzalo de Loya, el Viejo, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, a Pedro Fernández de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, 32.902 mrs., por lienzos largos comprados; a pagar dentro de ocho meses.
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1039. Martes, 25 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 94. FDEO, 27, N.

8, f. 58.
Pacto de Alfón de Córdoba con Alfón de Ojeda, y en su nombre con Rodrigo de Carrión y
Álvaro de Sandoval, para ir por grumete en este viaje que ahora hace a las Indias, durante
un año desde el día que partiere, por comer y beber, y sueldo de seis mil maravedíes por el
año, pudiendo rescatar en las perlas, y en toda la Tierra Firme como en la tierra de
Onquibacoa y en Urabá, dando de la ganancia que hubiere la mitad para Ojeda y sus
armadores. Testigos de conocimiento de Alfón de Córdoba fueron Cristóbal Camacho,
piloto, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y Nicolás Pérez, piloto, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería.
1040. Martes, 25 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 95. FDEO, 27, N.

8, f. 58.
Otro contrato igual de Juan Martínez, latonero, con iguales testigos de conocimiento.
1041. Martes, 25 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 96. FDEO, 27, N.

8, f. 58.
Otro contrato igual de Juan Martínez, grumete, firmado de Juan de Sanabria, con iguales
conocimientos.
1042. Martes, 25 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 97. FDEO, 27, N.

8, f. 58.
Otro igual de Antón de Mecina, con iguales conocimientos.
1043. Martes, 25 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 98. FDEO, 27, N.

8, f. 58.
Otro igual de Francisco de Mecina, con iguales conocimientos.
1044. Viernes, 28 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 100. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Poder de Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, al honrado
caballero, el comendador Pedro Estopiñán, para parecer ante la reina y el rey Fernando, su
padre.
1045. Lunes, 31 de marzo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 104v. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Poder de Diego Martín Bueno, maestre, vecino de la villa de Palos, a García de Coto,
estante en la Corte del rey, para cobrar de don Juan de Fonseca, obispo de Palencia, y de
los testamentarios y albaceas que quedaron de la reina doña Isabel, de gloriosa memoria,
18.500 mrs., que le restan a pagar por los servicios que hizo a sus altezas con su nao
nombrada Santa Fe, en llevar la cebada que llevó a Colibre [Colliure] puede haber seis
años, según cuenta que feneció con dicho obispo, siendo obispo de Córdoba.
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1046. Santo Domingo, 24 de mayo de 1505. Entre hojas en APS, VII, 1505 [=AHPS,

4.886]. FDEO, 27, N. 8, ff. 75-76.
Muy virtuosos señores: Francisco de Bardi, vecino de Sevilla, en nombre del señor don
Diego Colón, almirante mayor del mar océano de las Indias, digo a vuestras mercedes que
Alonso de Sorbas, que reside en las Indias, envió dos mil pesos de oro, a saber: los mil en
la nao de Luis Fernández, y los otros mil en la nao de Cristóbal Vallés por consignar aquí
en Sevilla al señor almirante don Cristóbal Colón, que santa gloria haya, y a mí, el dicho
Francisco de Bardi, como se muestra por los conocimientos de los maestres, de los cuales
hago presentación; el cual oro vino a la Casa de la Contratación para lo mirar si estaba
marcado, y vosotros, señores, lo habéis tomado en vos, y contra mi voluntad, diciendo vos
el doctor Matienzo que teníades poder del señor almirante, que santa gloria haya, y que
vos lo dejó cuando partió de Sevilla para la corte, para que todo el oro que viniese a su
señoría que vos lo recibiésedes y que no le diésedes a nadie, salvo sin otra su comisión; lo
que yo niego; y si así fuese después que el dicho señor almirante, que santa gloria haya,
partió de esta ciudad y estuvo siete u ocho meses en la Corte, me envió poder bastante
ante escribano público, en el cual manda que yo reciba todo el oro de su señoría que
viniese de las Indias, no embargante el poder que vos el dicho doctor Matienzo teníades; y
también su señoría me escribió que yo lo recibiese en mí por su carta, del cual poder y
carta hago presentación; y allende de todo lo susodicho el señor don Diego Colón,
almirante de las Indias, hijo legítimo, heredero sucesor del dicho almirante don Cristóbal
Colón, que santa gloria haya, agora nuevamente me envió su poder bastante confirmado lo
del almirante, su padre, para que yo recibiese cualquiera oro que a su señoría viniese de
las Indias, y carta de su señoría dando me aviso lo que del dicho oro tenía de hacer, en
pagar a ciertas personas que habían de haber, del cual poder y cartas hago presentación
porque no podáis pretender ignorancia del agravio que se me hace, y daños e interese que
se sigue al almirante, mi señor, por no poder cumplir su mandado. Por tanto yo requiero a
vuestras mercedes […] que no me impidáis el recibimiento de los dichos dos mil pesos de
oro, y que me los deis, pues que lo habéis tomado en vosotros […] protesto contra
vosotros […] así en nombre del almirante, mi señor don Diego Colón, como en mi
nombre; y demás de esto quejarme a sus altezas porque sepan la causa de todo ello; y a
vos, escribano, pido me lo deis por testimonio; y a los presentes ruego que sean de ello
testigos. En folio siguiente: Conozco yo, Alonso Tafur, capitán del navío de Luis
Fernández, y yo el dicho Luis Fernández, maestre, que recibimos de vos Alonso de
Hervaz mil pesos de oro, de los cuales nos damos por contentos, y nos obligamos de los
dar en Sevilla luego que llegaremos al almirante don Cristóbal Colón, y en su ausencia a
micer Francisco de Bardi; y porque vos más seguro de ello, y nos mejor lo cumplamos
firmamos lo de nuestros nombres. Fecho hoy domingo 24 de mayo año de 1505 años, en
la isla Española, en la villa de Santo Domingo. Alonso Tafur. Luis Fernández de Alfaro.
Conozco yo, Diego de Escobar, capitán del navío de Cristóbal Vallés, y yo Cristóbal
Vallés, maestre, que recibimos de vos Alonso de Hervás mil pesos de oro para dar al señor
almirante, o a micer Francisco de Bardi en su nombre, y porque es verdad firmamos este
conocimiento; testigos, Francisco de la Fuente y Pedro Gutiérrez. Fecho en Santo
Domingo del Puerto, en 24 de mayo. Diego de Escobar.
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1047. Martes, 29 de mayo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 110. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Otorga Diego Rodríguez, hijo de Leonor Rodríguez, la librera, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María a Fernando de Zafra, sastre, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, que por cuanto va con el capitán Alonso de Ojeda, en el
viaje que esta hace para descubrir por las islas y Tierra Firme del mar océano, y lleva
cosas para rescate en que ha gastado tres ducados de oro, de los cuales Fernando de Zafra
le dio do, que de todo lo que se rescatare se obliga a darle dos tercias partes cuando vuelva
de tornaviaje.
1048. Miércoles, 30 de mayo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 112. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Hace su personero Luis Rodríguez de la Mezquita, cómitre, vecino de Triana, a Juan de
Albites, procurador y vecino de Sevilla, en general para pleitos y para cobrar.
1049. Miércoles, 30 de mayo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 114. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Diego Martínez Bueno, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Antón, ahora en
el puerto de las Muelas, y Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, y Andrés de Tovar, lencero, estante en Sevilla, y Cristóbal Binas, vecino de
Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan a la Casa de la Contratación que Diego
Martínez Bueno en su dicha nao irá sin hacer escala a la isla Española, y lo fían.
1050. Miércoles, 30 de mayo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 115. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Otorga Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, que ha recibido de Marco
Cañas, canónigo en la iglesia de Sevilla, y vecino, que está presente, 107 ducados de oro,
y medio, los 104 que debía por dos obligaciones que firmó en corte romana a Pablo
Rachelay y su compañía de Roma, y los 3 de costas.
1051. Jueves, 31 de mayo de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 118v. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Fianza a la contratación que hace Diego Rodríguez, vecino de la villa de Palos, de que
Diego Martínez irá en la nao San Cristóbal a la isla Española de las Indias sin escalas.
1052. Sábado, 2 de junio de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 123. FDEO, 27, N.

8, f. 59.
Vende Diego de Olea de Reinosa, vecino de la villa de Carrión, alférez de los continos del
rey, a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, un esclavo blanco
llamando Cristóbal, de 12 años, natural de Almería, por 30 ducados de oro.
1053. Lunes, 25 de junio de 1505. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 4.887].

FDEO, 27, N. 8, ff. 77-78.
Fernando Bejarano, racionero de la Santa Iglesia de Sevilla otorga poder al doctor
Rodrigo Infante, su primo, vecino de Sevilla y a Jerónimo Biniseni [Boninsegna],
mercader sienés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de cualesquier personas
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todos los maravedíes, doblas, pan, trigo, y cebada y gallinas, que ha de saber cada un año
por su ración que tiene en la dicha iglesia de Santa María. Y asimismo para cobrar de
Diego Martínez de Soria, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, diez y seis cahíces y
medio de pan terciado, y 16 pares y una gallinas que él le paga cada un año de renta de un
donadío que de él tiene arrendado, en término de la villa de Utrera. Y asimismo para
cobrar en general todo lo que le debieren; y que lo puedan recibir en sí, y para pleitos en
razón de dichas cobranzas. Fecha la carta de Sevilla en casa de Martín Rodríguez,
escribano público de Sevilla 25 de junio de 1505 años. [Está el signo notarial y rúbrica del
dicho escribano].
1054. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 135. FDEO,

27, N. 8, f. 60.
Debe Fernando Navarro, criado de García de Campos, vecino de Sevilla, estante al
presente en la isla Española, a Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, 75 castellanos de buen oro y de justo peso, de
a 485 mrs. cada castellano, que le prestó para acabarse de despachar para este viaje que
hace ahora a la isla Española, yendo a riesgo sobre las mercaderías que lleva cargadas en
las tres carabelas del rey, de que son maestres Juan Rodríguez de Nafra, vecino de la villa
de Palos, y Gonzalo Vázquez, vecino de Triana, y Sancho de Salazar, vecino de la villa de
Puerto de Santa María, desde que parta del puerto de las Muelas hasta llegar a la isla
Española donde se obliga a pagarlos a él, o a García de Campos.
1055. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 135v-136.

FDEO, 27, N. 8, f. 60.
Fernando Navarro, criado de García de Campos, vecino de Sevilla estante al presente en la
isla Española, por sí de una parte, y Francisco Fernández, criado de Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de otra parte, se otorgan que hacen
una compañía en uno, en la que han puesto y comprado de por medio las cosas siguientes:
una caja en que van 35 piezas de benbasinas, y cien arrobas de aceite; 16 resmas de papel;
50 gallinas vivas; todo lo cual tiene Fernando Navarro en su poder, cargado en las tres
carabelas que ahora van a la isla Española por sus altezas, donde se obliga a venderlas
pagando la mitad del procedido a Francisco Fernández, y en su lugar a Juan Fernández de
las Varas, que ahora va a la isla Española.
1056. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 136v.

FDEO, 27, N. 8, f. 60.
Debe Fernando Navarro, criado de García de Campos, vecino de Sevilla, estante al
presente en la isla Española, a Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 14.000 mrs. que a su ruego se obligó a pagar a Ambrosio
Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, al que el otorgante los debía por ciertas
bambasynas [bombasíes] que le compró; y se obliga a pagárselos dentro de siete meses
cumplidos.
1057. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 137v.

FDEO, 27, N. 8, f. 60.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, a hora de misas, en la escribanía de
Fernando Ruiz de Porras, protesta la siguiente letra: “JHS. En Valencia a 5 de agosto año
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1505: Pagareis por esta primera de cambio al uso, a vos mismo 500 doblas digo quinientas
doblas corrientes a razón de 420 mrs., por castellano por el valor suya en contado de
Andrea Fonte al tiempo haced buen cumplimiento. JHS vos guarde. Loria, Cristóbal y
Jiménez. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: Al muy honorable en Perot Miguel,
Sevilla a XXVI de agosto 1505”. Vista por mí Pedro Miguel.
1058. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 138v.

FDEO, 27, N. 8, f. 60.
En mismo día otra de 100 doblas que le libra Miguel Martín a la orden de Galcerán
Dabella.
1059. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 138v.

FDEO, 27, N. 8, f. 61.
Poder de Juan Sánchez, de la Tesorería del rey, estante en Sevilla, a Juan Jiménez
Dogatriz, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, para que en su nombre pueda
presentar al virtuoso y noble caballero el señor Gonzalo Gómez de Cervantes, corregidor
de la dicha ciudad de Jerez de la Frontera, una cédula del señor rey don Fernando, firmada
de su alteza, que es hecha en Segovia a 29 de agosto de este año, y pedirle que en
cumpliéndola le entregue las cédulas de que en ella se hace mención, originalmente, como
su alteza lo envía mandar; y de recibo de ellas, y las envíe al doctor de Palacio Rubio,
como su alteza lo manda.
1060. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 138v.

FDEO, 27, N. 8, f. 61.
Poder de Velasco de Sanmartín, vecino de Cebreros, aldea de la ciudad de Ávila, a Juan
de Oñate, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para cobrar en su
nombre todos los pesos de oro y otras cosas cualesquier que de aquí en adelante le fueren
enviados de la isla Española por cualesquier personas.
1061. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 139. FDEO,

27, N. 8, f. 61.
Duardo de Scaglia, y Bernaldo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
por cuanto a su pedimiento fueron depositados ciertos libros y escrituras que quedaron de
Jacome Gentile, mercader genovés, que falleció en la ciudad de Granada, los cuales
quedaron por mandamiento de juez en poder de Felipo Cicala, estante en Granada; por
ende, otorgan poder a Pedro Gentile, mercader genovés, hermano del dicho Jacomo
Gentile, para que parezca ante el juez y oidores de la Audiencia de Granada que deba, y
pida que todos los dichos libros y escrituras le sean entregados.
1062. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 139v.

FDEO, 27, N. 8, f. 61.
Afleta Bartolomé Díaz, cómitre, vecino de Triana, señor de la nao nombrada Santa María
de Luz, ahora surta al puerto de las Muelas, a Alonso de Jaén de Roelas, veinticuatro de
Sevilla, llavero y diputado del alhóndiga del pan de esta ciudad, y a Fernando Sánchez,
fiel de la dicha alhóndiga, que están presente en nombre de la dicha ciudad y de la dicha
alhóndiga, la dicha nao, para que vaya al puerto de Mazagán y venir cargada de trigo para
la dicha alhóndiga, estando allí 35 días de demora, pagándole de flete 375 mrs., por cada
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cahíz, y mil mrs., por los 35 días de demora; y si allí no cargare y hubiere de ir a otros
puertos de le pague al respeto de lo que hubiere del puerto de Mazagán al en que cargare.
1063. Martes, 16 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 141. FDEO,

27, N. 8, f. 61−62.
Gonzalo Vázquez, marinero, vecino de Triana, maestre de la carabela nombrada San Juan
Canchopo, marinero maestre de la dicha carabela, vecino de la villa de Sanlúcar de
Barrameda, ambos de la una parte, y Juan de Buendía, mercader vecino de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, de otra parte, otorgan que hacen una compañía en uno, en que
pusieron estas mercaderías: 9 mesas con sus bancos y cadenas: 9.000 mrs.; 5 mesas
redondas con sus pies: 1.875 mrs.; un tabardo fresado: 2.300 mrs.; un capuz de Londres:
2.000 mrs.; 50 pares de zaragüelles: 3.000 mrs.; 45 camisones labrados apañetados: 9.320
mrs.; dos paños de rostro: 1.000 mrs.; una camisa de mujer: 1.000 mrs.; una vara de
brocado verde: 2.625 mrs.; un bolso de seda de mujer: 375 mrs.; un frontal de grana para
caballo: 600 mrs.; unas espuelas: 375 mrs.; una cinta de seda: 200 mrs.; unas cuerdas de
caballo: 375 mrs.; tres picheles ochavados: 500 mrs.; un peso con un marco: 375 mrs.; un
par de chapines labrados: 136 mrs.; una caja de ataraceas: 375 mrs.; un vaso de cajetas
pequeñas: 136 mrs.; un arca en que va la mercadería: 300 mrs.; 7 marcos de cuentas
verdes: 440 mrs.; 18 pares de tijeras: 280 mrs.; un paño de agujas: 170 mrs.; una bajoleta
de seda: 375 mrs.; diez sillas de costillas: 340 mrs.; una docena de borceguíes: 1.440 mrs.;
catro docenas de servillas: 485 mrs.; las cobijas de las mesas: 200 mrs.; en peines y
espejos: 403 mrs. Total 40.000 mrs., de que son 15.000 de Gonzalo Vázquez y Juan
Cachopo, y los 25.000 mrs., de Juan de Buendía, y todo es en poder de los primeros para
llevarlo y venderlo en la isla Española, partiendo la ganancia de por medio entre unos y
otro.
1064. Miércoles, 17 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 142.

FDEO, 27, N. 8, f. 62.
Alonso de Zamora, hijo de Alonso de Zamora, difunto, y de Teresa Rodríguez, su mujer,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, hace pacto con Juan Rodríguez de
Mafra, vecino de la villa de Palos, maestre de la carabela nombrada Santa Cruz, que es del
rey, nuestro señor, que está presente; y se obliga a servirle en este viaje que hace a la isla
Española, y durante dos años en sacar oro, y en hacer lo que le mandare, dándole comer y
beber, y 2.000 mrs. cada año, a pagar al fin de cada uno de los dos.
1065. Miércoles, 17 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 146.

FDEO, 27, N. 8, f. 62.
Fernando Navarro, criado de García de […] vecino de Sevilla en la collación de San
Alfonso, otorga que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla
8.790 mrs. que por él pagó a los oficiales del rey de la Casa de la Contratación de las
Indias, que los debía del flete de la ropa que lleva cargada en las carabelas del rey en este
viaje que va a la isla Española; se obliga a pagarlos en cuatro meses.
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1066. Miércoles, 17 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 146v.

FDEO, 27, N. 8, f. 62.
Debe Alvar Restrapo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan Sánchez, de
la Tesorería del rey, estante en Sevilla, 17.000 mrs., de dos piezas de paño florete que le
compró; a pagar dentro de trece meses.
1067. Miércoles, 17 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 147.

FDEO, 27, N. 8, f. 62.
Este es traslado de una cédula: “El rey. Gobernador de las Indias del mar océano, o
vuestro lugarteniente en el dicho oficio: García Salas, y Juan Rodríguez, maestros
albañiles, vecinos de la ciudad de Sevilla, me hicieron relación diciendo que vos los
cogisteis para que fuesen a esas dichas Indias por dos años, y que ha ya cuatro años que
los tenéis allá por fuerza y contra su voluntad, y que les dais en cada año veinte mil
maravedíes con los cuales diz que no tienen para mantenerse, ganando en sus casas más
de 40.000 mrs. […] que lo provea y remedie. Segovia, 20 de agosto de 1505. El rey.
Refrenda Juan Ruiz de Calcena”. En espaldas, 5 señales de firmas.
1068. Jueves, 18 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], ff. 149v-150.

FDEO, 27, N. 8, f. 63.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, protesta esta letra: “Pagar por
esta segunda de cambio a la usanza al señor Duardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo
80 florines de oro de Aragón por el valor así contado de los señores Ambrosio y Lázaro de
Grimaldo, compañeros banqueros en corte de Roma y al tiempo haced buena paga. Fecha
en Roma a dos días del mes de abril de 1505 años. El bachiller Fernando Álvarez. Y en las
espaldas decía: Cédula para el bachiller Fernando Álvarez, vecino de Lepe, de la diócesis
de Silves. Vista por mí, Fernando Ruiz de Porras escribano público de Sevilla en sábado
21 de junio de 1505 años”. La protesta por no encontrar al bachiller Álvarez.
1069. Jueves, 18 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 150v. FDEO,

27, N. 8, f. 63.
Protesto de otra letra, de Valencia, 31 de julio de 1505, a los mismos por Juan de Besaldu,
a la orden de Jerónimo Torres y Baltasar Sora. Dirigida a Pedro Miguel en Sevilla de 403
doblas y 2 tomines corrientes. La protesta porque Pedro Miguel dice no conoce a Besaldu,
y no paga. [Aceptada por Pedro Miguel, 26 de agosto de 1505].
1070. Viernes, 19 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 151. FDEO,

27, N. 8, f. 63.
Niculoso Spinola, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder a Alonso Rodríguez de Meneses, clérigo presbítero, y a Diego Alonso
Ximón, vecinos de Lepe, para cobrar en general.
1071. Sábado, 20 de septiembre de 1505. APS, VII, 1505 [=AHPS, 4.886], f. 153. FDEO,

27, N. 8, f. 63.
Debe Fernando de Salazar, trapero, natural de la ciudad de Baeza, estante en Sevilla, a
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 40.490 mrs. por dos faldeles de
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lienzos: uno de ruán y otro de nován que le compró; a pagar dentro de cinco meses
cumplidos. [Hay nota de cancelación fecha 7 de abril de 1506].
1072. Salamanca, 10 de diciembre de 1505. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS,

4.887]. FDEO, 27, N. 8, f. 76
Don Cristóbal Colón, almirante y visorrey, y gobernador de las Indias, otorga poder a
micer Francisco de Bardi, vecino de la ciudad de Sevilla, especialmente para cobrar todo
el oro y otras cualesquier cosas que le trajeren de las Indias, así de Pedro de Llanos, el
cual llevó poder mío para cobrarlo, como de otras cualesquier personas que de las Indias
lo traigan para mí, no embargante otro poder que dejó al doctor Sancho de Matienzo […]
Y para que sea cierto y no vengan en duda, otorgó esta carta de poder, y todo lo en ella
contenido, ante Cristóbal López, escribano de la reina, y su notario público en la su corte,
y en todos los sus reinos y señoríos al cual rogó que lo escribiese, o hiciese escribir, y lo
signase con su signo, y a los presentes que de ello fuesen testigos; y fue hecha y otorgada
en la ciudad de Salamanca, estando en ella el Consejo de la reina, a 10 de diciembre de
1505 años. Y por mayor firmeza lo firmó de su nombre en el registro de esta carta.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, y juraron que el dicho don Cristóbal es el
contenido en este dicho poder, Diego Méndez, y Andrés, y Fernando de Vargas, criados
del dicho almirante. Y el dicho Cristóbal López, escribano y notario público susodicho,
que a todo lo que de suso dicho es, presente fui en uno con los dichos testigos, y a ruego y
otorgamiento del dicho don Cristóbal Colón, esta carta de poder hice escribir según que
ante mí pasó; y por ende, hice aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad. Cristóbal
López.
1073. Valencia, 17 de diciembre de 1505. APS, VII, 1506 [=AHPS, 4.887], f. 96. FDEO,

27, N. 8, f. 6.
[Traslado de cédula de cambio] “JHS. En Valencia, 17 de diciembre de 1505. A dos días
vista, pagaréis por esta primera de cambio, a Felipe Palmaro, siciliano, ciento y cuarenta y
un castellanos y trescientos sesenta y tres maravedíes, decimos 141 castellanos y 365
maravedíes de oro y de peso, por la valor a que somos contentos del sobredicho, y al
tiempo hacedle buen cumplimiento, y ponedlos según por la de aviso. Dios os guarde.
Jerónimo Torres y Baltasar Fernández”. Y en las espaldas dice: “A los nobles señores
Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo, en Sevilla. Primera”.
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1506. Oficio VII.
Protocolo de Fernando Ruiz de Porras
1074. Sábado, 3 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 18v. FDEO, 27, N.

8, f. 1.
Francisco Rodríguez, veedor de la [roto] de la Iglesia Mayor de esta ciudad de Sevilla,
otorga que debe a Pedro de Espinosa, mercader [roto], estante en Sevilla, 4.940
maravedíes, por seis piezas de fustán blanco que de él ha recibido compradas; a pagar en
Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en tres de febrero de
1507 años].
1075. Sábado, 3 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 22v. FDEO, 27, N.

8, f. 1.
Lope García Bastardo, tintor, vecino de la villa de Chillón, que es del alcaide de los
donceles, otorga que debe a [roto] Sánchez de la Tesorería, estante en esta ciudad de
Sevilla, [roto] maravedíes, los cuales son por dos cargas [roto] recibió compradas; a pagar
en Sevilla por el día de San Juan [roto] de este presente año.
1076. Lunes, 5 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 23v. FDEO, 27, N.

8, f. 1.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Sánchez de la [roto] en esta ciudad de Sevilla, ciento setenta mil maravedíes
[roto] paño de florete que de él recibió [roto]. A pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
1077. Miércoles, 7 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 25v. FDEO, 27,

N. 8, f. 1.
Francisco Bolante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Juan Sánchez [roto] estante en Sevilla, [roto] maravedíes, que se obliga a pagarle
por Pedro Vargas, que se los debe por cierto pastel. Los cuales quince mil y tres [roto] se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de diez meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en
16 de julio de 1507 años].
1078. Jueves, 8 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 26v. FDEO, 27, N.

8, f. 1.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a [roto] Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, [roto] doscientos maravedíes [roto]
que de él recibió comprado, a precio de [roto] y veinte maravedíes; el cual dicho pastel es
en su poder. Y estos dos mil y ocho [roto] se obliga a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
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1079. Viernes, 9 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 27v. FDEO, 27, N.

8, f. 1.
Alvar Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, otorga que ha
recibido de Bernardino de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, ciertos maravedíes que le ha prestado. Se obliga a pagarlos en llevando
Dios en salvamento la nao San Cristóbal, de que es maestre Juan Ramos, a él o a [roto]
ala, su factor estante en Amberes, o a quien su poder hubiere. Le prestó treinta libras de
gruesos.
1080. Viernes, 9 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 28. FDEO, 27, N.

8, f. 2.
Alonso Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Juan de Lerma, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 5.600 maravedíes, por
razón de seis piezas de fustán mayor que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla
en ocho meses, en fin de cada cuatro meses cumplidos la mitad.
1081. Sábado, 10 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 30. FDEO, 27, N.

8, f. 2.
Ricardo Neyllin Dosman, mercader inglés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
[roto], mercaderes estantes en Sevilla, doscientos cincuenta ducados de oro, que le
hubieron de dar por una [roto] a ellos dirigida por Antonio Sal [roto].
1082. Sábado, 10 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 30v. FDEO, 27,

N. 8, f. 2.
Bernaldo de Grimaldo, mercader estante en Sevilla, otorga poder a Domenego de Maffeo,
mercader genovés estante en la ciudad de Jerez de la Frontera, y a [roto] Spinola,
mercader genovés estante en dicha ciudad de Jerez de la Frontera, especialmente para
cobrar de Juan de Encina, secretario [roto] 106.620 maravedíes, y de Lucián Mely Biaro,
de un libramiento firmado de sus nombres en [roto] de 1505 años.
1083. Jueves, 15 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 42v. FDEO, 27, N.

8, f. 2.
Fernando Díaz de Santacruz, vecino de Sevilla, otorga poder a Juan de Argunedo, estante
en la isla Española, para cobrar todas las cosas que ha enviado y envía ahora a la dicha
isla Española [roto el nombre de la persona a quien van consignadas] que todo lo pueda
recibir en sí, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1084. Jueves, 15 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 43. FDEO, 27, N.

8, f. 2.
Sancho Palencia, vecino de Sevilla en la collación de [roto], otorga en nombre y voz del
contador Alonso Navarro, y por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Juan de
Villegas, escribano público de [roto], en [roto] de este presente mes de enero, que debe a
[roto] de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, doce mil maravedíes que le ha
prestado; se obliga a pagarlos dentro de dos meses cumplidos.
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1085. Jueves, 15 de enero de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 43v. FDEO, 27, N.

8, f. 2.
Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en a collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta y cinco mil
maravedíes, por razón de tres paños de Valencia que de él ha recibido comprados. Se
obliga a pagarlos en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
1086. Viernes, 16 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 45v-46. FDEO,

27, N. 8, f. 3.
El licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos y de las suplicaciones de esta ciudad
de Sevilla, y Álvaro [?] de Sandoval, mercader, estante en Sevilla, en nombre de Rodrigo
Carrión, mercader burgalés, en virtud del poder que del dicho Rodrigo de Carrión, lo
otorgan a Juan de Ortega, y a [roto] de Carrión, hermanos del dicho Rodrigo de Carrión,
estantes [roto] para que puedan cobrar y haber del capitán Alonso de Ojeda [roto] el mar
océano, todos los maravedíes, oro y plata, y [roto] cosas cualesquier que el dicho
licenciado y el dicho Álvaro [roto] Rodrigo de Carrión, y cada uno de ellos, han de haber
[roto] Ojeda, conforme al contrato y asiento que los sobredichos hicieron, que pasó en esta
ciudad de Sevilla [roto] en la misma forma que cada uno de ellos los podría haber y cobrar
por contratos, albalaes, cuentas, o en otra cualquier manera; y que lo puedan recibir en sí,
y que puedan parecer ante el señor gobernador y otras justicias de las dichas Indias en
razón de ello.
1087. Viernes, 16 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 47-47v. FDEO,

27, N. 8, f. 3.
[Roto], labrador, vecino de Juana Martín, y [roto] de Beatriz González, vecinos de
Huévar, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cuatro quintales de buen aceite
de olivas nuevo por maravedíes que de él han recibido, al precio que en uno se igualaron;
a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del
año 1507 que vendrá.
1088. Sábado, 17 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 48v. FDEO, 27,

N. 8, f. 3.
Pedro Mateos, contramaestre del navío la Garza de Santa María del Antigua, que es de
Alonso Núñez, y está al puerto de la Muelas, y Pedro González Romero, y Bartolomé de
Mesa, y Juan Cansino, marineros de la dicha nao, vecinos de la villa [roto], otorgan que
deben a Pedro Sánchez de Aráuz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, presente, treinta y siete mil quinientos setenta y cinco maravedíes que les ha
prestado para este viaje que ahora hacen a la isla Española; van a riesgo en ida y
tornaviaje; a pagar en Sevilla a los dos días de haber llegado al puerto de las Muelas.
1089. Sábado, 17 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 49v. FDEO, 27,

N. 8, f. 3.
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, ciento cincuenta mil
maravedíes [sic, ¿15.000?] por diez paños de Valencia que le ha comprado; a pagar dentro
de catorce meses cumplidos.

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

237

1090. Sábado, 17 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 50. FDEO, 27, N.

8, f. 4.
Fernando de Medina [roto] caballero Fernando de Medina de Nuncibay, veinticuatro de
Sevilla, que santa gloria haya, y doña María de Ayala, mujer de [roto] Casas, difunto, y
Francisco de Villaf [roto], mayordomo de los dichos Fernando de Medina y doña María
de Ayala, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorgan que deben
a Otavian Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, ciento dos mil maravedíes, por
[roto] paños de Valencia que de él recibieron comprados; a pagar en Sevilla dentro de
nueve meses cumplidos.
1091. Lunes, 19 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 50v-51. FDEO,

27, N. 8, f. 4.
Maestre Marcos, tallador, y [roto] Gómez de Orozco, tallador, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, y Diego de Montes Doca [roto] de obra, y Juan de Montes Doca
[Montes de Oca], tallador, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que
hacen pacto con el señor doctor don Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, en tal manera que se obligan de le dar acabado para el monasterio de la villa de
Carmona una custodia, y un cirio Pascual, y una [roto] de buena obra de madera de tal
[roto], conforme a las muestras que están en poder de los otorgantes; y que se lo entreguen
desde hoy hasta cinco de febrero de este presente año en Sevilla; y que de ellos pongan la
[roto] para lo susodicho; y que les pague por ello ocho mil maravedíes contra entrega de la
obra.
1092. Lunes, 19 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 51v. FDEO, 27, N.

8, f. 4.
Fernando de Vargas, mercader, vecino de la villa de Torrijos, otorga que ha recibido de
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, presente, 183 ducados de oro; los
cuales son a cumplimiento de 75.220 maravedíes que le hubo a pagar por Juan Ginés, de
quien los [roto] una cédula para que se los pagase, que se los debía por sardina que le
vendió en el Puerto de Santa María; los cuales 183 ducados ha recibido en el cambio de
Pedro Fernández de Toledo, y de ellos le otorga esta carta de pago.
1093. Miércoles, 21 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 52v. FDEO,

27, N. 8, f. 4.
Luis Fernández de Alfaro, cómitre de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, en la Carretería, maestre del navío San Juan, que está cargado para hacer
viaje a la isla Española; y Bartolomé Díaz, cómitre de sus altezas, vecino de Triana; y
Fernando de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan
a los señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, fianzas por el
viaje que ahora hace el dicho maestre con la citada nao al Puerto de Plata de la isla
Española.
1094. Miércoles, 21 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 54v. FDEO,

27, N. 8, f. 5.
Juan Chico, aceitero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Nuño de Torres, hacedor de la renta del aceite, vecino de Sevilla en la collación de San
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Nicolás, quince arrobas de buen aceite de olivas nuevo; las cuales son que Nuño de Torres
las pagó a Rodrigo Ýñiguez, cambiador, vecino de Sevilla, a quien las debía el otorgante;
se obliga a pagarlas en todo el mes de marzo de este presente año, y para más seguridad
da por fiador a Pedro Casado, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
la Blanca, que se obliga a cumplir la dicha obligación.
1095. Sábado, 24 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 61. FDEO, 27, N.

8, f. 5.
Bartolomé Rodríguez, marido de Elvira López, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María en la Carretería, otorga que debe a Balián Salvago, mercader genovés estante en
Sevilla, cincuenta quintales de hilo de cáñamo bueno, por maravedíes que de él tiene
recibidos, a precio de 650 maravedíes cada quintal; se obliga a entregarlos en Sevilla
horros de todos derechos y del derecho de almirantazgo, puestos a boca de nao a la lengua
del agua del río de esta ciudad, desde hoy hasta dos meses cumplidos primeros siguientes.
1096. Sábado, 24 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 61v. FDEO, 27,

N. 8, f. 5.
Pedro Sánchez de Alcalá, criado de Juan de Valtierra, estante en Sevilla, otorga poder a
Fernando Ximénez, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
especialmente para cobrar de García Alonso Cansino, maestre de la nao Santa Cruz, y de
Alvar Rodríguez Rascón, vecinos de la villa de Palos, ciento cincuenta ducados de oro,
que le deben de un contrato que hicieron a su riesgo sobre la dicha nao para viaje a la isla
Española, en viaje de ida y venida, que pasó ante Fernán Ruiz de Porras en 15 de [roto] de
1505 años, y que lo pueda cobrar en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1097. Sábado, 24 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 62. FDEO, 27, N.

8, f. 5.
Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
María, otorga que arrienda a Alonso González de Antequera, y a Gonzalo Gaytán, y a
[roto] Sánchez, y a Diego de Teva, y a Antón González de Antequera, y a Antón González
de Villanueva, y a Cristóbal de Alba, y a Martín Alonso, labradores, vecinos del Algaba, y
a Pedro Martín de Alfaro, vecino de Palnaraya, presentes, el donadío de tierras de pan
sembrar, que diz el Cortijo de Palmaraya, que es en término de Salteras y de Guillena,
lugares de esta ciudad de Sevilla, con su dehesa y castos, y prado y ejidos, y aguas
corrientes y manantes y con todas las otras cosas al dicho donadío pertenecientes, desde
primero de enero del año 1507 hasta cinco años cumplidos, cinco esquilmos alzados, por
precio cada año de 39 cahíces de pan terciado, dos partes de trigo y una de cebada, que le
ha de pagar puestos en Sevilla.
1098. Sábado, 24 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 65. FDEO, 27, N.

8, f. 6.
Martín Fernando Cerón, alcalde mayor de Sevilla, y Juan de Godoy, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María Magdalena, otorgan que deben al jurado Pedro de Pineda,
vecino de Sevilla en la collación de San Juan, veintisiete mil quinientos maravedíes, por
27 quintales y medio de aceite que de él han recibido comprado; a pagar en Sevilla en fin
del mes de julio de este presente año.
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1099. Sábado, 24 de enero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 66-66v. FDEO,

27, N. 8, f. 6.
Alfón de Aguilar, tintorero, vecino de Montilla, lugar del señor marqués de Priego, otorga
que debe a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, 31.812 maravedíes, por razón
de doce cargas, nueve arrobas, y doce libras de pastel que de él ha recibido compradas; a
pagar en Sevilla en ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad.
1100. Martes, 3 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 94-94v. FDEO,

27, N. 8, f. 6.
Alfón Quintero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao [roto], ahora surta en el río
de Guadalquivir, otorga que debe a Pedro Sánchez de Cala, vecino de Sevilla, presente,
sesenta ducados de oro que le ha prestado para este viaje que ahora con dicha nao hace a
la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los tres días de haber
llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1101. Martes, 3 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 96v. FDEO, 27,

N. 8, f. 6.
Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, y vecino en la collación de
Santa María, diez mil y ochocientos maravedíes, por razón de cierta pimienta que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla 2.800 maravedíes en fin del mes de febrero en que
estamos, y otros cuatro mil maravedíes en fin del mes de mayo de este presente año, y los
otros cuatro mil maravedíes en fin del mes de octubre de este presente año.
1102. Miércoles, 4 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 98. FDEO, 27,

N. 8, f. 7.
Antón de Veras, tornero [cantero] en la Santa Iglesia de Sevilla, y Alonso [roto], maestro
mayor de la obra de dicha Santa Iglesia de esta ciudad, otorgan que deben a Diego Bueno,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, seis mil y ochocientos
maravedíes, de nueve libras de seda en pelo que de él han recibido comprada, a precio
cada una libra de setecientos y cincuenta y seis maravedíes; a pagar en Sevilla dentro de
seis meses cumplidos. [Entre hojas] Pareció Rodrigo de Escobedo, en nombre y como
procurador que se dijo de Sevilla, y dijo que notificaba, y notificó una carta de sus altezas
al señor comendador Diego de Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de esta
ciudad, y que le requería y requirió por virtud de ella que no se entremeta a coger, ni
recaudar la mitad de la renta que rentan las casas tiendas que están en la nave del
Atarazana que está hecha pescadería, salvo que la deje para que la ciudad las recabe y
haga recabar, conforme a esta dicha carta de merced que sus altezas hicieron a la dicha
ciudad. Y con protestación que si así lo hiciere hará bien […] y lo pidió por testimonio, y
a los presentes que fuesen de ello testigos. [Entre hojas] Escribano público susodicho: Yo,
el comendador Diego de Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de esta ciudad de
Sevilla, respondiendo a un requerimiento que con una carta de sus altezas me fue hecho
por Rodrigo de Escobedo, en nombre y como procurador que se dijo de esta ciudad, por el
cual dice […] Digo que obedezco la carta dicha de sus altezas, a quien Dios deje vivir y
reinar por muchos tiempos…y cuanto al cumplimiento sobre esto hasta que sus altezas
sepan la verdad de esto, y manden y provean en ello lo que sea su servicio, porque no les
fue dicho como por otras cartas suyas que son estas que presento habían proveído y
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mandado, desde que se hizo la dicha pescadería, que la dicha ciudad llevase la tercia parte
de la dicha renta, y que las otras dos tercias partes fuesen para el reparo de los dichos
Alcázares y Atarazanas, lo cual fue así proveído a suplicación de la dicha ciudad. Y si esto
fuera dicho a sus altezas que no hallara no dieran la dicha carta, de la cual suplico para
que hayan información verdadera de lo que dicho he sus altezas, a las cuales suplico
manden ver y proveer en ello lo que más sea a su servicio, porque aquello se haga y
cumpla así como por sus altezas fuere mandado. Y esto doy en respuesta al dicho
requerimiento…y lo pido por testimonio y que no deis testimonio del dicho requerimiento
hecho por el dicho Rodrigo de Escobedo sin que esta mi respuesta vaya en el dicho
requerimiento. Y que a mí deis otro tanto cuando os lo pidiere para guarda de mi derecho
y del de los dichos Alcázares y Atarazanas.
1103. Miércoles, 11 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 116. FDEO,

27, N. 8, f. 8.
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Juan
Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla ciento sesenta y siete quintales, y cien arrobas
de aceite de olivas, que le debe por un albalá firmado de su nombre hecho en Sevilla a
diez de diciembre de 1505 años; y que los pueda recibir en sí y para sí como cosa suya
propia que el otorgante le cede y traspasa porque le pertenece por otro tanto aceite que del
dicho Bernaldo de Grimaldo ha recibido.
1104. Miércoles, 11 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 116v. FDEO,

27, N. 8, f. 8.
Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha
recibido de Ruy López, merinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, presente, setenta y cinco ducados de oro y de peso los cuales son que a ruego
e intercesión de García Alonso Cansino, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao
Santa Cruz, salió y se obligó de pagarle por él: el cual dicho García Alonso Cansino los
recibió de préstamo a riesgo de ida y venida a la isla Española como se contiene en un
contrato y obligación que pasó ante Fernando Ruiz de Porras en 15 de abril de 1505 años.
Y de ellos le otorga esta carta de pago.
1105. Jueves, 12 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 119. FDEO, 27,

N. 8, f. 8.
Antón de Quesada, pertiguero de los señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla,
y vecino en la collación de Santa María, otorga que debe a Jerónimo Boninsegna,
mercader sienés estante en Sevilla, tres ducados de buen oro y de justo peso, que le ha
prestado a pagar en Sevilla en fin del mes de abril de este presente año.
1106. Jueves, 12 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 119v. FDEO, 27,

N. 8, f. 8.
Pedro López, hijo de Diego López, veinte y cuatro y vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, otorga poder a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
especialmente para que en nombre del doctor Ruy González de Puebla, embajador de sus
altezas en el reino de Inglaterra, pueda cobrar del jurado Rodrigo Cattaneo cieno
cincuenta mil y setecientos y sesenta y seis maravedíes, que se obligó a pagar al otorgante
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por un conocimiento firmado de su nombre. Y del jurado Juan de Sevilla, vecino de
Sevilla, diez y seis mil y novecientos y cuarenta y dos maravedíes que se obligó a pagarle
por un conocimiento firmado de su nombre.
1107. Jueves, 12 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 120-120v.

FDEO, 27, N. 8, f. 8.
Andrés Marmolejo, jurado y vecino de Sevilla, del barrio de Génova, otorga que debe a
Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, presente, ochenta y ocho mil
maravedíes, por razón de ciento diez piezas de fustanes de Flandes que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1108. Jueves, 12 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 121v. FDEO, 27,

N. 8, f. 9.
Francisco Rodríguez, veedor de la obra de la Santa Iglesia de Sevilla, y vecino en la
collación de Santa María, otorga que debe a Diego García de Cuéllar, criado del señor don
Juan de Fonseca, vecino de Sevilla, mil maravedíes, por razón de ciertos lienzos largos
que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1109. Jueves, 12 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 123v-124.

FDEO, 27, N. 8, f. 9.
Fernando de Palma, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Francisco de Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, y vecino en la collación
de Santa María, 9.590 maravedíes, por razón de cierta mercadería de pimienta, azogue y
bermellón que de él ha recibido comprada; a pagar en Sevilla en ocho meses, cada cuatro
meses cumplidos la mitad de la deuda.
1110. Viernes, 13 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 124v. FDEO,

27, N. 8, f. 9.
Guillén Dorma, mercader inglés estante en Sevilla, otorga que debe a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, novecientas y dos mil y
doscientas y veinte maravedíes, por cierto y un toneles de aceite que de él ha recibido
comprados, en que hubo ochocientos y veinte quintales, y dos arrobas; a pagar en Sevilla
la mitad en fin del mes de diciembre de este presente año, y la otra mitad en fin del mes de
enero del año de 1507.
1111. Viernes, 13 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 124v-125.

FDEO, 27, N. 8, f. 9.
Guillén Dorma, mercader inglés estante en Sevilla otorga que ha recibido de Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, ciento y un toneles de aceite en
toneles y pipas, en los cuales hubo 820 quintales y dos arrobas de aceite, que montaron los
dichos aceites 902.220 maravedíes; y obligase que los dichos 902.220 maravedíes que
montaron los dichos aceites le serán pagados de las ropas, y mercaderías, y cosas que Juan
de la Torre, vecino de la ciudad de Cádiz tiene del otorgante en su poder, conforme a la
contratación que está en poder de Alonso de Ojeda, corredor de lonja en esta ciudad, que
pasó entre Bernaldo de Grimaldo y el otorgante, y Alonso de Ojeda como tercero,
corredor que fue entre los dos en esta partida.
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1112. Viernes, 13 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 125-125v.

FDEO, 27, N. 8, f. 9.
Antón Rodríguez Bernal, el Viejo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Alonso García de Mesa, vecino de la ciudad de Córdoba, presente, tres
mil y quince maravedíes, por razón de una pieza de estameña que de él ha recibido
comprada; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1113. Sábado, 14 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 127v-128.

FDEO, 27, N. 8, f. 10.
Ruy López, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, treinta
y siete ducados de buen oro, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la isla
Española; van a riesgo en ida y vuelta, y si la nao se perdiere, y el otorgante salvare su
persona que sea obligado de pagar los dichos 37 ducados oro, a los tres días de haber
llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas de Sevilla.
Hay nota de cancelación en dos de diciembre de 1506.
1114. Sábado, 14 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 127-127v.

FDEO, 27, N. 8, f. 10.
Ruy López, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y Diego Sánchez
de Soberudos, su hermano, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, otorgan que deben a Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, presente, veinte y cinco ducados de buen oro y de justo peso que les ha
prestado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de cancelación de
dos de diciembre de 1506 años].
1115. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 131v-132.

FDEO, 27, N. 8, f. 10.
Pedro de Molina, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Miguel Caurana, mercader valenciano estante en Sevilla, presente, seiscientos
y cincuenta maravedíes, por razón de cierto albayalde que de él ha recibido comprado; a
pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1116. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 132v. FDEO, 27,

N. 8, f. 10.
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe al jurado Pedro
de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, 65.620 maravedíes, por sesenta y
dos quintales y medio de aceite que de él ha recibido comprado, a precio que en uno se
igualaron; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1117. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 133. FDEO, 27,

N. 8, f. 10.
Guillermo Apolton, mercader inglés estante en Sevilla, otorga poder a Rafael Faler,
asimismo mercader inglés estante en la ciudad de Cádiz, general para cobrar y pleitos.
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1118. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 133v. FDEO, 27,

N. 8, f. 10.
Eduardo Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Polo Scaglia,
mercader genovés, su hermano, estante en la ciudad de Toledo, especialmente para que le
pueda obligar en cualesquier contrataciones con cualesquier personas, sobre contratación
de alumbres y de otras cualesquier mercaderías.
1119. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 134v-135.

FDEO, 27, N. 8, f. 11.
Rodrigo Cattaneo, procurador mayor y jurado de Sevilla, marido de doña Beatriz de
Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que vende a Álvaro
de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, todo
el heredamiento que tiene en Mairena, y su término, lugar del Aljarafe de esta ciudad de
Sevilla, que hubo comprado de Pedro Fernández de Saavedra, veinte y cuatro de Sevilla,
cuyo es el lugar que dicen de Juana Dorta, en que hay casa principales en el dicho lugar,
con dos molinos de moler aceite, el uno moliente y corriente, y el otro caído y
desbaratado, y casas de cogederas dentro en ellas, y silos, y un cortinal junto con las
dichas casas, y ciento treinta aranzadas de olivar, poco más o menos, en las suertes
siguientes: en suerte que dicen detrás casa, que se tuvo en linde con las dichas casa
principales, y con olivar del tesorero Alonso de Medina, y con olivar del otorgante; y la
suerte que dicen de la Membrilla, que se tiene en linde con la dicha suerte de trascasa, y
con olivar del dicho otorgante; y la suerte que dicen del pozo, que se tiene en linde con
olivar de Cristóbal Cattaneo, hermano del otorgante, y con olivar de los herederos del
comendador Pedro Ramírez; y la suerte que dicen de cuadrejón, que se tiene en linde con
olivar de Cristóbal Cattaneo, y con olivar de Fernando Díaz, y con olivar del mariscal
Gonzalo de Saavedra; y la suerte que dicen del cortijo, que se tiene en linde con olivar del
dicho Cristóbal Cattaneo, y con olivar de Gutierre de Prado, y con olivar de Rodrigo
Mexia; y la suerte de estacada, que se tiene linde con olivar del dicho otorgante, y con
olivar del dicho tesorero Alonso de Medina, y con olivar que fue de Gonzalo de Saavedra,
que Dios haya; y la suerte que dicen del pimpollar, que se tiene en linde con olivar del
dicho tesorero Alonso de Medina, y con olivar de Diego de Cattaneo; y la suerte que dicen
la calera, que se tiene en linde con olivar de Fernando Díaz, y con olivar del comendador
Gonzalo Martínez Tello; y la suerte que dicen el carrascal, que se tiene en linde con olivar
de la Santa Iglesia de Sevilla, y con olivar del dicho Diego Cattaneo; y más un tributo de
maravedíes y gallinas que es obligado a pagar Antón Vela [roto] vecino del lugar de
Mairena, porque este tributo es anexo y del dicho heredamiento, el cual paga por una viña
que el dicho Antón Vela posee al pago de Valverde, por precio cada aranzada con las
cosas sobredichas de siete mil y cien maravedíes, que monta en las ciento y treinta
aranzadas de olivar al dicho precio novecientas y veinte y tres mil maravedíes, que
confiesa haber recibido realmente y con efecto del comprador.
1120. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 138v-139.

FDEO, 27, N. 8, f. 12.
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Rodrigo de Cattaneo, procurador mayor y jurado de esta ciudad de Sevilla
marido de doña Beatriz de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, novecientos y veinte y tres mil maravedíes, por cuanto le ha vendido el
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heredamiento que tiene en Mairena y su término, lugar del Aljarafe de Sevilla, aunque en
la escritura de venta el vendedor se da por contento y pagado del dicho precio. Se obliga a
pagarle en Sevilla los 605.000 maravedíes en fin del presente mes de febrero, y los otros
318.000 maravedíes restantes mediado el mes de junio de este presente año.
1121. Lunes, 16 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 139. FDEO, 27,

N. 8, f. 12.
Quedó por condición entre los dichos Rodrigo Cattaneo, y Álvaro de Valladolid, que se
mida el olivar del dicho heredamiento por los medidores de Sevilla luego, y si más
hubiere en él de las dichas ciento y treinta aranzadas de olivar que el dicho Álvaro de
Valladolid le pague al respecto lo que más hubiere, y si menos hubiere que se le descuente
al dicho Álvaro de Valladolid del dicho precio al dicho respecto.
1122. Martes, 17 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 139v-140.

FDEO, 27, N. 8, f. 12.
Juan de Millares, racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, otorga que arrienda a Piero Rondinelli, mercader florentín estante en
Sevilla, presente, unas casas con sus soberados y corrales que tiene en esta ciudad, en la
collación de Santa María, en calle de Abades, que se tienen en linde con casas en que
mora Diego Méndez, racionero, y casas de las isabelas, y con la dicha calle de Abades,
desde hoy hasta en un año, por precio de diez mil maravedíes.
1123. Martes, 17 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 142. FDEO, 27,

N. 8, f. 12.
Juan de Valencia, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 3.300 maravedíes, por
razón de ciertos lienzos que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
1124. Martes, 17 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 144-144v.

FDEO, 27, N. 8, f. 12.
Cosme de Rivarolo, y Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, en
nombre y en voz de Francisco de Rivarolo, asimismo mercader genovés estante en
Sevilla, por virtud del poder que de él tienen, otorgan que lo sustituyen y dan a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla para todo lo en el dicho poder
contenido.
1125. Miércoles, 18 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 144v-145.

FDEO, 27, N. 8, f. 13.
Antón García, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, otorga que debe a
Cristóbal de Nisaya, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cinco mil
y doscientos maravedíes, por razón de cierta corambre que de él recibió comprada; a pagar
en seis meses cumplidos, en fin de cada tres meses la mitad.
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1126. Miércoles, 18 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 145-145v.

FDEO, 27, N. 8, f. 13.
Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Diego García de Cuéllar, criado del señor obispo de [roto], vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, siete mil y quinientos maravedíes, por razón de ciertos
lienzos largos que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla en fin del mes de julio
de este presente año.
1127. Miércoles, 18 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 147. FDEO,

27, N. 8, f. 13.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de Cazalla,
procurador, vecino de Sevilla, general para cobrar y pleitos.
1128. Jueves, 19 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 148. FDEO, 27,

N. 8, f. 13.
Pedro de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a Alonso
Núñez, mercader, maestre de la nao la Gracia de Santa María del Antigua, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar de Rodrigo de Mexia de
Trillo, vecino de Segura, que es de la orden de Santiago, y de Bartolomé Núñez, vecino de
la villa de la Vega, que es en la isla Española, y de cualquier de ellos, cien ducados de oro
y de peso, que los sobredichos le deben por un contrato público que pasó ante Fernando
Ruiz de Porras en 19 de diciembre de 1505 años: los cuales van a riesgo del dicho Pedro
de Jerez sobre las mercaderías que los dichos Rodrigo Mexia y Alonso Núñez llevan
cargadas en la dicha nao, desde que partiere hasta llegar al puerto de Plata en la isla
Española, según más largo se contiene en el dicho contrato. Y que los pueda recibir en sí y
para sí como cosa suya propia, por cuanto cede y traspasa cuantos derechos y acciones
sobre dichos cien ducados tiene.
1129. Jueves, 19 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 148v. FDEO, 27,

N. 8, f. 13.
Alonso Martín, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a Antón de Soria,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, un quintal de buen
aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él ha recibido, al precio que en uno se
igualaron; a entregarlo en la dicha villa de Sanlúcar la Mayor en todo el mes de enero del
año 1507.
1130. Jueves, 19 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 149. FDEO, 27,

N. 8, f. 14.
Diego García de Cuéllar, criado del señor obispo de Palencia, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que debe a Pedro de Torres, mercader, vecino de Sevilla,
presente, 4.980 maravedíes, por seis piezas de fustán mayor que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en veintiocho de agosto de este año].
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1131. Jueves, 19 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 149v. FDEO, 27,

N. 8, f. 14.
Tomás Guarfe, mercader inglés, en nombre y en voz de Ricardo Forte, mercader inglés
estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, y por virtud del poder que de él tiene que
pasó en la dicha villa de Sanlúcar de Barrameda ante Pedro García de Carvajal, escribano
público de la dicha villa en 24 de octubre de 1505 años, otorga que lo sustituye y da a
Jaime de Luna, estante en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Filiberto
Frangoleta, mercader estante en la ciudad de Cádiz, 12.500 maravedíes que le debe por un
conocimiento firmado de su nombre al dicho Ricardo Forte.
1132. Sábado, 21 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 156v-157.

FDEO, 27, N. 8, f. 14.
Pedro Sánchez Galfeyre, violero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, y Bernal
de Pastrana, organero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorgan que hacen
pacto con el señor don Jerónimo Pinello, maestrescuela en la Santa Iglesia de Sevilla,
ausente, y con Juan de Bolaños, su escudero, presente en su nombre, y se obligan de le
hacer y dar acabado [roto] un órgano de madera de acebo al tono de un clamambano (sic),
y asimismo otro órgano de estaño, que se entiende los dichos órganos con sus cajas; y que
les haya de dar por precio de ambos órganos doce mil maravedíes: la una tercia parte de
ellos al comenzar la dicha obra, la otra tercia parte cuando tengan hecha la mitad de la
obra, y la tercia parte restante acabada y entregada la obra.
1133. Lunes, 23 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 159. FDEO, 27,

N. 8, f. 14.
Francisco de Hita, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, tres mil y cuatrocientos y veinte y cinco
maravedíes, que son la mitad de 6.850 maravedíes, que montaron un paño y un sobrestado
que el otorgante compró en el almoneda que se hizo de Gonzalo de Saavedra, su señor,
que Dios haya, porque la otra mitad queda en poder del dicho Francisco de Hita para en
cuenta de los maravedíes que el dicho Gonzalo de Saavedra le mandó en su testamento; y
la mitad la hubo de haber Juan Sánchez de la Tesorería porque salió en vida del dicho
Gonzalo de Saavedra a pagarlos a Rodrigo de Carrión, mercader burgalés, por los
maravedíes que costaron los dichos paños. Y se obliga a pagárselos en esta ciudad de
Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.
1134. Lunes, 23 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 159v. FDEO, 27,

N. 8, f. 15.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Francisco y Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta y
cuatro mil maravedíes, por razón de una pieza de carmesí raso que de él ha recibido
comprada, en la que hubo cuarenta varas a precio cada una vara de mil cien maravedíes; a
pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
1135. Miércoles, 25 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 168. FDEO,

27, N. 8, f. 15.
En Sevilla, miércoles 25 de febrero de 1506, a hora de vísperas, dentro en la Casa de la
Contratación de las Indias, acta de notificación al doctor Sancho de Matienzo, Francisco
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de Pinello, y Ximeno de Briviesca, de la real cédula siguiente. [Entre hojas] El rey. Mis
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que residís en la ciudad de Sevilla: Ya
sabéis como en las instrucciones que al principio, cuando para el cargo que tenéis fuisteis
nombrados, os mandé dar entre otros capítulos hay uno que contiene que todo el oro,
piedras, perlas, brasil, maravedíes, y otras cosas que a esa casa viniesen las recibiese el
doctor Sancho de Matienzo, mi tesorero, en presencia del factor y contador, y de ello le
fuese hecho cargo. Y de lo que así recibiese yo fuese avisado, para que de ello se hiciese
lo que fuese mi servicio. Y demás de esto en cada un año me enviasedes la cuenta de todo
el oro y otras cosas que hubiesen venido, y del cargo que de ello al dicho señor doctor se
le hubiese hecho, y el descargo y data de todos los maravedíes y otras cosas que en
cualquier manera hubiese gastado y pagado, para que de lo uno y de lo otro tuviese
información, la cual hasta hoy no se ha hecho, de que he sido muy deservido; y porque
para adelante se remedie yo os mando que de todos los tres años que ha que residís en los
dichos oficios, sin ninguna dilación, dejadas todas cosas, me entera relación de todo el
cargo que al dicho mi tesorero se le haya hecho todo este dicho tiempo, así de oro como
de plata, aljófar, piedras, guaninis y brasil, y otras cualesquier cosas que por mí haya
recibido en cualquier manera; y asimismo del descargo de todos y cualesquier maravedíes
y cosas susodichas, que en cualquier manera él haya dado y pagado, y gastado, y el
balance hecho de todo lo uno y lo otro, y el alcance líquido que de todo lo que hasta en fin
del año de quinientos y cinco años al dicho tesorero se hace, con la relación de cualesquier
deudas que en la casa haya, sin que quede cosa por poner, porque de todo quiero ser
informado; y en esto poned luego mucha diligencia: la cual cuenta habéis de enviar
firmada, y en manera que haga fe, no embargante que digáis que hay cuentas corrientes, y
que no se puede liquidar la data, porque no pongáis excusa alguna, que seré muy
deservido. Y mando que la dicha cuenta me enviéis con persona de la casa, para que si
alguna duda en la dicha cuenta se ofreciere sepa dar razón de donde procedió. De
Salamanca a dos días de febrero de 1506 años. Yo, el rey. Por mandado de su alteza,
Gaspar de Gricio. Concertado [rúbrica].
1136. Jueves, 26 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 168v. FDEO, 27,

N. 8, f. 16.
Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan Calvo, vecino de la villa
de Gibraleón, presente, para cargar en ella cinco toneladas y media de las mercaderías que
quisiere, la cual dicha carga le dé desde hoy hasta quince días; y recibida, parta y vaya al
puerto de Santo Domingo de la isla Española, y allí dé la carga al dicho Juan Calvo o a
quien este mandare. Y debe haber de flete, por cada tonelada, 2.200 maravedíes de
moneda de Castilla, que le ha de pagar a los treinta días de haber llegado al puerto de
Santo Domingo. Y que le pague por cada tonelada dos reales de plata de averías que le ha
de pagar en Sevilla antes de partir.
1137. Jueves, 26 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 169. FDEO, 27,

N. 8, f. 16.
En Sevilla, jueves 26 de febrero de 1506, a hora de misas, poco más o menos, en el oficio
de la escribanía pública de Fernán Ruiz de Porras, Pedro Miguel protestó a Jerónimo
Boninsegna esta letra: “JHS. En Valencia a 7 de noviembre de 1505. Por esta primera de
cambio a un mes más de usado pagaréis a Pedro Miguel cincuenta doblas corrientes en
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castellanos de oro a 420 maravedíes cambiados con Ausias Leonart la cual cantidad
otorgó haber recibido de vos el dicho Ausias Leonart. Al tiempo haréis buen
cumplimiento, y Jesús con todos. A vuestra honra presto Tomás Colom. Y en las espaldas
de la dicha cédula decía: Al señor Jerónimo Boninsegna en Sevilla. Primera. Vista por mí,
Jerónimo Boninsegna a 27 de noviembre de 1505”. El dicho Jerónimo Boninsegna dijo
que no debe cantidad alguna al dicho Tomás Colom, ni lo conoce, ni sabe quién es, y por
eso no la quiere pagar. Y Pedro Miguel lo pidió por testimonio, y protestó.
1138. Jueves, 26 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 170. FDEO, 27,

N. 8, f. 16.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorga poder a Jayme de Luna, estante en
la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Nicolao y Gaspar de Spinola,
mercaderes genoveses estantes en Cádiz, y de Felipe Fagoleta, mercader, estante que solía
ser en la dicha ciudad de Cádiz, todos los maravedíes y otras cosas que los dichos
mercaderes le deben en cualquier manera.
1139. Jueves, 26 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 170v. FDEO, 27,

N. 8, f. 16.
Juan Vinagre, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao Santa María
de Espino, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Manuel Cisbón,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, sesenta ducados de
buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la isla
Española; van a riesgo en ida al puerto de Plata, y en tornaviaje hasta el puerto de las
Muelas. A pagar en Sevilla a los cinco días de haber llegado. [Hay nota de cancelación en
[roto] de marzo de esta dicho años].
1140. Viernes, 27 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 179v. FDEO,

27, N. 8, f. 17.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Pedro de
Godoy, escribano de su alteza, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar todos los
maravedíes y otras monedas que el muy magnífico señor don Juan Téllez, Girón, conde de
Urueña, le debe por albalaes o cuentas que el otorgante haya pagado por mandado de su
señoría a cualesquier personas.
1141. Viernes, 27 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 180. FDEO, 27,

N. 8, f. 17.
Bartolomé González, marido de Antona González, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe
de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Diego de Ávila, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador criado del señor conde de Cifuentes, tres quintales de buen
aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se
igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador en todo el mes de
febrero del año 1507.
1142. Sábado, 28 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 182. FDEO, 27,

N. 8, f. 17.
Juan Ortiz, almojarife de esta ciudad de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María la
Blanca, otorga que debe a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, presente,
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366.287 maravedíes que le debe por un conocimiento firmado de su nombre, que le
entregó en 28 de enero de este presente año que le salió a pagar por Alonso de la Torre,
mercader y estante en la Corte de sus altezas; a pagar en fin del mes de enero de 1507.
1143. Sábado, 28 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 182v-183.

FDEO, 27, N. 8, f. 17.
Francisco de Soto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en calle de Escobas,
otorga que debe a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, dos tinajas de
buen vino blanco torrontés de yema, sin agua, escogido en la bodega que tiene en esta
ciudad, de la cosecha que hubiere de este presente año, que sean de a treinta arrobas cada
tinaja, por maravedíes que de él ha recibido, al precio cada tinaja de 1.300 maravedíes. A
entregar por el día de Pascua de Navidad de este presente año.
1144. Sábado, 28 de febrero de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 183-183v.

FDEO, 27, N. 8, f. 17.
Diego Fernández, corredor de lonja en esta ciudad, y vecino en la collación de Santa
María, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
quince mil y setecientos y seis maravedíes, por razón de cierta mercadería que de él ha
recibido comprada; a pagar en Sevilla en corretajes y tundidurías que el otorgante ha de
hacer al dicho Franco Leardo, y a toda la casa de Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, desde hoy en adelante hasta que sean pagados los dichos
maravedíes.
1145. Lunes, 2 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 188-188v. FDEO,

27, N. 8, f. 18.
Juan Calvo, mercader, vecino de la villa de Gibraleón, otorga que debe a Alonso de
Ojeda, corredor de lonja en esta ciudad de Sevilla, y vecino de ella, sesenta ducados de
buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este viaje que ahora hace a la isla
Española; van a riesgo sobre las mercaderías que lleva cargadas en la nao de Juan
Rodríguez Chocero, nombrada San Cristóbal, ahora surta en el puerto de las Muelas; a
pagar en el puerto de Santo Domingo a los veinte días de haber llegado.
1146. Martes, 3 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 190v. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Diego Pinto, mercader, vecino de la villa de Palos, otorga poder a Juan Franco, vecino de
la dicha villa de Palos, maestre de la nao San Juan, ahora surta en el puerto de las Muelas;
de la cual dicha nao son las dos tercias partes del otorgante, y la otra parte del dicho Juan
Franco, maestre, especialmente para que pueda afletar la dicha nao a cualesquier personas,
por cualesquier precios.
1147. Martes, 3 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 191. FDEO, 27, N.

8, f. 18.
El bachiller Pedro de Lobato [?], cura de la Iglesia Mayor de esta ciudad de Sevilla, en
nombre y en voz del reverendo señor obispo de Palencia don Juan de Fonseca, y por
virtud del poder que de su señoría tiene, otorga que arrienda a Batista Cattaneo, y a
Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, unas casas con
sus soberados, y palacios, y corral, y jardín, que el dicho señor obispo tiene en esta ciudad
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en la collación de Santa María, que se tienen en linde con las casas principales del dicho
señor obispo, y con almacén del rey, y con almacén del duque de Béjar; desde primero de
julio de este presente año hasta dos años cumplidos, por precio cada año de once mil y
quinientos maravedíes, y veinte y dos pares de buenas gallinas buenas y vivas; a pagarle
los maravedíes por los tercios de cada año, cada tercio des que fuere cumplido lo que
montare, y las gallinas ocho días antes del de Pascua de Navidad de cada año. Y más les
arrienda en nombre del dicho señor obispo un almacén de aceite, que el dicho señor
obispo tiene en esta dicha ciudad, junto a las dichas casas; desde el día de San Andrés de
este presente año hasta dos años cumplidos, por precio de seis mil maravedíes, que monta
n los dos años doce mil maravedíes, que han de pagar al señor obispo, o al otorgante en su
nombre, el día de San Andrés de este presente año.
1148. Miércoles, 4 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 192. FDEO, 27,

N. 8, f. 18.
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando de Ávila, criado de la señora doña Catalina de Ribera, que santa gloria
haya, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, presente, veinte y tres quintales y
cuatro arrobas de buen aceite de olivas; los cuales son que sale a pagárselos por Fernando
de Almonte, veinticuatro de Sevilla que se los debe por albalaes firmados de su nombre; a
entregar en Sevilla en fin del mes de junio de este año.
1149. Miércoles, 4 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 192v. FDEO,

27, N. 8, f. 19.
Fernando de Ávila, criado de la señora doña Catalina de Ribera, difunta, vecino de Sevilla
en la collación de San Esteban, otorga poder a Gonzalo de Segura, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar de Fernando de
Almonte, veinticuatro de Sevilla, 23 quintales y cuatro arrobas de aceite, que le debe por
un albalá firmado de su nombre; y que los pueda recibir en sí y para sí, como cosa suya
propia, por cuanto se ha obligado a pagarlos al otorgante.
1150. Miércoles, 4 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 193. FDEO, 27,

N. 8, f. 19.
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Juan, ahora surta en el
puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Diego Pinto, mercader, vecino de la
dicha villa de Palos, cuyas son las dos tercias partes de la dicha nao, y la otra parte del
maestre otorgante, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Fernán Ruiz de
Porras en tres días de este presente mes de marzo, otorga que debe a Luco Pinello,
mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente, cuatrocientos
y cincuenta ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para este viaje que
ahora hace a la isla Española; van a riesgo en viaje hasta el puerto de Santo Domingo y en
tornaviaje; a pagar en Sevilla a los [en blanco] días de haber llegado al dicho puerto de las
Muelas.
1151. Jueves, 5 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 194v. FDEO, 27,

N. 8, f. 19.
En Sevilla, a hora de tercia, ante Fernán Ruiz de Porras, Jerónimo Boninsegna protestó la
siguiente cédula de cambio: “Pagaré yo, Pedro Ortiz de Osorio en fin de febrero primero

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

251

por esta primera de cambio a Jerónimo Boninsegna doce mil ducados de oro largos o la
valor por la valor recibidos aquí de micer Batista Borgorino, y su compañía, y al tiempo
prometo haré buen cumplimiento. De Valencia a ocho de enero de quinientos y seis años.
Pedro Ortiz de Osorio. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: A Pedro Ortiz de
Osorio en Sevilla”. Fue protestada después de haber sido pregonada.
1152. Jueves, 5 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 195-195v. FDEO,

27, N. 8, f. 19.
Juan de Godoy, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Fernando Prado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, treinta y dos
mil maravedíes, por razón de cuarenta quintales de arroz que de él ha recibido comprados;
a pagar en Sevilla dentro de seis meses.
1153. Viernes, 6 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 198v. FDEO, 27,

N. 8, f. 20.
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Juan, ahora surta en el
puerto de las Muelas, otorga que debe a Fernando de Ávila, mercader, estante en Sevilla,
presente, ciento cincuenta ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para
este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en
ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cinco días de haber llegado de tornaviaje.
1154. Sábado, 7 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 213. FDEO, 27,

N. 8, f. 20.
En Sevilla, sábado 7 de marzo de 1506, a hora de misas de tercia, ante Ruiz de Porras,
Francisco de Mora, maestre, protestó a Juan Batista Celesia la siguiente cédula de cambio:
“JHS. De la Gran Canaria, a XVII de enero de 1506. Pagad por esta primera de cambio a
ocho días vista letra a Francisco de Mora, vecino de Moguer, maestre de navío, cuarenta y
ocho ducados de oro y justo valor, digo XLVIII ducados, los cuales son por otros tantos
que aquí de él recibo. Plegaos de la aceptar y a su tiempo haced buen pago poniéndolos
como por las mías de aviso veréis. Sea Dios con todos. Son 48 ducados. A vuestra
servicio, presto, Antonio Celesia”. Y en las espaldas decía: “a los muy virtuosos señores
Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo, en Sevilla. Primera”.
1155. Sábado, 7 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 213v-214. FDEO,

27, N. 8, f. 20.
Juan Vinagre, vecino de la villa del Puerto de Santa María, maestre de la nao Santa María
del Espino, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Fernando Ximenez,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, siete mil y quinientos
maravedíes que le ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Plata de la isla
Española; van a riego en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los diez días de haber llegado
de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1156. Sábado, 7 de marzo de 1506, APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 214v. FDEO, 27,

N. 8, f. 20.
En Sevilla, sábado 7 de marzo de 1506, ante Fernán Ruiz de Porras a hora de vísperas,
Alonso Mardel, vecino de la villa de Palos, en nombre de Andrés Martín, vecino de la
dicha villa, protestó a Juan Batista Celesia la siguiente cédula de cambio: “JHS. De la

252

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

Gran Canaria, a VIII de enero de 1506. Pagad por esta primera de cambio al primero día
del mes de marzo a Andrés Martín, vecino de Palos, catorce mil maravedíes de esta
moneda, digo XIIIIM, los cuales son por Cristóbal Gutiérrez, vecino de esta isla. Plegaos
aceptar, y al tiempo haced buen pago poniéndolos como por las mías de aviso veréis. Sea
Dios con vuestras mercedes. A su servicio muy presto. Antonio Celesia. Y en las espaldas
de la dicha cédula decía: A los muy virtuosos señores [roto] Duardo Scaglia y Bernaldo de
Grimaldo en Sevilla”. Y Juan Batista Celesia la pagó sobre el protesto; y Alonso Mardel
le cedió todos los derechos y acciones que el dicho Andrés Martín tenía por razón de la
dicha cédula de cambio.
1157. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 215-215v. FDEO,

27, N. 8, f. 21.
El licenciado Gonzalo de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Tomás Mallar, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de
Barrameda, 48.084 maravedíes, por la mitad de catorce paños de Inglaterra que le ha
comprado; a pagar en fin del mes de marzo de 1507.
1158. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 218-218v. FDEO,

27, N. 8, f. 21.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, en nombre y en voz de la señora
doña María de Tovar, mujer de don Ýñigo de Velasco, y por virtud del poder que de ella
tiene, otorga que lo sustituye y da a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en
Sevilla, especialmente para cobrar 26.125 maravedíes que por una carta de sus altezas le
fueron librados, y han de pagar los almojarifes de esta ciudad.
1159. Lunes, 9 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 219. FDEO, 27, N.

8, f. 21.
Alfón de Villafranca, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Diego de Alcalá, criado del magnífico señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, 25.862 maravedíes, por razón de veinticinco
quintales de aceite que le ha comprado, a precio cada arroba de ciento y tres maravedíes; a
pagar en Sevilla mediado el mes de mayo de este presente año.
1160. Lunes, 9 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 219v. FDEO, 27, N.

8, f. 21.
Isabel Rodríguez, mujer de Alonso Rodríguez, que Dios haya, vecina de Sevilla en la
collación de Santa Cruz, en casa de doña Inés de Santillán, otorga que debe a Balián
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, mil y cuarenta y dos maravedíes, los cuales
son que sale por deudora por Juan de Peón, herrero, su yerno, que se los debe a Balián
Salvago de renta de unas casas que le tiene arrendadas.
1161. Martes, 10 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 221v. FDEO, 27,

N. 8, f. 21.
En Sevilla, martes 10 de marzo de 1506, ante Fernán Ruiz de Porras a hora de vísperas, un
hombre que se dijo por nombre Juan Gutiérrez, vecino de San Juan del Puerto, en nombre
y voz de Juan Lucero, vecino del dicho lugar de San Juan del Puerto, por virtud del poder
que de él dijo que tiene, protestó a Juan Batista Celesia, mercader genovés estante al

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

253

presente en Sevilla, la siguiente cédula de cambio: “JHS. De la Gran Canaria, al primer
día de febrero 1506. Pagad por esta primera de cambio a ocho días vista letra a Juan
Lucero, vecino de San Juan, quince ducados de oro y de peso, o su justo valor digo XV
ducados los cuales son por tantos vinos que de él compré. A su tiempo haced buen pago
poniéndolos como por las mías de aviso veréis. Sea Dios con vuestras mercedes. A
vuestro servicio presto Antonio Celesia. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: A los
muy virtuosos señores Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo en Sevilla”. Y Juan
Batista Celesia, por honra de Antonio Celesia, la pagó sobre el protesto.
1162. Martes, 10 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 222. FDEO, 27,

N. 8, f. 22.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja y vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, presente,
veinte y cinco mil maravedíes, por razón de ciertos maravedíes que le hubo prestado, y de
cierta cebada y estoraque que le compró; a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre
de este presente año.
1163. Martes, 10 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 222v-223.

FDEO, 27, N. 8, f. 22.
Cristóbal Martínez Daza, labrador, marido de Catalina Alonso, vecino de Huévar, lugar
del Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Diego de Ávila, criado del señor conde de
Cifuentes, vecino de Sevilla en la colación de San Salvador, tres quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos al precio que en uno se
igualaron; a pagar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de
febrero del año 1507. [Entre hojas] Diego Rodríguez Prieto, alcalde mayor en la villa de
Palos por el señor conde de Miranda, su señor, dice que por cuanto Esteban de Guecho es
maestre de una nao de ambos, que ha por nombre Santa María de la Rábida, que al
presente está surta en la ciudad de Sevilla, que va para las Indias; y porque conviene así
para cosas que a la dicha nao convengan, como para la compaña, tomar fornecimientos, y
maravedíes, y otras mercaderías a cambio para el dicho viaje, otorga poder al dicho
Esteban de Guecho, vecino de la dicha villa de Palos, maestre de la dicha nao, presente,
especialmente para tomar dichas cosas a cambio obligando la dicha nao para este dicho
viaje. Fecha la carta de poder en la dicha villa de Palos, estando en las casas de la morada
de Gonzalo Ruiz, escribano, en jueves 26 de febrero de 1506 años, a lo cual fueron
presentes por testigos, Fernando Rodríguez Córdoba, vecino de la villa de Palos, y
Francisco García Gallego, vecino de la villa de Moguer.
1164. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 225. FDEO,

27, N. 8, f. 22.
En Sevilla, miércoles 11 de marzo de 1506, a hora de vísperas, ante Fernán Ruiz de Porras
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, protestó la siguiente cédula de
cambio: “JHS. En Valencia, a 5 de enero de 1506. Pagareis por esta primer de cambo a
sesenta días fecha la presente a vos mismo setecientas veinte y cinco doblas corrientes,
digo 725 doblas, por la valor que soy aquí contento de Juan Cerda y, al tiempo haced buen
cumplimiento, y ponedlos a mi cuenta, y Jesús os guarde. El vuestro Melchor de
Vallebrera jurado y síndico de la ciudad de Alicante”. Y en las espaldas de la dicha cédula
decía: “Al muy magnífico señor y hermano Pedro Miguel, mercader en Sevilla. Primera.
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A 21 de enero de 1506 vista por mí, Pedro Miguel”. La protestó por no deber nada al
librador.
1165. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 226-226v.

FDEO, 27, N. 8, f. 23.
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, que es suya y de Diego Rodríguez Prieto, alcalde mayor y vecino de la villa de
Palos, por sí y en nombre y en voz del dicho Diego Rodríguez Prieto, y por virtud del
poder que de él tiene, que pasó ante Gonzalo Ruiz, escribano de cámara de sus altezas, en
la villa de Palos en 26 de febrero de este presente año, y con el dicho Rodríguez Prieto
otorga que debe a Fernando Baço, y a Alonso Baço, su hermano, mercaderes, vecinos de
la villa de Zafra, ciento cincuenta ducados de buen oro, y de justo peso, que les han
prestado para este viaje que ahora hace dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cinco días de haber llegado
de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1166. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 217-218.

FDEO, 27, N. 8, f. 23.
Esteban de Guecho, como en el contrato anterior, otorga que debe a Fernando de Córdoba,
cambiador, y a García de Sevilla, cambiador, su hermano, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente Fernando de Córdoba, doscientos veinte y cinco ducados
de buen oro y justo peso, que le han prestado para este viaje que ahora hace al puerto de
Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los
cinco días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas. [Hay nota de
cancelación en 16 de abril de 1506].
1167. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 218v-219.

FDEO, 27, N. 8, f. 23.
El mismo Esteban de Guecho, como en los contratos anteriores, otorga que debe a Antón
Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, setenta y cinco ducados
de buen oro y de justo peso que les ha prestado para este viaje que ahora hace al puerto de
Santo Domingo en la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los
cinco días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1168. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 220. FDEO,

27, N. 8, f. 23.
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Rodrigo
de Carrión, mercader, vecino de la ciudad de Burgos, por virtud del poder que de él tiene,
otorga que lo sustituye y da a Cristóbal Garavato, vecino de Pilas, lugar del Aljarafe de
Sevilla, especialmente para que pueda administrar, y arar, y hacer adobos y reparos en dos
suertes de olivar, que son en término del dicho lugar de Pilas, que se dice la una la suerte
de la pila, y la otra la suerte [roto] mangas, y las cosas principales que son en el dicho
lugar, que poseía doña Beatriz Ponce de León, mujer de Alvar García de Castilla, con
tanto que el dicho Cristóbal Garavato no pueda pedir, ni llevar salario alguno a Rodrigo de
Carrión, ni al otorgante en su nombre.
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1169. Lunes, 16 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 227. FDEO, 27, N.

8, f. 24.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorga poder a Gómez García, escribano
de sus altezas, vecino de Sevilla, general para cobrar y pleitos.
1170. Lunes, 16 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 228. FDEO, 27, N.

8, f. 24.
Alfón de Oropesa, labrador, marido de Inés la borrega, vecino de Puebla, cerca de Coria,
guarda y collación de Sevilla, otorga que debe a Alfón Manuel, trapero, vecino de Sevilla
en la collación de Santa Cruz, presente, un cahíz de buen trigo nuevo, por maravedíes que
de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puesto a la
lengua del agua del río de Guadalquivir al puerto de las Muelas, por el día de Santa María
del mes de agosto de este presente año.
1171. Lunes, 16 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 228v-229. FDEO,

27, N. 8, f. 24.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Fernando de
Escobar, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de Diego de Lepe, el Viejo, vecino
de la villa de Moguer, cinco mil y doscientos y setenta y nueve maravedíes que le debe de
resto de un contrato público de mayor contía, que pasó ante Fernán Ruiz de Porras; y que
los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1172. Martes, 17 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 229-229v.

FDEO, 27, N. 8, f. 24.
Juan Vinagre, vecino del Puerto de Santa María, maestre de la nao Santa María del
Espino, ahora surta en el río Guadalquivir de Sevilla, cargada con ropa para la isla
Española; y Alonso de la Barrera, hijo del licenciado de la Barrera; y Fernando Díaz de
Santacruz, vecino de Sevilla, otorgan a los oficiales de sus altezas en la Casa de la
Contratación de las Indias, fianzas por este viaje que el dicho maestre con su nao ahora va
a hacer a la isla Española de las Indias.
1173. Miércoles, 18 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 231. FDEO,

27, N. 8, ff. 24-25.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, presente, ciento setenta mil y
cuatrocientos y sesenta y cinco maravedíes, de resto y a cumplimiento de todos los
maravedíes que le dio de todas las contrataciones de pastel que ambos han tenido, así de
lo que ha comprado de él como de otro por él, como en otra cualquier manera que haya
recibido y tenido el dicho pastel desde todos los tiempos hasta hoy, porque hecha y
averiguada cuenta entre ambos de todo lo que le debía por razón del dicho pastel por
contratos, albalaes y cuentas o, en otra manera, hasta hoy le queda debiendo los dichos
maravedíes; y en la dicha cuenta que hicieron, tocante al dicho pastel entraron en cuenta
todos los pasteles de otorgante, y los que fueron cargados y enviados a la ciudad de
Valencia, dirigidos al señor tesorero Alonso Sánchez, porque el valor y precio de aquellos
los había de haber Juan Sánchez de la Tesorería, y se los recibió en cuenta al otorgante, y
entró asimismo en la dicha cuenta todos los maravedíes que Juan Sánchez de la Tesorería
ha recibido, u otro por él, del otorgante, y de otra persona, que fueren suyos; y porque
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todo aquello asimismo de lo recibió en cuenta; y entró asimismo en la dicha cuenta todos
los maravedíes que el otorgante hubo de haber de su salario y trabajo por los trabajos e
idas que hizo a Valencia, y a otras partes, a hacer los ensayes de los dichos pasteles. A
pagar n Sevilla en esta manera: 136.748 maravedíes de ellos por el día de Pascua Florida
de este presente año, y la mitad de los 33.717 maravedíes restantes por el día de San Juan
Bautista de este presente año, y la otra mitad por el día de Pascua de Navidad, que es en el
mes de diciembre de este mismo año. [Hay nota de cancelación faltando la fecha de ella].
[Entre hojas] Hay una cuartilla que contiene un mandamiento del doctor Juan de Zumel,
teniente de asistente de Sevilla dirigido al escribano Gómez Álvarez de Aguilera, para que
dé testimonio en forma que haga fe del anterior contrato, a Juan de Tarifa, en nombre de
Juan Sánchez de la Tesorería. Está fechado en 27 de septiembre de 1509 años. Y
asimismo otra cuartilla con otro mandamiento igual, dado por el mismo doctor Juan de
Zumel, a pedimiento de Rodrigo de Lora, en dos de noviembre de 1509 años.
1174. Miércoles, 18 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 231v-232.

FDEO, 27, N. 8, ff. 25-27.
Bartolomé Díaz, cómitre de sus altezas, y Ana Rodríguez, su mujer, vecinos de Triana,
otorgan que deben al bachiller [roto] de Lobatón, cura de la capilla de San Clemente, y de
la Santa Iglesia de Sevilla, vecino de esta ciudad en la collación de Santa Cruz, presente,
tres pedazos de viña que tienen en el término de esta ciudad en el pago de Gramanal, que
puede haber en todos tres pedazos tres aranzadas, que se tienen en linde por todas partes
con viñas del dicho bachiller, y con viñas de Cristóbal de Criado, y con viñas de Gómez
Fernández, sin cargo de tributo ni censo alguno, por precio de diez y siete mil maravedíes,
que confiesan tener recibidos. [Entre hojas] Honrados Cosme de Rivarolo, y Silvestre de
Brinali, genoveses mercaderes: Yo, Pedro Ortiz, en nombre y como procurador que soy de
Antonio Celesia, estante que ahora es en la isla de Gran Canaria, os digo, señores, que vos
bien sabéis que así es verdad que vos demandasteis al dicho mi parte ante el señor
gobernador que ahora es de la dicha isla de Gran Canaria, diciendo que os era obligado en
mil y veinte y una doblas de oro castellanas, y tres cuartos de otra, por causa de ciertos
protestos y recambios que se hicieron sobre dos cédulas de cambio que decís que el dicho
mi parte os envió a pagar, y el dicho señor gobernador por acortar pleitos, y a
consentimiento vuestro, y de vuestro procurador, y para vos quitar gastos y esperas que se
podrían hacer, cometió la dicha causa de Bernaldo de Grimaldo, y a Julián Calvo,
mercaderes genoveses estantes en esta ciudad de Sevilla, porque era causa de mercaderes,
y por ellos se podría mejor determinar que por otros, y esto en vuestro favor porque erais
estantes en esta dicha ciudad de Sevilla; la cual comisión el dicho señor gobernador hizo
en cierta forma, en especial que el dicho mi parte fuese obligado de se presentar, por sí o
por legítimo procurador, dentro del mes de enero este pasado de 506, dentro del cual
termino yo, como procurador suficiente para el dicho caso del dicho mi parte, en su
nombre parecí ante los dicho jueces por mucha veces, y os requerí que si erais a lo que el
dicho señor gobernador mandaba en su comisión, y estar por aquello que los dichos jueces
comisarios determinasen y juzgasen sobre el dicho debate y causa, y nunca lo habéis
querido ni queréis hacer, trayéndome en dilaciones, y disimulando, y dilatando la causa; y
ahora, en fin, decís que no queréis cumplir aquello que el dicho señor gobernador manda,
ni estar por aquello que concertasteis y capitulasteis, y vuestro procurador en vuestro
nombre, diciendo que yo, en nombre del dicho mi parte, os de fianzas a pagar lo juzgado,
a lo cual yo no sería ni soy obligado, ni vos tal cosa habéis capitulado ni concertado, ni el
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dicho señor gobernador no lo mandó, según parece por su comisión. Por ende, yo, en
nombre del dicho mi parte, protesto que no sea obligado de estar, ni ontemperar a cosa
alguna que por vuestra parte aquí me sea requerido ni pedido: antes os requiero que pues
no quisisteis, ni queréis estar por lo que el dicho señor gobernador manda por su comisión
y requerís y pedís otras cosas nuevas y contra justicia, que si algo queréis demandar y
pedir al dicho mi parte, que lo vayáis a demandar y pedir ante quien y como debáis. Y así
protesto haber vos incurrido en la pena contenida en la dicha comisión; y de haber y
cobrar de vos todas las costas, pérdidas, daños, intereses y menoscabos que por la dicha
razón se recrecieren y sobrevinieren al dicho mi parte, y a mí en su nombre. Y de como lo
así requiero y protesto pido al presente escribano que me lo dé por testimonio, y ruego a
los presentes que me sean testigos. [Entre hojas] Escribano público susodicho: Nos Cosme
de Rivarolo, y Silvestre de Brine, respondiendo a un requerimiento, o quiera que es, que
ante vos nos hizo Pedro Ortiz, en nombre y como procurador que se dijo de Antonio
Celesia, y habiéndolo aquí por resumido, digo que cesa y se excluye por lo siguiente: Lo
uno porque el dicho Pedro Ortiz, en el dicho nombre, no es parte, ni tiene derecho para
hacer el dicho requerimiento. Lo otro, porque juntamente con el dicho escrito de
requerimiento no se mostró tal procurador […] Lo otro porque la parte contraria es la que
hace relación no verdadera y no ha cumplido con lo contenido en la escritura de
obligación. [Hay réplica y dúplica que no aportan datos nuevos].
1175. Miércoles, 18 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 235. FDEO,

27, N. 8, f. 27.
Juan Vinagre, vecino del Puerto de Santa María, maestre de la nao Santa María del
Espino, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que ha recibido cargas en la dicha
su nao de Martín Rodríguez de Orihuela, vecino de Sevilla, presente, cincuenta y cinco
toneladas de mercaderías, en que entraron dos yeguas y dos acémilas, y dos asnos; se
obliga que llevando Dios en salvamento la dicha su nao al puerto de Plata de la isla
Española donde va fletado con el dicho Martín Rodríguez, y con Niculoso Spinola en su
nombre, que le entregara, y a su cierto mandado, las dichas 55 toneladas, dándole de flete,
por cada una tonelada, 1.900 maravedíes, como se fletó con el dicho Niculoso en su
nombre; y para en cuenta del dicho flete otorga haber recibido cincuenta y seis mil
maravedíes, que van a riesgo en este viaje.
1176. Miércoles, 18 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 235v. FDEO,

27, N. 8, f. 27.
Gonzalo Martín, labrador, marido de Isabel Fernández, vecino de Huévar, lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Diego de Ávila, criado del señor conde de
Cifuentes, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, tres quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno
se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes
de febrero del año de 1507.
1177. Jueves, 19 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 241. FDEO, 27,

N. 8, f. 27.
En Sevilla, jueves 19 de marzo de 1506, a hora de misas de tercia, en el oficio de Fernán
Ruiz de Porras, Ambrosio Spinola, hijo de Pedro Spinola, mercader genovés estante en
Sevilla, en nombre de Gaspar Spinola, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz,
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protesto a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla la siguiente cédula
de cambio: “JHS. De la Gran Canaria, a V de enero 1506. Pagad por esta primera de
cambio a quince días vista letra a Niculoso y Gaspar Spinola cien ducados de oro y de
peso, o su justo valor, digo C ducados, los cuales son por Antonio Barneto que lo prometí
por Batista Runasche de tanta cebada. Plegaos de la aceptar y a su tiempo haced buen
pago poniéndolos como por las mías de aviso. Sea Dios con vuestras mercedes. A su
servicio presto, vuestro Antonio Celesia”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “A
los muy virtuosos señores Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo en Sevilla. Primera”.
El dicho Bernaldo de Grimaldo la pagó sobre las costas del protesto, y Ambrosio Spinola
le otorgó carta de pago.
1178. Viernes, 20 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 243. FDEO, 27,

N. 8, f. 28.
Diego Pinto, hijo de Pedro Pinto, vecino de la villa de Palos, y Juan Ruiz de Belorado,
notario de los secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, otorgan que deben a
Pedro de Espinosa, mercader, estante en Sevilla, presente, 44.880 maravedíes, por razón
de cuarenta y cuatro quintales de aceite que de él han comprado, a precio cada arroba de
ciento y dos maravedíes; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1179. Viernes, 20 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 243v. FDEO, 27,

N. 8, f. 28.
Diego Pinto, hijo de Pedro Pinto, vecino de la villa de Palos, otorga a Juan Ruiz de
Belorado, notario de los secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, que por
cuanto a su ruego se ha obligado en el contrato anterior, se obliga a sacarle a paz y a salvo
de la obligación contraída.
1180. Viernes, 20 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 244v. FDEO, 27,

N. 8, f. 28.
Martín Rodríguez Farfán, escribano público y vecino de Sevilla, otorga que debe a Pedro
Fernández de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, veinte y siete mil
maravedíes, por razón de dos paños contraes retretes que le ha comprado; a precio cada
paño de 13.750 maravedíes. A pagar en Sevilla dentro de siete meses cumplidos. [Hay
nota de cancelación en [roto] de septiembre de 1507].
1181. Lunes, 23 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 250. FDEO, 27, N.

8, f. 28.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Spinola,
mercader genovés estante en la isla de la Madera, y a Antonio Italiano, vecino de Sevilla
en la collación de Santa María, para cobrar de Alvar Rodríguez, trapero, y de Juan
Rodríguez, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, todos los
maravedíes que le deben; lo cual reciban así de ellos como de cualesquier bienes, y
mercaderías, y paños, y chamelotes, y aceites y otras cosas cualesquier que de los
sobredichos, o de cualquier de ellos, se hallaren así en poder de Vasco Rodríguez,
mercader, estante en la isla de la Madera, como de otras cualesquier personas; y que lo
puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
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1182. Lunes, 23 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 250v. FDEO, 27,

N. 8, f. 28.
Cristóbal Martínez Durán, labrador, marido de Catalina Alonso, y Alfonso Durán, su
hermano, vecinos de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorgan que deben a Diego de
Ávila, criado del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, cuatro quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de
él han recibido, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puesto en el
almacén del comprador, en todo el mes de febrero de 1507.
1183. Jueves, 26 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 253. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Ysabel Fernández, mujer de Fernando Alonso de Benito, que Dios haya, y Pedro
Fernández, clérigo presbítero, su hijo, vecinos de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorgan
que deben a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, tres quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él han
recibido, al precio que en uno se igualaron; a entregar en la dicha villa de Sanlúcar la
Mayor, puestos al pilón, con su diezmo y panillas, en todo el mes de enero del año 1507.
1184. Jueves, 26 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 253v-254.

FDEO, 27, N. 8, f. 29.
Francisco de Villada, sobrino y heredero del jurado Alonso de Villada, que Dios haya,
vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga poder a Diego Fernández,
corredor de lonja en esta ciudad de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María,
especialmente para cobrar de Juan García Garancho, vecino de Gerena, lugar de esta
ciudad de Sevilla, trece fanegas de trigo, y diez fanegas de cebada, del pan, trigo y cebada
que le debe pagar este presente año de 1506 por el día de Santa María de agosto, de las
tierras que de él tiene arrendadas; y que lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de
esta cobranza.
1185. Jueves, 26 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 256v-257.

FDEO, 27, N. 8, f. 29.
Gonzalo García, alguacil de caballo de esta ciudad de Sevilla, y Leonor García, su mujer,
vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, ella con licencia de su marido, otorgan
que venden a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, presente, unas casas con
sus soberados y corral, y azoteas que tienen en la dicha collación de San Salvador, en la
calle de la Sierpe, que se tienen en linde con casas de Juan de Godoy, y casas de Juan
Ruiz, broslador, y la dicha calle de la Sierpe por delante. Y se las venden sin cargo de
tributo alguno, por precio de cuarenta mil maravedíes que otorgan haber recibido
realmente y con efecto.
1186. Viernes, 27 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 259v. FDEO, 27,

N. 8, f. 29.
Don Rodrigo Ponce de León, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, y Diego
de Toro, marido de Juana Benítez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Juan Pérez Hurtado, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, presente, treinta y seis mil doscientos y noventa y seis
maravedíes, por razón de cuatro toneles de aceite, en que hubo treinta y dos quintales y
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cuatro arrobas, que de ellos recibieron comprado, a precio cada arroba de ciento doce
maravedíes; a pagar en Sevilla en fin del mes de noviembre de este presente año. [Hay
nota de cancelación en 29 de abril de 1508 años].
1187. Viernes, 27 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 261-261v.

FDEO, 27, N. 8, f. 30.
Sagramor Morejón, escribano público y vecino de la villa de Cazalla de la Sierra, otorga
que debe a Fernando de Ávila, hijo del contador Diego de Ávila, vecino de Sevilla en la
collación de San Esteban, seis tinajas de vino blanco, torrontés de yema, puro y sin agua,
escogidas en veinte tinajas de las que tiene en la dicha villa de Cazalla, que sean de a
cuarenta arrobas cada una tinaja; por maravedíes que de él ha recibido, a precio cada
arroba de veinte y nueve maravedíes. A entregar en la dicha villa de Cazalla de la Sierra
mediado el mes de junio de este presente año.
1188. Sábado, 28 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 264. FDEO, 27,

N. 8, f. 30.
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe al jurado Pedro
de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, 14.400 maravedíes, por
razón de trece quintales y siete arrobas de aceite que le ha comprado, a precio cada arroba
de ciento y cinco maravedíes. A pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este
presente año.
1189. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 270-270v.

FDEO, 27, N. 8, f. 30.
Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal,
ahora surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre y en voz de Alonso Gutiérrez,
regidor y vecino de la dicha villa de Palos, por virtud del poder que de él tiene, con él,
otorga a los señores oficiales de sus altezas de la Casa de la Contratación de las Indias,
fianza de este viaje que ahora con dicha nao hace a la villa de Santo Domingo de la isla
Española de las Indias.
1190. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 271-271v.

FDEO, 27, N. 8, f. 30.
Pedro de la Barrera, mercader, vecino de la villa de Villalba del Alcor, que es del señor
conde de Miranda, otorga a Eduardo de Scaglia, y a Bernaldo de Grimaldo, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, que por cuanto hubo traído a esta ciudad una cédula de
Antonio Celesia, estante en la isla de Gran Canaria, de cuantía de quinientos ducados de
oro, dirija a los dichos; los cuales ducados hubo de haber por el dicho Antonio Celesia, y
porque el dicho Antonio Celesia no puso en la cédula el nombre de la persona a quien
ellos los habían de pagar los dichos quinientos ducados, la cual persona es el otorgante
Pedro de la Barrera, y aquello fue error de péndola, y porque ellos en tanto que el
otorgante va, o envía por otra cédula de Antonio Celesia, para que escriba y diga en ella
como Pedro de la Barrera ha de haber los dichos 500 ducados, los dichos le han dado por
hacerle buena obra, y para cumplir ciertas cosas de que el otorgante tiene necesidad,
doscientos ducados de oro, con obligación de traer la cédula de cambio en todo el mes de
abril de este presente año. Y pasado el término, no trayendo la cédula de cambio, se obliga
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a pagárselos en Sevilla a ellos, o por ellos a Juan Batista Celesia en la isla de Gran
Canaria. [Hay nota de cancelación en 12 de mayo de este año].
1191. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 272. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Cristóbal de Morales, maestro de paños de seda, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 135.600 maravedíes que le ha prestado, a pagar en Sevilla la tercia parte de ellos
pasados cuarenta días desde hoy, la otra tercia parte dentro de ochenta días desde hoy, y la
otra tercia parte de hoy en cuatro meses cumplidos.
1192. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 272v-273.

FDEO, 27, N. 8, f. 31.
Esteban de [roto], vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la Rábida,
que es suya y de Diego Rodríguez [roto], alcalde mayor y vecino de la dicha villa de
Palos, por sí y en nombre y en voz del dicho Diego Rodríguez Prieto, por virtud del poder
que de él tiene, que pasó ante Gonzalo Ruiz, escribano de cámara de sus altezas en la
dicha villa de Palos, otorga que debe a Niculoso Spinola, genovés, vecino de Sevilla,
presente, ciento y sesenta ducados de oro que le ha prestado para este viaje que ahora hace
con la dicha nao al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y
vuelta, a pagar en Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje al dicho puerto de
las Muelas, a lo que se obliga el dicho Esteban del hecho en la forma dicha.
1193. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 273v. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Bartolomé Delgado, calero, marido de Antona Rodríguez, y Juan Graucioso, calero,
marido de Juana Sánchez, la Durana, vecinos de Umbrete, lugar del señor arzobispo de
Sevilla, otorgan que venden a Pedro Pinello, cura en la Santa Iglesia de Sevilla,
mayordomo de la fábrica de la dicha Santa Iglesia, en nombre de la dicha fábrica, cien
cahíces de buena cal regada, la cual han de entregar en Triana, y de allí seguir a costa de la
dicha fábrica a la dicha iglesia, según que los otros caleros venden semejante cal a la
dicha iglesia; y le venden cada cahíz a precio de ochenta y cinco maravedíes, y otorgan
que han recibido adelantados los maravedíes que monta la mitad de la dicha cal. Se
obligan a dar la dicha cal en Triana desde hoy hasta todo el mes de abril de este presente
año.
1194. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 274. FDEO, 27,

N. 8, f. 31.
Fernando Gómez, hijo de Juan de Sevilla, veinticuatro de Sevilla, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga poder a Lope Rodríguez, platero,
vecino de la ciudad de Coruña, que es en Galicia, especialmente para cobrar de Fernando
Montalvo, vecino de la dicha ciudad de la Coruña, todos los maravedíes y otras monedas
y cosas que el dicho Fernando Montalvo ha habido de ciertas mercaderías y cosas que el
otorgante le dejo a cargo para que vendiese en La Coruña y otras partes, y los maravedíes
que por él ha cobrado, según un memorial firmado del dicho Fernando Montalvo. Y que
todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
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1195. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 276-277. FDEO,

27, N. 8, f. 32.
Martín Rodríguez de Orihuela, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
tres mil y ochocientos y noventa y tres maravedíes, de resto de todas las cuentas que entre
ellos ha habido, y de todos los maravedíes que por el otorgante salió a pagar a Pedro
Fernández de Toledo, y a Jerónimo de Ayala, y a otras personas, y de todos los paños y
sedas que el otorgante le ha comprado; y se obliga a pagarle en fin del mes de diciembre
de este presente año.
1196. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 280. FDEO, 27,

N. 8, f. 32.
Silvaestre de Vergara, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, otorga que
arrienda a Alonso Castrelo, correo, vecino de Sevilla en la collación de San Juan,
presente, un su caballo rucio blanco, de tiempo de nueve años, vivo y sano, ensillado y
enfrenado, apreciado en tres mil maravedíes, desde el día dos de esta presente mes de abril
hasta veinticinco días cumplidos, por precio cada día de un real de plata, que le debe pagar
en Sevilla luego cumplidos los veinticinco días.
1197. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 281-281v.

FDEO, 27, N. 8, f. 32.
Pedro de Bencochea, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao Santa María,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Bernaldino de Isla, mercader,
vecino de Sevilla, presente, toda alta y baja, para cargar en ella todas las mercaderías que
quisiere; se obliga a dársela presta para recibir carga puesta en el puerto de la villa del
Puerto de Santa María de hoy en días, y en el mismo término le dé toda la carga; y
recibida, parta y vaya al condado de Flandes, al puerto de Ramua [Arnemuiden], y allí dé
la carga a García de Isla, su hermano, estante en Amberes. Y debe haber de flete, por cada
una tonelada de la dicha sal que cargare, contando dos cahíces por cada una tonelada, tres
coronas de oro, moneda de Flandes, que le ha de ser pagado por el dicho García de Isla
desde el día que llegare al puerto de Ramua hasta treinta días cumplidos.
1198. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 282-282v. FDEO,

27, N. 8, f. 32.
Diego Alonso, escribano público y vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, por sí
y en nombre de Andrés Fernández de Almonte, vecino del dicho lugar de Huévar, por
virtud del poder que de él tiene, que pasó en la dicha villa de Huévar ante Juan Romero,
escribano público de ella, en 31 de marzo que ahora pasó de este presente año, con el
mancomún otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, presente, tres quintales de aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de
él recibió, al precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlo en Sevilla, puesto en
el almacén del comprador, en todo el mes de febrero del año 1507.
1199. Viernes, 3 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 283v-284. FDEO,

27, N. 8, f. 33.
Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal,
ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Jacome de Rivarolo, mercader
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genovés estante en Sevilla, y a Franco Leardo, asimismo mercader genovés estante en
Sevilla, presente el dicho Jacome de Rivarolo, cincuenta y seis mil y doscientas cincuenta
maravedíes, por razón de ciertos aceites que de ellos ha comprado para fornecimiento y
despacho de la dicha nao, para seguir este viaje que ahora hace al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo a pagar en el dicho puerto de Santo Domingo a
cualquiera de ellos, o por ellos a Francisco de Morillo, o a Juan de Argunedo, estantes en
la dicha isla Española, a los treinta días de haber llegado a la dicha isla.
1200. Viernes, 3 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 285-285v. FDEO,

27, N. 8, f. 33.
Bernaldo de Grimaldo, y Álvaro de Valladolid, y Bernaldino de Isla, y Álvaro de
Sandoval, y Andrés de Carrión, mercaderes, vecinos estantes en Sevilla, otorgan poder a
los dichos Álvaro de Sandoval, y Andrés de Carrión, mercaderes, especialmente para
cobrar [roto] regimiento de Sevilla, [roto] obrero de la dicha ciudad de Sevilla, y de otras
cualesquier personas, todos los maravedíes que monta el pan trigo que trajeron tres naos
que son venidas cargadas de trigo, que es la una la de Sebastián de Babaça, y la otra de
Pedro de Bogonche, y la otra de Lorenzo de Burga; el cual dicho trigo se trajo para el
proveimiento de esta dicha ciudad, conforme a la contratación y asiento que con la dicha
ciudad tienen hecha; y que lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de la dicha
cobranza.
1201. Viernes, 3 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 286-286v. FDEO,

27, N. 8, f. 33.
Lorenzo de Burga, vecino de la Rentería, maestre de la nao San Juan, que ahora está en el
río de esta ciudad de Sevilla, otorga a Bernaldino de Isla, mercader, vecino de esta ciudad,
[roto] la dicha su nao nombrada San Juan, toda al través, para cargar de sal toda la
cantidad que la dicha nao pueda llevar; la cual dicha nao se obliga de se la dar, puesta en
el puerto de la villa del Puerto de Santa María, desde hoy en diez días; y que desde el día
que llegare al dicho puerto en seis días le dé la carga, que el maestre reciba en el salero de
la dicha villa hasta donde buenamente pueda llegar la dicha nao. Y que recibida la dicha
carga parta y vaya al condado de Flandes, al puerto de Ramua [Arnemuiden], y dé la carga
a García de Isla, su hermano, estante en Amberes. Y debe haber de flete, por cada
tonelada de la dicha sal que cargare en la dicha su nao, contando dos cahíces por una
tonelada, tres coronas de oro, moneda de Flandes, que le debe ser pagado por el dicho su
hermano desde el día que llegare al dicho puerto de Ramua hasta treinta días.
1202. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 288.-288v. FDEO,

27, N. 8, f. 34.
Lorenzo de Burga, vecino de la Rentería, maestre de la nao San Juan, que ahora está en el
río de esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Gonzalo de Salamanca, mercader estante
en Brujas, que es en el condado de Flandes, doce quintales de cera berberisca colorada, los
cuales son por ciento y dos ducados de buen oro y de justo peso que recibió de García de
Salamanca, estante en Sevilla; los cuales doce quintales de cera van a riesgo, y se obliga a
entregárselos en Amberes, o Brujas, o Ramua [Arnemuiden], que son en el dicho condado
de Flandes, al dicho Gonzalo de Salamanca, o a su cierto mandado, en cera o maravedíes,
razonado cada quintal de la dicha cera a como valiere en el dicho condado de Flandes,
desde el día que la dicha nao llegare al puerto de Ramua hasta veinte días cumplidos.
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1203. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 289. FDEO, 27, N.

8, f. 34.
Alvar González, marido de Beatriz González, vecino de Castilleja del Campo, lugar de
esta ciudad de Sevilla, otorga que debe a Alonso de Palma, vecino de Sevilla en la
collación de Santiago, presente, un quintal de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes
que de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron, a entregar en Sevilla, puesto
en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del año 1507. Y dio por fiador a
Juan del Barrio, acemilero de aceite, vecino de Triana, que con él se obligó estando
presente.
1204. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 289v. FDEO, 27, N.

8, f. 34.
Francisco de Soto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, dos tinajas de buen vino blanco,
torrontés de yema puro y sin agua, escogido en la bodega que tiene en Castilleja de la
Cuesta, de la cosecha que hubiere este presente año, y que sean de a treinta arrobas cada
tinaja; las cuales son por maravedíes que de él ha recibido, a precio cada tinaja de mil y
trescientos maravedíes; a entregarlas en Sevilla, puestas en las casas de la morada de
Pedro Miguel, horas de acarreto, por el día de Pascua de Navidad del mes de diciembre de
este presente año.
1205. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 293. FDEO, 27, N. 8,

f. 34.
El jurado Juan de Esquivel, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que
debe a Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
diez quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al
precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla puestos en el almacén del dicho
Antón Bernal, horros y quitos de diezmo y de acarreto, en todo el mes de febrero del año
1507.
1206. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 294v. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Diego López el rubio, vecino de Albaida, lugar de los reverendo señores deán y Cabildo
de la Santa Iglesia de Sevilla, otorga que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, un quintal de aceite de olivas nuevo, por
maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; se obliga a
entregarlo en Sevilla, puesto en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del
año de 1507.
1207. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 297. FDEO, 27, N. 8,

f. 35.
Ángel Rodríguez, y Águeda Fernández, su mujer, vecinos de Roscyna [Rocina], lugar de
la orden de San Juan, ella con licencia de su marido, otorgan que deben a Antón de Soria,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, dos quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tienen recibidos, al precio que en
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uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el
mes de enero del año 1507.
1208. Martes, 7 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 298v-299. FDEO,

27, N. 8, f. 35.
Cristóbal Lorenzo de Morales, marido de Isabel Martínez, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga que vende a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en
Sevilla, un hato de cabras que tiene en término de esta ciudad de Sevilla, en que hay
quinientas veinte y ocho cabras, con los perros y cencerros, y mantas y calderas, y otras
cosas que en el dicho hato están, según y en la manera que el dicho hato ha estado [roto]
Guillén, a pedimiento de Luis de Carranza, vecinos de esta dicha ciudad por precio cada
una de las dichas cabras de ochenta maravedíes, y las cosas del aderezo de él por precio de
mil y quinientos maravedíes, que monta rodo el dicho precio 43.740 maravedíes; los
cuales maravedíes pagó el dicho Juan Sánchez por el otorgante al dicho Luis de Carranza,
vecino de esta ciudad, para en cuenta de los maravedíes le debía, por cual se otorga por
pagado del dicho Juan Sánchez de la Tesorería.
1209. Martes, 7 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 299v. FDEO, 27, N.

8, f. 35.
Rui López de Buenaventura, criado del comendador Cabrera, natural de la ciudad de
Vélez Málaga, estante al presente en Sevilla, otorga que hace pacto con Álvaro de Baena,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, presente, y se obliga de servir al
jurado García Tello, y a Juan Fernández de las Varas, vecinos de Sevilla, estantes en la
isla Española, y de servirles en la isla Española, así en sacar oro como en otras cualesquier
cosas que le mandaren hacer, por tiempo de dos años desde el día que llegare a la isla
Española este viaje que ahora va en la nao de Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa
de Palos; y que le den de soldada cinco mil maravedíes en cada un año, y de comer,
pagándole al fin de los dichos dos años.
1210. Martes, 7 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 300v. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
Sebastián de Babaça, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao María, ahora
surta en el puerto de las Muelas, y Juan de Nájera, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Antón González de Lepe, el Mozo, vecino
de la villa del Puerto de Santa María, cincuenta y seis botas abatidas de las de San
Sebastián, según suelen venir de la dicha villa de San Sebastián a esta Andalucía; las
cuales son que le salieron por deudores principales a pagárselas por Pedro de Bordas, y
por Peligrín de Bordas, su hijo, vecinos de la dicha villa de San Sebastián; las cuales
dichas botas el dicho Peligrín de Bordas se convino con Juan de Esquivel, vecino y
regidor de las dicha villa del Puerto de Santa María, en nombre de Antón González de
Lepe, de dárselas a cumplimiento de todos los maravedíes y otras cosas que los dichos
Pedro y Peligrín de la Borda hasta hoy, por lo que el dicho Peligrín de la Borda está hoy
preso en esta ciudad de Sevilla, y ha salido por haberse otorgado la presente carta de
obligación. Y se obliga a entregarlas puestas en la dicha villa del Puerto de Santa María
por el día de Santa María del mes de agosto de este presente año.
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1211. Martes, 7 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 301. FDEO, 27, N.

8, f. 36.
El dicho Juan de Esquivel, vecino y regidor de la villa del Puerto de Santa María, en
nombre y en voz de Antón González de Lepe, el Mozo, por virtud del poder que de él
tiene, otorga poder a los dichos Sebastián de Babaça y Juan de Nájera, para que puedan
cobrar de los dichos Pedro y Peligrín de la Borda, vecinos de la villa de San Sebastián,
11.552 maravedíes que los dichos Pedro y Pelegrín de la Borda deben a Antón González
de Lepe por contrato público que pasó ante la dicha villa del Puerto de Santa María ante
Antón de Córdoba, escribano público de ella en 30 de octubre de 1504 años; y que los
pueda cobrar en sí como cosa suya misma propia por haber otorgado el contrato de
obligación precedente.
1212. Martes, 7 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 303-303v. FDEO,

27, N. 8, f. 36.
Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Cristóbal,
otorga que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, nueve mil
y quinientos maravedíes que le ha prestado. Y se obliga a pagárselos en Sevilla dentro de
cinco meses cumplidos.
1213. Miércoles, 8 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 304. FDEO, 27,

N. 8, f. 36.
Alfón Fernández Chaparro, labrador, marido de Ana García de Olmedo, y Benita
Gutiérrez, mujer de Diego Moreno, difunto, vecinos de Albaida, lugar de los reverendos
señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, otorgan que deben a Antón de Soria,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, dos quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se
igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de
enero de 1507.
1214. Miércoles, 8 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 304v. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 278.607 maravedíes, por
395 libras y tres onzas de seda de Orihuela en pelo, que de él ha recibido comprada, a
razón cada libra de 705 maravedíes. Se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en 13 de septiembre de 1507 años].
1215. Miércoles, 8 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 305. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Lope de Urrea, corredor de lonja, y vecino de Sevilla, otorga que arrienda a Juan de
Córdoba, esmaltador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, presente,
una tienda que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de los
Lenceros, que se tiene en linde con tienda de Pero Afán, y con tiendas de don Pedro
Portocarrero, y con la dicha calle por delante; desde primero de febrero de este año de
1506 hasta un año cumplido, por precio de setecientos maravedíes que le ha de pagar en
Sevilla por los meses del dicho año.
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1216. Miércoles, 8 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 306. FDEO, 27,

N. 8, f. 37.
Alvar Sánchez Carrasco, vecino de Triana, y Juan Chico, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, y Alfón Vidal, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Pedro de
Esquel [Esquivel], vecino de Sevilla en la collación de San Juan, medidores de aceite,
otorgan que deben a Jerónimo de Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, diez quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de
él tienen recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla puestos en el
almacén del comprador, en todo el mes de enero del año de 1507.
1217. Jueves, 9 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 306v-307. FDEO,

27, N. 8, f. 37.
Alfón González, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y
nueve mil y setecientos y treinta maravedíes, por razón de mil y ciento y sesenta y cinco
cabrunas que de él ha recibido compradas, a precio cada cien cabrunas de cuarenta y ocho
doblas corrientes, de a setenta y un maravedíes cada una; las cuales entregó por él a Pedro
Gavilán, curtidor, y de ellas se otorga por pagado; y se obliga a pagarle desde hoy hasta
ocho meses cumplidos.
1218. Viernes, 10 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 307 -307v.

FDEO, 27, N. 8, f. 37.
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas cargada con ropa para la isla Española, por
sí y en nombre y en voz de Diego Rodríguez Prieto, regidor y vecino de la villa de Palos,
por virtud del poder que de él tiene con el de mancomún otorga fianza a los señores
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias por este viaje que ahora hace al puerto
de Santo Domingo de la isla Española.
1219. Sábado, 11 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 308-308v. FDEO,

27, N. 8, f. 38.
Miguel Fernández Redondo, marido de Beatriz Márquez, difunta, vecino de Umbrete,
lugar del señor arzobispo de Sevilla, otorga que vende a Pedro Pinello, canónigo en la
Santa Iglesia de Sevilla, mayordomo de la fábrica de la dicha Santa Iglesia, en nombre de
la dicha fábrica, cincuenta cahíces de buena cal regada, a precio cada cahíz de ochenta y
cinco maravedíes, de que otorga que ha recibido adelantados la mitad de lo que montan
los dichos cincuenta cahíces. La cual cal se obliga a entregar en Triana, desde hoy hasta
en todo el mes de mayo de este presente año.
1220. Sábado, 11 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 309. FDEO, 27, N.

8, f. 38.
Alonso González, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y [roto] Gavilán,
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás otorgan que deben a Juan
Sánchez, mercader, y a Gaspar Spinola, mercader, vecinos de la ciudad de Cádiz, treinta y
tres mil y doscientos y diez y ocho maravedíes, por razón de ochocientos y sesenta
cabrunas que de ellos recibieron compradas, a razón cada ciento de cabrunas de cincuenta
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y cinco doblas corrientes, de a setenta y un maravedí cada dobla. A pagar en Sevilla desde
hoy hasta seis meses cumplidos.
1221. Sábado, 11 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 309v. FDEO, 27,

N. 8, f. 38.
Alonso González, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, y Pedro Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
otorgan que deben a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y
nueve mil y setecientos y treinta maravedíes, por mil y ciento y sesenta y cinco cabrunas
que de él recibieron compradas, a precio cada cien cabrunas de cuarenta y ocho doblas
corrientes, de a setenta y un maravedíes cada una dobla; las cuales cabrunas el dicho
Pedro Gavilán otorga haber recibido en la ciudad de Cádiz. Y se obligan a pagar en
Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
1222. Miércoles, 15 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 310v. FDEO,

27, N. 8, f. 38.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, y asimismo Eduardo de
Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, otorgan poder a Bernardo, y a Gaspar de
Spinola, y a Domenego Salvago, todos mercaderes genoveses estantes en la ciudad de
Cádiz, especialmente para cobrar de los herederos, albaceas testamentarios, y tenedores de
los bienes que quedaron de Juan de la Torre, vecino de la dicha ciudad de Cádiz, difunto,
diez piezas de paño de grana colorada, y seis piezas de paños morados de grana, y otras
tres piezas de paños largos, las dos de color borrazín [sic], y la otra mostraviller [sic]; y
más otras noventa y tres piezas de paños de diversas colores, las cuales están marcadas
por el dicho Gaspar de Spinola por un su sello de cera colorada. Todas las cuales piezas
Juan de la Torre recibió, y se obligó que Guillermo Dorman, mercader inglés, les daría
dita en dos meses ya pasados en contía de 900.000 mrs. que el dicho Guillermo Dorman
les debía por ciertos aceites que les compró.
1223. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 313v. FDEO, 27,

N. 8, f. 39.
Alonso de Carmona, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Juan del Carpio,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, ambos especieros, otorgan que deben a
Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de esta ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la
collación de Santa María, 9.626 maravedíes, por razón de cierta pimienta que de él han
recibido comprada; y se obliga a pagar en Sevilla desde el día cuatro de este mes de abril
hasta ocho meses cumplidos, en fin de cada cuatro de ellos la mitad de la deuda.
1224. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 314v-315. FDEO,

27, N. 8, f. 39.
En Sevilla, jueves 16 de abril de 1506, a hora de vísperas, en el oficio de la escribanía de
Fernán Ruiz de Porras, estando presente Guillon Apolton, mercader inglés estante en
Sevilla, y el jurado Alonso Fernández, vecino de Sevilla, y este dijo que en nombre del
muy magnífico señor don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, requería al dicho
Guillon Apolton, como albacea y testamentario de Jorge Bolestrad, inglés, difunto, que
envíe o vaya al reino de Inglaterra, doquier que está la mujer del dicho Jorge Bolestrad,
para que en su presencia vea sacar del libro y contrataciones del dicho Bolestrad las
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cuentas y contrataciones que hubieren pasado entre el dicho Jorge Bolestrad y Diego de
Blanca, y asimismo para ver jurar a la dicha mujer del dicho Jorge Bolestrad, y a los otros
testigos que en el pleito que el dicho señor duque trae con el dicho Jorge Bolestrad y sus
herederos se hubieren de tomar, por cuanto el dicho jurado Alonso Fernández, en el dicho
nombre, dijo que ha enviado persona cierta, y vecino de Sevilla, con la carta de receptoría
de los señores presidente y oidores de la Chancillería [roto], y lo pidió por testimonio.
1225. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 315 -315v. FDEO,

27, N. 8, f. 39.
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, que es suya y de Diego Rodríguez Prieto, alcalde mayor y vecino de la dicha villa
de Palos, por sí y en nombre del dicho Diego Rodríguez Prieto, por virtud del poder que
de él tiene, que pasó ante Gonzalo Ruiz, escribano de cámara de sus altezas en la dicha
villa de Palos, en 26 de febrero de este presente año, con el de mancomún otorga que
deben a Fernando de Córdoba, cambiador, y a García de Sevilla, cambiador, su hermano,
vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, presente el dicho Fernando de Córdoba,
ciento y cincuenta ducados de buen oro y de justo peso, que les ha prestado para este viaje
que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y
vuelta, a pagar en Sevilla a los cinco días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las
Muelas.
1226. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 316 -316v. FDEO,

27, N. 8, f. 40.
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, que es suya y de Diego Rodríguez Prieto, alcalde mayor y vecino de la dicha villa
de Palos, por sí y en nombre del dicho Diego Rodríguez Prieto, por virtud del poder que
de él tiene, con el de mancomún otorga que debe a Juan de Quesada, vecino de Sevilla en
la collación de San Vicente, presente, 75 ducados de buen oro y de justo peso que les ha
prestado para este viaje que ahora hace al puerto de Santo Domingo de la isla Española;
van a riesgo desde el puerto de las Muelas en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cinco
días de haber llegado de tornaviaje a dicho puerto de las Muelas.
1227. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 317v. FDEO, 27,

N. 8, f. 40.
Alonso López [?] labrador, marido de Juana Fernández, y Francisco Trejo, labrador,
marido de Catalina González, y Elvira Martín, mujer de Rodrigo Martín, vidriero, que
Dios haya, vecinos de la villa de Lebrija, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que
deben a Diego de Ávila, criado del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, cinco quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes
que de él tienen recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos
en el almacén del comprador, en todo el mes de febrero del año 1507.
1228. Viernes, 17 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 319v. FDEO, 27,

N. 8, f. 40.
Pedro Chacón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, catorce mil maravedíes, por
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razón de un paño contrae de Valencia que de él ha recibido comprado; a pagar en Sevilla
dentro de un año cumplido.
1229. Viernes, 17 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 320-320v. FDEO,

27, N. 8, f. 40.
En Sevilla, viernes 17 de abril de 1506, a hora de misas de tercia, en la escribanía de
Fernán Ruiz de Porras, Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, presentó a
Francisco Doria el menor, mercader genovés estante en Sevilla, la siguiente letra de
cambio: “En el nombre de Dios. 1506 años al primero de abril en Valencia. Pagaréis por
estra primera de cambio vista la cédula en cuatro días a Pedro Miguel ciento y sesenta
castellanos de oro y de peso, o su valor, digo 160 cambiados a Sebastián de Peralta a
precio igual, poniéndolos por Simón Lomellini de Lisboa. Dios os guarde. Vuestros
Andrea Polo, Gabriel, y Juan Batista de Grimaldo. Y en las espaldas decía: A los nobles
señores Francisco y Francisco Doria en Sevilla. Primera. A los diez de abril aceptada a
pagar sobre el protesto por honra de los de Valencia”. Francisco Doria dijo no tener aviso
de Valencia ni de Lomellini de Lisboa, y que la pagaba como la tenía aceptada sobre el
protesto.
1230. Viernes, 17 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 320v-321. FDEO,

27, N. 8, f. 41.
Guillén de las Casas, fiel ejecutor de Sevilla, y vecino de la collación de Santiago, y
Fernando Ortiz de Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorgan que
deben a Bernardino de Isla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, diez quintales de aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos
al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador, la mitad en todo el mes de enero del año de 1507, y la otra mitad en todo el
mes de febrero luego siguiente.
1231. Viernes, 17 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 321v-322. FDEO,

27, N. 8, f. 41.
Martín de la Rentería, vecino de la Rentería, maestre de la nao San Cristóbal, ahora surta
en puerto de las Muelas, otorga que debe a Gonzalo de Salamanca, mercader, estante en
Brujas, que es en el condado de Flandes, seis quintales de cera berberisca colorada, los
cuales son por cincuenta y un ducados de buen oro y de justo peso que recibió de García
de Salamanca, estante en Sevilla, hermano del dicho Gonzalo de Salamanca. Los dichos
seis quintales de cera van a riesgo hasta el puerto de Ramua [Arnemuiden], donde va
fletada la dicha nao, y se obliga a entregarlos en Amberes, o Brujas, o Ramua, que son en
el dicho condado de Flandes, al dicho Gonzalo de Salamanca, o a su seguro mandado, en
cera, o en maravedíes, razonada a como valiere en el dicho condado, desde el día que
llegare al puerto de Ramua hasta veinte días cumplidos. [Entre hojas] Escribano público
presente: dad por testimonio signado con vuestro signo a mí, Eduardo Scaglia en como
digo y requiero, por mí y en nombre de Bernaldo de Grimaldo, mi compañero, a Pedro
Gentile, mercader genovés que está presente, que el bien sabe como me debe y es
obligado a dar y pagar quinientas y un mil y diez maravedíes por un contrato público que
pasó ante Pedro Pérez Serrano, escribano de la ciudad de Guadix, en el cual se obligó que
me dar los dichos maravedíes cada y cuando que yo se los pida y demande. Por ende que

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

271

yo le pido y requiero […] que me dé y pague los dichos. [Está el acta de requerimiento
hecha en Sevilla, en viernes 17 de abril de 1506].
1232. Sábado, 18 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 322v-323. FDEO,

27, N. 8, ff. 41-42.
Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que por
cuanto Rodrigo Cattaneo, procurador suyo y jurado de Sevilla, hubo vendido al dicho
Álvaro de Valladolid todo el heredamiento que tenía en Mairena y su término, lugar del
Aljarafe de Sevilla, que el dicho Rodrigo Cattaneo compró de Pedro Fernández de
Saavedra, veinticuatro de Sevilla, en que hay casas principales, casas de cogederas, y
molino de moler aceituna, y olivares, y silos, y un cortinal, y otras cosas, por precio de
923.000 maravedíes, según que todo consta y se declara en el contrato de vendida que
sobre ello le hizo ante Fernán Ruiz de Porras en 16 de este mes de abril; y porque la dicha
heredad al otorgante estaba hipotecada por virtud de un contrato que el dicho jurado le
hubo otorgado ante el dicho Fernando Ruiz de Porras en 12 de diciembre de 1503 años, de
contía de trescientos y cuarenta y cinco mil maravedíes [roto] y el dicho jurado traspasó al
otorgante la obligación que del precio le hizo el dicho Álvaro de Valladolid para que los
cobre de él, por esta escritura le place de alargar mano de la dicha hipoteca, y renuncia el
derecho y acción que por ella tuviera.
1233. Sábado, 18 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 323v-324. FDEO,

27, N. 8, f. 42.
Francisco Velasco, criado del muy magnífico señor don Alonso de Sotomayor, conde de
Belalcázar, señor de la villa de Puebla de Alcocer con todo su vizcondado, en nombre y en
voz del dicho conde de Belalcázar, su señor, por virtud del poder que de su señoría tiene,
que pasó en la dicha su villa de Belalcázar ante Francisco Gómez, escribano de sus altezas
en dos días de este presente mes de abril, otorga que debe a Bernaldo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, seiscientos cincuenta mil maravedíes, los
cuales son que a intercesión del otorgante, en nombre del dicho señor conde, salió y se
obligó a pagar a ciertos mercaderes a quien el dicho señor conde los debía; y se obliga a
pagarlos en Sevilla dentro de un año. Y porque más cierto y seguro sea de ser pagado le
entrega en peños lo siguiente: Un confitero dorado que tiene cinco piezas, que pesó 28
marcos, cuatro onzas y dos reales. Dos fuentes de Indias que pesaron 35 marcos y una
onza. Más una calabaza dorada sin tapadera, que pesó doce marcos y cinco onzas. Más un
confitero dorado grande, de siete piezas con el tornillo y caño, que pesó 110 marcos y
cinco onzas. Más una servilla [salvilla] de plata dorada, con su asa y tapadero de boloñés,
que pesa quince marcos, seis onzas y cuatro ochavas. Más un grifo con sus alas y cabeza,
que pesó seis marcos. Fáltale de un pie un dedo meñique. Mas una copa, con su
sobrecopa, dorada de follajes, con las armas de Guzmán, que pesa ocho marcos y tres
onzas. Más dos jarros con sus sobrecopas, que pesaron 16 marcos, y cinco onzas, y siete
reales. Más un salmaje dorado, que tiene cuatro piezas, que son cuerpo y cabeza, y escudo
y bastón, que pesó 27 marcos, 4 onzas y 4 ochavas.
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1234. Sábado, 18 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 325v. FDEO, 27,

N. 8, f. 43.
En Sevilla, sábado 18 de abril de 1506, ante Fernán Ruiz de Porras, a hora de vísperas, fue
protestada la siguiente letra: “JHS. De la Gran Canaria, a 18 de enero de MDVI años.
Pagad por esta primera de cambio a un mes y medio vista letra a Francisco de Bobadilla
cuarenta ducados de oro, o su valor justo, digo XL ducados, los cuales son por [ilegible]
Alonso Viñas. Plegaos de los enviar, y a su tiempo haced pago por todos los maravedíes
por las mías de aviso veréis. Sea Dios con vuestras mercedes. A vuestro servicio Antonio
Celesia”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “A los muy virtuosos señores
Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo”.
1235. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 328v. FDEO, 27, N.

8, f. 43.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga poder a Alonso Gutiérrez,
mercader, vecino de Sevilla, estante en la isla de Gran Canaria, especialmente para cobrar
de Rodrigo de Lafuente, vecino de la isla de Gran Canaria, ochocientas arrobas de azúcar
blanco, bien purgado en panes enteros, empapelado y encajado, y asoleado, según la
costumbre de Cádiz que le debe por un contrato público que pasó ante Fernán Ruiz de
Porras en 4 de septiembre de 1505 años. Y que lo pueda recibir en sí. Y para pleitos en
razón de la dicha cobranza.
1236. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 329. FDEO, 27, N.

8, f. 43.
Alfón de Llerena, mercader, yerno de Alonso Rodríguez de Soria, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorga a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla,
presente, que por cuanto Rodrigo de Lafuente, vecino de la isla de Gran Canaria le debe
ochocientas arrobas de azúcar blanco…los cuales le debe pagar a plazo ya pasado, y
porque en dicho contrato también se obligaba el otorgante, este por esta carta declara que
aunque ha otorgado el poder precedente a Alonso Gutiérrez queda en vigor su obligación,
y puede cobrarlas del otorgante.
1237. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 330. FDEO, 27, N.

8, f. 43.
[roto] mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Alonso [roto]birda,
mercader genovés estante en Sevilla, cuarenta y siete mil y cuatrocientos y noventa y seis
maravedíes, por razón de dos fardeles de lienzos, el uno de ruanes, y el otro de navales,
que de él ha recibido comprados, a precio el ruán de cincuenta y ocho maravedíes cada
vara, y el naval a precio de treinta y nueve maravedíes la vara; y se obliga a pagarlos en
Sevilla desde hoy hasta ocho meses cumplidos, en fin de cada cuatro meses cumplidos la
mitad de la deuda.
1238. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 330v. FDEO, 27, N.

8, f. 44.
Luco Pinello, genovés, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Alonso de Ojeda, corredor de lonja en Sevilla, y vecino de la collación de Santa María,
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que le debe por contrato que pasó ante Fernán Ruiz de Porras en 14 de agosto de 1505
años. Y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1239. Martes, 21 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 332. FDEO, 27, N.

8, f. 44.
El licenciado Gonzalo de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que arrienda a Juan Martel, su primo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum, presente, cinco bueyes, que se llama el uno Verdugo, herrado con un hierro de
dos guruvacas [?]; y otro que se dice Alcoholado, herrado con hierro de mando; y otro
buey, Barroso, con un hierro redondo; y otro bermejo con otro hierro redondo; y el que se
llama Bancino; y el otro buey bermejo que se dice Gallardo, herrado con hierro de Espala;
y se los arrienda desde hoy hasta cinco años cumplidos, por precio cada un año cada uno
de los dichos bueyes de nueve fanegas de buen trigo nuevo, que le debe pagar en Sevilla,
puestas en las casas de su morada, horro de diezmo y acarreto, por el día de Santa María
de agosto de cada año, que será la primera paga por el día de Santa María de agosto de
1507 años.
1240. Martes, 21 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 333v. FDEO, 27,

N. 8, f. 44.
Juan Mexía, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que debe a Álvaro de
Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, treinta y un mil y un maravedíes, por
razón de novecientas y cuarenta varas y tres cuartas de vara de lienzos largos de presilla
que de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla desde hoya hasta en fin del mes de
diciembre de este presente año. [Hay nota de cancelación en 27 de diciembre de 1508
años].
1241. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 336. FDEO, 27,

N. 8, f. 44.
[roto] firma Diego Rodríguez, cómitre, vecino de Triana, maestre de la nao Santa
Catalina, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Álvaro de Sandoval,
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, ciento y cuarenta ducados que le ha
prestado para este viaje que ahora hace con su nao Santa Catalina al puerto de Santo
Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en Sevilla a los cinco
días de haber llegado al puerto de las Muelas de tornaviaje.
1242. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 336v. FDEO,

27, N. 8, f. 45.
El doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, visitador y
conformador de los monasterios de monjas de esta ciudad, otorga poder a Pedro González,
clérigo, vecino de Sevilla, especialmente para que en nombre de la abadesa y monjas del
monasterio de San Leandro de esta ciudad, parezca ante todos los jueces y justicias de esta
ciudad, y presente una cédula de sus altezas concediendo al dicho monasterio de San
Leandro una paja de agua, y les requiera a que la obedezcan y cumplan.
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1243. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 337. FDEO, 27,

N. 8, f. 45.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga poder a Rafael Fran,
mercader catalán estante en la isla de Tenerife, especialmente para cobrar de Juan Felipo
de Ingle [sic] de Plombino, mercader, vecino de la dicha isla de Tenerife, cien ducados de
oro que le debe por un contrato público de deudo que pasó ante Fernán Ruiz de Porras en
9 de octubre de 1504 años; y que los pueda todos los cien ducados, o parte de ellos recibir
en sí; y para pleitos en razón de la cobranza.
1244. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 337v. FDEO,

27, N. 8, f. 45.
Rodrigo de Córdoba, almojarife y vecino de Sevilla, otorga poder a Francisco Palavesín,
mercader genovés estante en la villa de Brujas, condado de Flandes, especialmente para
cobrar a García de Isla, mercader estante en la dicha villa de Brujas, hermano de
Bernardino de Isla, mercader, vecino de Sevilla, veinte toneles de aceite que el otorgante
le envió de esta ciudad a la dicha villa de Brujas para que vendiese por él, puede haber dos
años, poco más o menos; y que los pueda recibir en sí los dicho veinte toneles de aceite, o
el procedido de ellos; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1245. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 338. FDEO, 27,

N. 8, f. 45.
Pedro Martín de Mairena, labrador, marido de Isabel Martín, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Catalina, otorga que debe a Alfón de Sevilla, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, seis fanegas de buen trigo macho y limpio, por
maravedíes que de él ha recibido, a precio cada fanega de ciento y diez maravedíes; a
entregar en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de junio de este presente año.
1246. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 339. FDEO, 27, N.

8, f. 45.
Juan [roto] marido de María Sánchez, vecino de la villa de [roto], otorga que debe a Antón
de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cuatro
quintales de aceite de olivas bueno y nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al
precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlos puestos en la dicha villa de
Huévar, en todo el mes de enero de 1507 años.
1247. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 341v-343.FDEO,

27, N. 8, f. 46.
Juan Guerrero, clérigo presbítero, y Pedro de Salcedo, criados y cantores del señor
adelantado don Francisco Enríquez de Ribera, vecinos de Sevilla en la collación de San
Marcos, otorgan que deben a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, 11.200
maravedíes, por 16 quintales de arroz que de él han recibido comprados; y se obligan a
pagarle en Sevilla desde el día primero de mayo de este año en adelante, en fin de cada
mes cumplido mil maravedíes hasta ser pagado de toda la deuda.
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1248. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 343-343v.FDEO,

27, N. 8, f. 46.
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de la
Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a [roto], vecino de esta
ciudad [roto], veinte y dos ducados de oro que le ha prestado para este viaje que ahora va
al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta, a pagar en
Sevilla a los cuatro días de haber llegado de tornaviaje.
1249. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 344. FDEO, 27, N.

8, f. 46.
Diego Jorge, mercader, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, otorga que debe a Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre
de la nao Santa María de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas, veinte y dos
ducados de oro y de justo peso, los cuales a ruego del otorgante se obligó Esteban de
Guecho a pagar a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla, a riesgo; y se obliga a
pagárselos en la isla Española a los treinta días de haber llegado de ella.
1250. Viernes, 24 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 348. FDEO, 27,

N. 8, f. 46.
[roto] Bernardo Ortiz, marinero, difunto, maestre que fue de la nao Santiago, vecina de la
villa del Puerto de Santa María, otorga que ha recibido del capitán Juan de la Cosa, vecino
de la dicha villa del Puerto de Santa María, presente, treinta y siete mil maravedíes, que
son a cumplimiento de lo que su marido ganó y hubo de haber por razón de ser maestre de
la dicha nao Santiago cuando el dicho capitán Juan de la Cosa fue esta última vez a
descubrir a las isla y tierra firme por el mar océano; y por ello le otorga esta carta de pago
y finiquito.
1251. Domingo, 26 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 352-352v.

FDEO, 27, N. 8, f. 46.
Cristóbal de Guadalcanal, marido de Elvira Sánchez, vecino de Umbrete, lugar del señor
arzobispo de Sevilla, otorga que vende a Pedro Pinello, canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, mayordomo de la fábrica de ella cincuenta cahíces de buena cal, [roto] a precio
cada cahíz de la dicha cal de [roto], de los cuales ha recibido adelantados la mitad del
precio; a entregar la cal en la dicha Iglesia Mayor desde hoya hasta todo el mes de mayo
de este presente año.
1252. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 355v. FDEO, 27, N.

8, f. 47.
En Sevilla, a hora de misa de tercia en las Gradas de la Iglesia Mayor de Sevilla, Gonzalo
Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en nombr de Pedro de la
Barrera, mercader, vecino de Valencia del Alcor, cuyo poder mostró, presentó a Bernaldo
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, ante Fernán Ruiz de Porras, la
siguiente cédula de cambio: “En nombre de Dios, 1505 años, a 18 de diciembre, en
Canaria. Plegaos de pagar por esta segunda de cambio sino habéis pagado por la primera
el primer día de abril que vendrá a Pedro de la Barrera quinientos ducados de buen oro y
de justo peso digo 500 ducados que son a cumplimiento de una partida de seiscientas y
veinte y cinco arrobas de azúcar que de él he habido; los cuales plegaos de aceptar y al
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tiempo pagar. De los cuales os proveeréis de Valencia de Benito Pinello, como por otras
mis cartas os aviso. A vuestro servicio, Antonio Celesia”. Y en las espaldas de la dicha
cédula decía: “A los señores Eduardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo en Sevilla.
Segunda”. Y fue pagada sobre las costas del proceso.
1253. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 356-356v. FDEO,

27, N. 8, f. 47.
Juan de Godoy, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga que
debe a Gonzalo de Cabrera, veinticuatro de Sevilla, y vecino de dicha ciudad, cuarenta y
nueve mil y cuatrocientos maravedíes, por razón de sesenta y seis piezas de fustán mayor
que de él ha recibido compradas, a precio de ochocientos maravedíes cada pieza. Y se
obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1254. Martes, 28 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-3. FDEO, 27,

N. 8, f. 47.
Juan Martínez de la Cerda, marido de Leonor García, y Juan Arroyo, hijo de Antón de
Sanlúcar de Barrameda, otorgan que han recibido del capitán Juan de la Cosa, vecino de la
villa del Puerto de Santa María, presente, todos los maravedíes que la nao nombrada la
María, que era suya, de cada una de ellos la mitad, ganó y hubo de haber de su flete por
razón del viaje que hizo cuando el dicho capitán Juan de la Cosa fue últimamente a
descubrir por el mar océano a las tierras del golfo de Urabá, porque es hecha y averiguada
cuenta de todos los maravedíes que la dicha nao ganó y hubo de haber, y se les resta
debiendo sobre lo que han recibido del dicho flete, cincuenta y siete mil y cuatrocientos
maravedíes que se les restaban debiendo y son en su poder, y de ellos otorgan carta de
pago, y carta de finiquito.
1255. Martes, 28 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-6v. -364-7.

FDEO, 27, N. 8, f. 48.
Inés Martínez de Arcos, mujer de Pedro Fernández de Llerena, difunto; y Agnada
Fernández, su hija, mujer de Miguel Ruiz, vecinas de Rebayna, otorgan que deben a
Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, dos quintales
de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en
uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén de Antón de Soria en todo el
mes de enero de 1507 años.
1256. Miércoles, 29 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-8v. FDEO,

27, N. 8, f. 48.
Leonor Benítez, mujer de Francisco de Valdenebro, difunto; y Juan de Cabrera, su
hermano, vecino de Villanueva del Aliscar [Ariscal], que es del maestrazgo de Santiago; y
Fernando de Frías, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorgan que
deben al jurado Pedro de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, ocho
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al
precio que en uno se igualaron; a entregarlos en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador, en todo el mes de enero de 1507 años.
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1257. Jueves, 30 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-13v. FDEO,

27, N. 8, f. 48.
Juan Ramírez de Segarra, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a
Pedro de Pineda, mercader estante en Sevilla, presente, doce quintales de buen aceite de
olivas nuevo, por maravedíes que de él ha recibido, al precio que en uno se igualaron; a
entregarlos [imcompleto].
1258. Jueves, 30 de abril de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-14v. FDEO,

27, N. 8, f. 48.
Diego Díaz, marido de Teresa González, difunta; y Bartolomé Díaz, su hermano, vecinos
de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorgan que deben a Antón de Soria, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cinco quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se
igualaron; a entregarlos en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes
de enero de 1507 años.
1259. Viernes, 1 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 364-15, 16.

FDEO, 27, N. 8, ff. 48-49.
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino de dicha ciudad, en nombre y
en voz de Luis Pinello, su hijo, caballero de la orden de Santiago y vecino de la dicha
ciudad de Sevilla, contino de sus altezas, por virtud del poder que de él tiene, que pasó en
la ciudad de Salamanca ante Juan Ruiz de la Peña, escribano de sus altezas, en 23 de
diciembre de 1505 años, otorga que lo sustituye y da a Pedro de Espinosa, su criado, y a
Juan de Carseo, vecino de Sevilla, estante ahora en la isla de Gran Canaria, para tomar y
aprehender la posesión real, corporal, actual vel quasi, de seis caballerías de tierras a
riesgo en la isla de Gran Canaria, o en las islas de Tenerife, o de Palma, o en cualquier de
las dichas islas, de que sus altezas le hicieron merced por su carta patente; y para sobre la
dicha posesión hacer todos los autos y diligencias, y requerimientos que de derecho se
requieran. [Otro poder igual al anterior otorgado a favor solamente de Pedro de Espinosa,
criado del otorgante Francisco Pinello, en nombre de su dicho hijo Luis Pinello].
1260. Sábado, 2 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 366-366v. FDEO,

27, N. 8, f. 49.
Gonzalo Suárez, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, otorga que
debe a Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, veinticuatro ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para este
viaje que ahora hace a la isla Española; van a riesgo de Diego Suárez en la nao nombrada
San Juan, de que es maestre Fernando Franco, vecino de la villa de Palos en este viaje que
va al puerto de Santo Domingo de la isla Española en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los
cinco días de haber llegado de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1261. Sábado, 2 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 367. FDEO, 27, N.

8, f. 49.
Alonso Rodríguez, mayordomo de Sevilla y vecino en la collación de Santa María, otorga
que debe a Tomás Mallear, mercader inglés, estante al presente en Sevilla, presente,
veinte y seis mil y trescientos y cinco maravedíes, por ciertos paños de Londres de
Inglaterra que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy hasta trece meses cumplidos.
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1262. Lunes, 4 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 368-368v. FDEO,

27, N. 8, f. 49.
En Sevilla, lunes 4 de mayo de 1506 años, a hora de misas de tercia, estando encima de
las Gradas de la Iglesia Mayor de Sevilla, un hombre que se dijo por nombre Diego de
Fatrón, vecino que se dijo de Toledo, presentó a Eduardo Scaglia, mercader genovés
estante en Sevilla la siguiente cédula de cambio: “JHS. En Gran Canaria, a XXVII de
febrero de 1506. Pagad por esta primera de cambio al primer día del mes de [roto] primero
[roto] dellos doscientos y treinta y siete mil y [roto] cientos y veinte y cinco maravedíes
de moneda de Castilla digo CCXXXVIIMCCXXV maravdíes los cuales son por cambio
hecho aquí con Juan de Utrera. Al tiempo los mandar cambiar o pagar poniéndolos como
por mi carta de aviso os digo. Dios guarde vuestras mercedes. A su servicio muy presto
Antonio Celesia”. Y en las espaldas de la dicha cédula dicha: “A los muy virtuosos
señores Eduardo Scaglia y Bernaldo de Grimaldo en Sevilla. Primera”. El dicho Eduardo
Scaglia dijo que cuando sea venido el tiempo que la cédula dice le requiera, y entonces le
dirá si la quiere pagar o no.
1263. Lunes, 4 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 369v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Fernando de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, seis mil y novecientos y
cincuenta y un maravedíes; los cuales son los 4.500 maravedíes por dos piezas de
chamelotes que de él ha comprado; y los otros 2.451 maravedíes que le debe por un albalá
firmado de su nombre; a pagar en Sevilla desde hoy hasta siete meses cumplidos.
1264. Lunes, 4 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 370. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Martín [roto] y Martín Fernández, guadamacileros, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Juan Ruiz, hijo de Alonso González, escribano de
cámara de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 13.500
maravedíes, por razón de resto de cincuenta docenas de baldrisas que de él recibieron
compradas; a precio cada docena de trescientos maravedíes; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta tres meses cumplidos.
1265. Lunes, 4 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 370v. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Cristóbal Martínez, bancalero, marido de Juana Gutiérrez, vecino de Sevilla en la
collación de San Juan, otorga que hace pacto con Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado
de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María, y se obliga de le hacer y dar hechos
dos reposteros de la forma y manera que uno que tiene en su casa por muestra, que es de
Pedro Pinello, hijo del dicho Francisco Pinello; que sean buenos y bien hechos, y de
buena lana; los cuales se obliga de acabar desde hoy hasta un mes, por precio ambos a dos
de dos mil y cuatrocientos maravedíes, para en cuenta de los cuales dichos maravedíes
otorga haber recibido adelantados dos ducados de oro y de peso: y los maravedíes
restantes que se los pague en acabando de hacer los dichos reposteros.
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1266. Martes, 5 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 371-371v. FDEO,

27, N. 8, f. 50.
Alonso Ponce de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, diez quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene
recibidos al precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos
en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del año 1507.
1267. Miércoles, 6 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 375v-376.

FDEO, 27, N. 8, f. 51.
Juan de Zornoza, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, otorga a Antón de Novia,
mercader vizcaíno estante en Sevilla, presente, que por cuanto le envía por su factor al
condado de Flandes con poder bastante para le poder obligar en todas las contías de
maravedíes y otras monedas, y mercaderías y cosas que le quisiere obligar, en cualesquier
contrataciones que hiciere, y en otras cualquier manera que le quisiere obligar; y para
recibir y cobrar por él, y en su nombre, todas las cosas que le son debida en el dicho
condado de Flandes, y en otras partes y lugares cualesquier; y para dar cartas de pago y
recibimiento, y de finiquitamiento de lo que recibiere y cobrare; y para otras cosas en el
dicho poder declaradas, según que más largamente todo se contiene en el dicho poder que
pasó ante Fernán Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en cinco días de este
presente mes de mayo. Por ende, se obliga y promete de servirle por su factor en el dicho
condado de Flandes y en las otras partes que quisiere el dicho Antón de Novia que esté y
vaya tiempo de un año que se cuente desde el día que llegare al dicho condado de Flandes,
en todas las cosas tocantes y concernientes a su hacienda, y en todo lo al que quisiere,
bien y fiel y diligentemente según que todo factor debe y es obligado a hacer. Y promete y
se obliga de le dar cuenta y razón de todas las cosas que le enviare y por él recibiere y
cobrare… la cual cuenta le ha de dar con pago de todo lo susodicho. Que en todo el
tiempo que fuere su factor no pueda traer otro cargo ninguno de otras personas, ni solicitar
otras cosas algunas. Y que le dé por su trabajo de su factor en todo el tiempo del dicho año
doce mil maravedíes de moneda de Castilla, que le pague como fuere haciendo el dicho
servicio; y más que le pague todo lo que costare las cosas de mantenimiento para su
persona, que se entiende comer, beber. Y se obliga a cumplir lo susodicho, y las cosas que
viere en buenas y provechosas sean al dicho Antón de Novia.
1268. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 373. FDEO, 27, N.

8, f. 50.
Antón González Rico, labrador, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga
que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, cinco quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene
recibidos, al precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos
en el almacén del comprador, horros y quitos de diezmo y de acarreto, en todo el mes de
febrero de 1507 años.
1269. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 373v. FDEO, 27, N.

8, f. 51.
Gonzalo Martínez Cortacabezas, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga
que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
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presente, tres quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene
recibidos, al precio que en uno se igualaron; y se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos
en el almacén del comprador, en todo el mes de febrero de 1507 años.
1270. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 374v. FDEO, 27, N.

8, f. 51.
Juan del Barrio, acemilero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Jerónimo de
Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, cuatro quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en un
se igualaron; y se obliga a entregarlos en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en
todo el mes de enero del año de 1507.
Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 377. FDEO, 27, N. 8, f.
52.
Diego de Vas, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco Pinello, fiel ejecutor y jurado de Sevilla, y vecino en la collación de
Santa María, 3.967 maravedíes de resto de cierta pimienta que de él ha recibido comprada;
a pagar en Sevilla la mitad el día veinte del mes de junio de este presente año, y la otra
mitad desde dicho día hasta cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en martes
27 de octubre de 1506 años].
1271. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 378. FDEO, 27, N.

8, f. 52.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga poder a Alonso de Zamora,
sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, general para cobrar y pleitos.
1272. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 381. FDEO, 27, N.

8, f. 52.
Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, treinta quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno
se igualaron; a entregarlo en Sevilla la mitad en todo el mes de febrero de 1507 años, y la
otra mitad en todo el mes de marzo juego siguiente, puestos en el almacén del comprador.
1273. Jueves, 7 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 382. FDEO, 27, N.

8, f. 52.
Antón de Novia, y Álvaro de Valladolid, y Rodrigo de Ballesteros, y Andrés de Carrión, y
Álvaro de Sandoval, y Álvaro de Briones, y Alberto Pérez, y Diego de Covar y Rubias, y
Diego Bayto, y Pedro de Espinosa, y el jurado Bernardino de Isla, y Juan Manuel de Jerez,
y Alonso Nebreda, todos mercaderes, vecinos y estantes en Sevilla, otorgan poder a
Alonso de Mazuelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para
que por ellos y en su nombre tenga cargo de mandar aderezar todos los toneles y pipas que
hayan menester para sus cargazones; y para comprar toda la madera que fuere menester
para hacer los dichos toneles y pipas; y que pueda mandar hacerlos a braceaje, requiriendo
antes a los oficiales toneleros si los quisieren hacer por precio justo, y sino quisieren que
los mande hacer a braceaje a otras personas que quisiere.
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1274. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 388v. FDEO, 27,

N. 8, f. 52.
Alonso Pérez Tenorio, y Alonso Martínez [roto] de la villa de Villanueva del Aliscar, que
es de la orden de [roto], otorgan que deben al jurado Pedro de Pineda, vecino de Sevilla en
la collación de San Juan, diez quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes
que de él tienen recibido, al precio que en uno se igualaron; y se obligan a entregarlo en
Sevilla, puesto en el almacén del dicho Pedro de Pineda, en todo el mes de enero del año
1507.
1275. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 389-389v. FDEO,

27, N. 8, f. 53.
Alonso González, escribano de cámara de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Isabel de Jerez, hija de Juan de Jerez, difunto, y a
Francisco Pérez, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, siete mil y
trescientos y treinta maravedíes, por razón de diez piezas de fustán mayor de Flandes que
de ellos ha recibido compradas, a precio cada una pieza de 733 maravedíes; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en cuatro de julio
de 1506 años].
1276. Lunes, 11 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 390-390v. FDEO,

27, N. 8, f. 53.
En Sevilla, lunes 11 mayo de 1506 años, a hora de misa de tercia, en oficio de la
escribanía de Fernán Ruiz de Porras, Pedro Miguel, mercader valenciano estante en
Sevilla, presentó a Francisco Doria, el menor, mercader genovés estante en Sevilla, la
siguiente cédula de cambio: “En el nombre de Dios, 1506 años, en IIII de abril, en
Valencia. Plegaos pagar por esta primera de cambio al uso a Pedro Miguel dos mil y
cincuenta y una doblas”.
1277. Lunes, 11 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 389-389v. FDEO,

27, N. 8, f. 53.
Alonso González, escribano de cámara de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Isabel de Jerez, hija de Juan de Jerez, difunto, y a
Francisco Pérez, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, siste mil y
trescientos y treinta maravedíes, por razón de diez piezas de fustán mayor de Flandes que
de ellos ha recibido compradas, a precio cada una pieza de 733 maravedíes; a pagar en
Sevilla desde hoy hasta dos meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en cuatro de julio
de 1506 años].
1278. Lunes, 11 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 390-390v. FDEO,

27, N. 8, f. 53.
En Sevilla, lunes 11 de mayo de 1506 años, ahora de misa de tercia, en oficio de la
escribanía de Fernán Ruiz de Porras, Pedro Miguel, mercader valenciano estante en
Sevilla, presentó a Francisco Doria, el menor, mercader genovés estante en Sevilla, la
siguiente cédula de cambio: “En el nombre de Dios, 1506 años, en IIII de abril, en
Valencia. Plegaos pagar por esta primera de cambio al uso a Pedro Miguel dos mil y
cincuenta y una doblas y cuatro y cuatro tomines y diez dineros corrientes en castellanos
de oro a 420 maravedíes cada castellano cambiadas a Jerónimo Torres, y Baltasar Fores a
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cuatro sueldos, y siete dineros y un ochavo cada dobla, y ponedlo por Ximón de Vivaldo
sobre vos sobre los hijos herederos de Agustín Lomellini que Dios haya estantes en León
como os avisamos. Sea Dios con todos. Vuestros, Benito Pinello, y Martín Centurione. Y
a las espaldas de la dicha cédula decía: a los nobles señores Niculoso, Bernaldo, y Gaspar
Spinola y compañeros en Sevilla. Primera. En 20 de abril vista por mí Francisco Doria”.
Al requerimiento de Pedro Miguel, Francisco Doria respondiendo dijo que es verdad que
es procurador de los sobredichos librados, de los que tiene poder; y que las dichas doblas
contenidas en la cédula de cambio son procedidos de quinientos escudos, los cuales de
León envían pagar los dichos hijos herederos de Agustín Lomellini a los dichos Benito
Pinello, y Martín Centurione por Ximón de Vivaldo, los cuales quinientos sueldos Agustín
y Bernabé de Grimaldo de comisión de los dichos Niculoso Spinola y compañeros
pagaron en Valencia a los dichos Benito Pinello, y Martín Centurione sobre el protesto, y
enviaron a pagar [roto] el dicho Francisco Doria por sí y por Francisco Doria su
compañero en Sevilla; por ende, que si algún derecho tienen los dichos Benito Pinello y
Martín Centurione en los dichos quinientos escudos los pidan a los dichos Agustín y
Bernabé de Grimaldo, los cuales cumplieron según lo que ellos [roto] a los dichos
Niculoso Spinola y sus compañeros, los cuales no deben pagar una deuda sino una vez. Y
esto da por su respuesta. Y luego, Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, por
honra de los libradores, la pagó sobre el protesto.
1279. Sin data [¿1506?]. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887]. FDEO, 27, N.

8, f. 54.
Señores Juan Sánchez de la Tesorería, y Rodrigo de Córdoba Gallari: Yo, Juan Saravi
[sic], en nombre y como procurador que soy de doña Luisa de Guzmán, mi señora, mujer
de tesorero Ruy López, os digo que sabéis que vosotros, señores, habéis recibido de la
fieldad y medidas del aceite de esta ciudad, que es del dicho tesorero Ruy López treinta y
ocho quintales de aceite, poco más o menos; los cuales habéis recibido como fieles. Y
porque ahora los señores inquisidores generales de estos reinos, por una carta suya, que
dieron por mandado del rey don Fernando, nuestro señor, mandan acudir con todos los
bienes que pertenecían al dicho tesorero a la dicha señora doña Luisa de Guzmán, mi
parte, su mujer, como parece por estas cartas que os notifico y presento, por las cuales
mandan que ella tenga los dichos bienes, así para proveimiento de su casa como para
provisión de ciertas fortalezas que de su alteza tienen; las cuales tienen mucha necesidad
de reparo y de proveimiento, y para aquello son necesarios todos y cualesquier bienes que
según dichos […] dichos inquisidores se ha de acudir a la dicha señora doña Luisa, o a su
procurador, yo por virtud de su poder, el cual os presenté os requiero […] que me mandéis
dar los dichos 35 quintales de aceite, o aquella suma que parezca que habéis cobrado por
virtud de la dicha fieldad y medidas que pertenecían al dicho tesorero Ruy López.
1280. Toro, 21 de febrero de 1506. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887].

FDEO, 27, N. 8, f. 54.
Mandamiento de los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad en todos los
reinos y señoríos de España y de Italia, dirigida a los padres inquisidores de Jaén y
Córdoba, ordenando se entreguen a doña Luisa de Guzmán todos los bienes y rentas del
tesorero Ruy López, su marido, vecino de la ciudad de Granada, que esté preso en la
cárcel de la Santa Inquisición General.
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1281. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 397. FDEO, 27,

N. 8, f. 54.
Francisco Castillo, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María de Guía,
ahora surta en el puerto de las Muelas cargada con ropa para la isla Española; y Alonso
Gutiérrez, regidor y vecino de la dicha villa de Palos, otorgan a los señores jueces
oficiales de sus altezas en la Casa de la Contratación de las Indias fianza de esta viaje que
ahora dicha nao a la isla Española.
1282. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 398v. FDEO,

27, N. 8, f. 54.
Juan de Buendía, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que da
por libres y quitos a Gonzalo Vázquez, marinero, vecino de Triana, maestre de la carabela
San Juan, y a Juan Cachopo, marinero, contramaestre de la dicha carabela, vecino de la
villa de Sanlúcar de Barrameda, presente el dicho Gonzalo Vázquez por razón de un
contrato de compañía que entre ellos hicieron, de ciertas cosas a la isla Española para
disponer de ellas, que montaron las dichas cosas veinte y cinco mil maravedíes, según el
contrato que sobre ello hicieron, ante Fernán Ruiz de Porras en 16 de septiembre de 1505.
1283. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 400. FDEO, 27,

N. 8, f. 55.
Juan García, labrador, marido de Catalina Sánchez, y Diego Rodríguez de Valencia, su
yerno, vecino de Villanueva del Ariscal, otorgan que deben al jurado Pedro de Pineda
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, cuatro quintales de buen aceite de
olivas nuevo, por maravedíes que de él tienen recibido, al precio que uno se igualaron; a
entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de enero del año
1507.
1284. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 400v-401.

FDEO, 27, N. 8, f. 55.
Pedro Fernández de Saavedra, y Gonzalo de Broduna, vecinos de Sevilla en la collación
de San Andrés, otorgan que deben a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla,
cincuenta quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tienen
recibido, al precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén
del comprador, la mitad en todo el mes de febrero de 1507 años, y la otra mitad en todo el
mes de marzo luego siguiente.
1285. Jueves, 14 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 403v. FDEO, 27,

N. 8, f. 55.
Andrés Cattaneo, hijo de [roto], genovés, difunto, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que debe a Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación
de Santa María, setenta y cinco ducados de oro y justo peso que le ha prestado para este
viaje que ahora hace a la isla Española; van a riesgo sobre el navío San Juan, que es de
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, a pagar en el puerto de Santo Domingo al dicho
Antón Bernal, o por él a Gregorio Martín [?], vecino de la dicha villa de Palos, o a Juan
Martín Corcobado, estantes en la dicha isla Española, no pudiéndolos cobrar Gregorio
Martín.
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1286. Jueves, 14 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 404-406. FDEO,

27, N. 8, f. 55.
En Sevilla, jueves 14 de mayo de 1506, a hora de vísperas, estando dentro en la Casa de la
Contratación de las Indias, en presencia de Fernán Ruiz de Porras, Diego Benito, vecino
de la ciudad de Burgos, en nombre y en voz de Nuño de Gomiel, tesorero del rey y de la
reina, vecino de la dicha ciudad de Burgos, del que tiene poder que se transcribe íntegro a
continuación, presentó al Doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, y a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, ambos oficiales de la Casa
de la Contratación de las Indias, una cédula real del tenor siguiente: “El rey. Doctor
Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y Francisco Pinello, jurado y
fiel ejecutor de la dicha ciudad, oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias: saben
que los serenísimos señores reyes y príncipes, mis muy caros y muy amados hijos, han de
haber la mitad de todo el oro e intereses, y otras cosas que de las dichas Indias se traen y a
nos pertenecían, desde veinticuatro días del mes de noviembre del año pasado de
quinientos y cinco, y de aquí adelante. Por ende, yo os mando que de ellos y hagáis dar
cuenta con pago de la mitad de todo el oro y otras cosas que le las dichas Indias se han
traído del dicho tiempo acá, y trajere de aquí adelante, perteneciente a nos, a Nuño de
Gomiel, tesorero de los dichos serenísimos reyes y príncipes, o a quien su poder para ello
hubiere; y tomad del dicho tesorero, o de la persona que su poder hubiere su carta de
pago, que con ella os será recibido en cuenta; y no hagáis ende al. Fecha en la villa de
Valladolid, a XXI días del mes de abril de quinientos y seis años. Yo, el rey. Por mandado
de su alteza, Miguel Pérez Dalmaçán”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía:
acordada. Y estaban dos señales de firmas.
1287. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 410v. FDEO, 27,

N. 8, ff. 55-56.
Álvaro de Valladolid y Bernaldo de Grimaldo y Álvaro de Sandoval y Andrés de Carrión,
mercaderes, vecinos y estantes en Sevilla como otorgan poder a Bernardino de Isla, jurado
y vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de los señores del Cabildo y regimiento de
Sevilla, y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de la dicha ciudad, todos los maravedíes
que monta el pan trigo que trajeron cuatro naos que son vendidas cargadas de trigo, que es
la una la de Esteban de Santacelaya, y otra de Juan Legondo [sic], y otra de Miguel de
Hurdayde, y la otra de Juan Gavilán; el cual dicho trigo se trajo para el proveimiento esta
dicha ciudad de Sevilla conforme a la contratación y asiento que con la dicha ciudad
tienen hecha los otorgantes; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha
cobranza.
1288. Sábado, 16 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 413v. FDEO, 27,

N. 8, f. 56.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorga que debe a Frey Francisco [roto]
de las Armas un maestro en Santa Teología, cien mil maravedíes que le ha prestado, a
pagárselos desde hoy en adelante, cuando se los pidiere, en los diez días siguientes.
1289. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 418v. FDEO, 27,

N. 8, f. 56.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por cuanto hubo
he enviado de esta ciudad por sus factores, con hacienda suya, a Diego de Cea, su
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hermano, y a Fernando de Córdoba, su cuñado, vecinos de Sevilla a la isla Española de las
Indias puede haber un año, y después les ha enviado otras muchas mercaderías en muchos
viajes, de lo cual hasta ahora ni ha recibido cuenta, ni es pagado de ello; por ende, otorga
poder al dicho Diego de Cea, su hermano, especialmente para tomar cuenta a Fernando de
Córdoba de todos los bienes y mercaderías que ha recibido del otorgante, así como del
procedido de ello, y para cobrarlo todo del dicho su cuñado, y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
1290. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 419. FDEO, 27,

N. 8, f. 57.
Gregorio [roto], vecino de la villa de Palos, otorga que ha recibido de Antón Bernal,
batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, doce quintales de
jabón blanco, y tres onzas de oro hilado fino, y un bolsón de terciopelo, todo guarnecido
de oro; los cuales bienes le da para que los lleve por del otorgante a la isla Española,
porque así se lo escribió Juan Martínez Corcobado, compañero del otorgante, que está en
la isla Española. Y se obliga que, en llegando a la dicha isla Española, las venderá y que,
sacado el costo y costas, allá el dicho Gregorio Martín otorgante la mitad por su trabajo e
industria, y el dicho Antón Bernal la otra mitad por razón del caudal que ha puesto.
1291. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 420v. FDEO, 27,

N. 8, f. 57.
Miguel de Urdayde, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao San Nicolás,
ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Bernardino de Isla, jurado y
vecino de la ciudad de Sevilla, presente, para cargar en ella cincuenta y cinco toneladas de
aceite, y quiere hoy hasta diez días le acabe de dar la carga que resta por dar de las dichas
toneladas; y recibida, parta y vaya a dar su derecha descarga al puerto de la villa de
Amberes, y allí dé la carga a García de Isla, hermano de Bernaldino de Isla, estante ende,
una su cierto mandado. Y debe haber de flete, por cada una tonelada, tres coronas de oro
menudas de Flandes, o su justo valor, que le debe ser pagado a los 31 días de haber
llegado a Amberes. Otorga que ha recibido las averías, y que en Flandes le deben ser
pagadas las averías allí acostumbradas.
1292. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 423. FDEO, 27,

N. 8, f. 57.
Francisco de Rivarolo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de la una parte, y
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, por sí de la otra parte, se otorgan que por
cuanto entre ellos se espera que ha de haber pleitos y diferencias sobre razón de cierto oro
que Francisco de Rivarolo iré a Juan Sánchez, de lo de las Indias, y de un cambio de 1500
ducados que el dicho Juan Sánchez dice que hizo pagar por Francisco de Rivarolo en
Barcelona y en Valencia, y sobre razón de cierta diferencia que sobre cierto asiento que
hicieron de un armazón con Vicente Yáñez Pinzón, vecino de la villa de Palos; por ende,
para evitar pleitos nombran por sus jueces árbitros a Eduardo de Scaglia, mercader
genovés, y a Francisco de Bardy, mercader florentín, estantes en Sevilla, a los que dan
poder para que lo vean y determinen, dando sentencia o sentencias, en ocho días.
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1293. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 424v. FDEO,

27, N. 8, ff. 57-58.
En Sevilla, miércoles 20 de mayo de 1506, en la escribanía de Fernán Ruiz de Porras, a
hora de misa de tercia, Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, dijo que de
Valencia le había sido traída una cédula de cambio del tenor siguiente: “JHS. En Valencia
a 15 de abril de 1506. Por esta primera de cambio al usado pagaréis a vos mismo ciento y
cincuenta doblas digo 150 doblas corrientes por el valor soy aquí contento de Vicente
Peres. Al tiempo haced buen cumplimiento y Jesús sea con todos. El vuestro Miguel
Moreno. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: a dómino Pedro Miguel en Sevilla, a
28 de abril de 1506 vista por mí y Pedro Miguel”. Y vista dijo que no la acepta porque no
conoce al dicho Miguel Moreno, ni sabe quién es, ni le debe nada. Y luego, pareció
Batista Calo, genovés, corredor de lonja, y dijo que los últimos cambios hecho en esta
ciudad para la de Valencia han sido a cuatro sueldos y ocho dineros por cada dobla
corriente, de moneda de 420 maravedíes.
1294. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 425v. FDEO,

27, N. 8, f. 58.
Tomás Varfe, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, y al presente
en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
especialmente para cobrar de Polo Batista Negrone, mercader genovés, vecino de la
ciudad de Cádiz, 510.340 maravedíes que le debe por una cédula firmada de su nombre
fecha en Cádiz a 16 de este presente mes de mayo, y se obligó a pagarlos a los 40 días de
dicha fecha; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1295. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 426v. FDEO,

27, N. 8, f. 58.
Fernando Carreño, marido de Leonor de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorga que ha recibido de Andresa de Herrera, su cuñada, vecina de Sevilla
en la collación de Santa Cruz, presente, diez mil maravedíes que le ha dado en dineros
contados; los cuales empleó de su consentimiento en vinos, y en castañas peladas, y en
pasas de Aznalcázar, y en sardinas, y el jabón, y en cedías y otras ropas de vestir, en que
el otorgante lleva empleadas otras sumas de maravedíes suyos; las cuales dichas
mercaderías y cosas van cargadas en el navío de Juan Franco, vecino de Palos, que ha
nombre San Juan; y se obliga que llegando a la isla Española el dicho navío con las cosas
susodichas, las venderá allí, y le acudirá con sus diez mil maravedíes, y le dará cuenta de
las ventas que haga.
1296. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 427-427v.

FDEO, 27, N. 8, f. 58.
Francisco de Medina de Nuncibay, hijo del honrado caballero Fernando de Medina de
Nuncibay, veinticuatro que fue de Sevilla, que Dios haya; y doña Francisca de las Casas,
su mujer, con consentimiento de su marido; y Francisco de Villafranca, criado y
mayordomo de los dichos Francisco de Medina, y doña Francisca, sus señores, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Álvaro de Valladolid,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, cien quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que de él tienen recibidos, al precio de sesenta
maravedíes cada arroba; a entregarlos en Sevilla puestos en el almacén del comprador, la
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mitad en todo el mes de febrero de 1507, y la otra mitad en todo el mes de marzo
siguiente.
1297. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 428-428v.

FDEO, 27, N. 8, f. 59.
Fernando de Herrera, hijo de Alonso de Herrera, que Dios haya, vecino de Ciudad Real,
otorga que debe a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, setenta y
cinco ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para su fornecimiento y
acabar de despachar este viaje que ahora hace a la isla Española; van a riesgo sobre todas
las mercaderías que lleva cargadas en la nao San Juan, de que es maestre Juan Franco,
vecino de Palos, hasta la isla Española, donde se obliga a pagárselos a él, o al jurado
García Tello por él, o a Juan Fernández, o a cualquier de ellos, a los treinta días de haber
llegado la dicha nao al puerto de Santo Domingo.
1298. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 429. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Juan Martín Zambrano, clérigo presbítero, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga
que debe a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, cien quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él ha
recibido, al precio que en uno se igualaron y se obliga a entregarlos en la dicha villa de
Sanlúcar la Mayor, al pilón, con su diezmo y panillas, en todo el mes de enero de 1507.
1299. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 431. FDEO, 27,

N. 8, f. 59.
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao San Juan, otorga a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por cuanto Fernando de
Herrera, vecino de Ciudad Real, se ha obligado ante Fernán Ruiz de Porras este día de
pagarle 75 ducados en la isla Española, que le ha prestado a riesgo, el otorgante se obliga
de no entregar al dicho Fernando de Herrera las mercaderías que lleva cargadas en la nao
del otorgante, ni acudirle con ellas, hasta que García Tello, jurado o Juan Fernández de las
Varas hayan cobrado los dichos setenta y cinco ducados.
1300. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 431-431v.

FDEO, 27, N. 8, f. 59.
El jurado Bernardino de Isla vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Pedro de Isla, su sobrino, estante en Sevilla, especialmente para cobrar todos los
maravedíes y otras cosas que cualesquier personas le deban en la isla Española en
cualquier manera; y que pueda contratar y vender como su factor; y para pleitos en la
dicha razón.
1301. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 431v-432.

FDEO, 27, N. 8, f. 59.
Ana García, mujer de Juan García, labrador, difunto, vecina de Sevilla en la collación de
Santa María en el corral de Jerez, otorga que debe a Francisco Fernández, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, 540 maravedíes, por razón de seis
manillas de plata, y un anillo de oro, y una piedra de color de jacinto que de él ha recibido
comprados; a pagar en Sevilla desde hoy hasta dos meses y medio cumplidos.
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1302. Sábado, 23 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 432v. FDEO, 27,

N. 8, f. 60.
Diego García, albañil, marido de Marina Vázquez, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente, otorga que hace pacto con Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante
en Sevilla, presente, y se obliga de servir en las Indias al jurado García Tello, y a Juan
Fernández de las Varas, vecinos de Sevilla, estantes en la isla Española, en el dicho su
oficio de albañil, y en el de carpintero en lo que sabe de carpintero, y en las otras cosas
que supiere de su ingenio, así de hacer hornos de ladrillo y cal y teja, como en las otras
cosas que supiere, tiempo de dos años, que se cuentan desde cinco días del mes de junio
de este presente año; y que le dé en cada un año por el dicho servicio doce mil
maravedíes, y más todo el tiempo de los dichos dos años comer y beber razonablemente
según le pertenece, y según se diere en la dicha isla Española a los maestros como él; y
que los maravedíes se los vaya pagando como fuere haciendo el dicho servicio, y más que
por ir a hacer el dicho servicio le dé ocho mil maravedíes aquí: los cuatro mil maravedíes
en ciertas cosas que ha de llevar, que se las dé puestas en el navío en que fuere; y los otros
cuatro mil maravedíes en dineros, y que estos ocho mil maravedíes se descuenten en el
primer servicio en el primer año; y que sea obligado de le pagar el pasaje de ida y venida
cuando se quisiere volver cumplido el dicho servicio, sin llevarle precio alguno. Y con
condición que si en el tiempo del servicio adoleciere, que le pague las medicinas y el
físico que le curare, y que luego le haya de servir los días que no le hubiere servido por
enfermedad. Y que el otorgante sea obligado de llevar las herramientas de su oficio de
albañil y carpintero, según entre ellos está concertado.
1303. Sábado, 23 de mayo de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 433. FDEO, 27,

N. 8, f. 60.
Bartolomé Fernández, albañil, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Martín, otorga que hace pacto con Bernaldo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, presente, y se obliga de servir en las Indias como el anterior, y
con las mismas expresas condiciones.
1304. Astorga, 4 de junio año 1506. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887].

FDEO, 27, N. 8, ff. 76-77.
Sepan […] don Diego Colón, almirante de las Indias, digo y otorgo que por cuanto el
señor don Cristóbal Colón, almirante de las dichas Indias, mi señor padre, que haya en
santa gloria, dio y otorgó su poder cumplido a Francisco de Bardi, vecino de la ciudad de
Sevilla para en nombre de su señoría pudiese demandar, recibir y recaudar, y haber y
cobrar, en juicio y fuera de él, es a saber: oro y plata, joyas, perlas y otra cualquier
hacienda que a su señoría era debido en las dichas Indias, en especial en la dicha ciudad
de Sevilla, así de los oficiales de sus altezas de la Casa de la Contratación de las dichas
Indias, como de otras cualesquier personas o persona, que eran obligadas a lo dar y pagar
a su señoría; y porque mi voluntad es que el dicho Francisco de Bardi tenga de mí el
mismo poder; por ende, […] otorgo y conozco por el tenor de la presente carta que
habiendo por rato, grato y estable, y valedero, todo lo por el dicho Francisco de Bardi, en
nombre del dicho señor almirante, mi señor, hasta el día de hoy hecho, demandado,
recibido o recaudado, habido y cobrado […] que yo habiendo respeto a la suficiencia y
buena fidelidad del dicho Francisco de Bardi, ausente […] le doy poder cumplido para
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que en mi nombre pueda demandar, recibir, recaudar, haber y cobrar, así de los oficiales
de sus altezas de la dicha Casa de la Contratación de las Indias, como de otra cualesquier
personas o persona, que sean, es a saber: todo el oro y plata, maravedíes, perlas, joyas, y
otras cualesquier cosas y hacienda que de las dichas Indias se ha traído y trajere en la
dicha ciudad de Sevilla que a mí sea debido y perteneciente […] En testimonio de lo cual
otorgó esta carta de poder en la manera suso escrita ante el notario público y testigos yuso
escritos, al cual rogué que lo escribiese o hiciese escribir, y lo signase con su signo, que es
hecho y otorgado en la ciudad de Astorga, 4 de junio año 1506. Entre líneas: El almirante
de las Indias. Que son testigos presentes Gómez Díez, y Bartolomé de Fusto, y Fernando
de Valdés, continos de su señoría. Yo, Juan de San Juan, notario público por la autoridad
apostólica, y del número de la dicha ciudad, uno de los cuatro notarios públicos de la
iglesia catedral de la dicha ciudad de Astorga, fui presente en uno con los dichos testigos
cuando el dicho señor almirante otorgó este dicho poder, y lo firmó de su nombre y al
dicho otorgamiento de su señoría lo fiz escribir, y fiz aquí mío signo en testimonio de
verdad. Juan de San Juan notario. [Hay entre hojas otras copias de los conocimientos de
los capitanes y maestres, como las anteriores, cada conocimiento en folio aparte].
1305. Lunes, 15 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 439. FDEO, 27, N.

8, f. 60.
Diego Rodríguez, cómitre de sus altezas, vecino de Triana, maestre de la nao Santa
Catalina, que está en el río de esta ciudad de Sevilla, cargada con ropa para la isla
Española, y Juan de la Puebla, cómitre de sus altezas, vecino de la dicha Triana, y Diego
Sánchez, asimismo cómitre, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorgan a
los señores oficiales de sus altezas de la Casa de la Contratación de las Indias, fianzas por
el viaje que ahora va a hacer el dicho Diego Rodríguez en la dicha nao al puerto de Santo
Domingo de la isla Española.
1306. Lunes, 15 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 440. FDEO, 27, N.

8, f. 61.
Gaspar Spinola, mercader genovés, estante al presente en Sevilla, por sí y en nombre y en
voz de Niculoso, y Bernaldo Spinola, sus compañeros, otorga poder a Francisco Doria el
menor, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de los señores del
Cabildo y regimiento de esta ciudad, y de los diputados por la dicha ciudad nombrados
para entender en las cosas tocantes al proveimiento de ella, os los maravedíes que hubiere
de haber por razón de las cincuenta mil fanegas de pan que el otorgante y Bernaldo de
Grimaldo, y el dicho Francisco Doria tienen vendidas, y se encargaron de dar y hacer traer
a esta ciudad conforme a contrato hecho hoy ante Fernán Ruiz de Porras.
1307. Lunes, 15 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 440v. FDEO, 27,

N. 8, f. 61.
Para el contrato de contratación que en este día otorgaron el licenciado Pedro de
Maluenda, teniente de asistente, y Alonso de Jaén de Roelas, y Luis Méndez de
Soromayor, y Pedro Suárez de Castilla, veinticuatros, y Alonso de Santillán, jurado, como
diputados de la dicha ciudad de Sevilla, de una parte; y Bernaldo de Grimaldo, y
Francisco Doria el menor, y Gaspar Spinola, mercaderes genoveses estantes en esta
ciudad, de otra parte, en que los dichos mercaderes se obligaron de hacer traer a esta dicha
ciudad, para el proveimiento de ella, cincuenta mil fanegas de trigo de Inglaterra; y si en
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Inglaterra no se pudiere, que los traigan del condado de Flandes, según que está cosido en
el cuaderno de los otros contratos que la dicha ciudad ha hecho con ciertos mercaderes
sobre lo del pan.
1308. Lunes, 15 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 440v-441. FDEO,

27, N. 8, f. 61.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Francisco
Calvo, mercader genovés estante en la ciudad de Lisboa, por virtud del poder que de él
tiene, otorga que lo sustituye y da a Pedro Fernández Boniel, vecino de Sevilla, para todo
lo en dicho poder contenido.
1309. Miércoles, 17 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 445. FDEO, 27,

N. 8, f. 61.
Ángel Saline [Salinelli, Salinetti], mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, quinientas arrobas de
lana que le debe por un albalá firmado de su nombre; y asimismo que pueda cobrar del
dicho Ambrosio Spinola, y de otras cualesquier personas, todos los maravedíes, y lanas, y
mercaderías, y otras cosas cualesquier que le deban en cualquier manera; y que todo lo
pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1310. Jueves, 18 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 446. FDEO, 27, N.

8, f. 62.
Francisco de Rivarolo, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en
nombre y en voz de Rodrigo Cattaneo, procurador mayor y jurado de Sevilla, y vecino en
la collación de San Bartolomé, por virtud del poder que de él tiene que pasó ante Fernán
Ruiz de Porras, en cuatro de abril de 1506, otorga en dicho nombre que ha recibido de
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, ochocientos sesenta mil maravedíes, para en cuenta de los novecientos y veinte y
tres mil maravedíes que debe al dicho Rodrigo Cattaneo y se obligó a pagarle por un
contrato público que pasó ante el dicho Fernán Ruiz de Porras en 16 de febrero de este
presente año; y de ellos le otorga esta carta de pago.
1311. Jueves, 18 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 449. FDEO, 27, N.

8, f. 62.
Rodrigo de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, treinta y nueve mil
maravedíes, por razón de seis arrobas de clavo de especiería que le ha comprado, a razón
de veinte y seis mil maravedíes por quintal a pagar desde hoy hasta un año cumplido.
1312. Jueves, 18 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 450. FDEO, 27, N.

8, f. 62.
Pedro Sánchez, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Carretería, marido de Mari Fernández, otorga que pone por aprendiz a Benito, su hijo, de
edad de catorce años, con Pedro Sánchez de Arévalo, zapatero de obra prima, vecino de
Sevilla en la collación de San Salvador, presente, desde el día de San Juan Bautista de este
presente año hasta un año y medio cumplido, para que en este dicho tiempo le sirva en el
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dicho oficio de zapatero, en todas las cosas al dicho oficio de zapatero pertenecientes,
dándole comer, beber, casa y cama, y los zapatos que en este tiempo hubiere menester
para su calzar; y que le muestre el dicho su oficio de zapatero de obra prima, tan bien y
cumplidamente como él lo sabe, y el dicho Benito pudiéndolo aprender. Y que el
otorgante le pague por mostrar a su hijo el oficio de zapatero dos mil maravedíes en
Sevilla, los mil desde hoy hasta un año, y los otros mil acabado el dicho tiempo.
1313. Viernes, 19 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 452v. FDEO, 27,

N. 8, f. 62.
Fernando de Osornio, vinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en el
Hospital de los Carniceros, otorga que debe a Jacome de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla, mil y novecientos y cincuenta maravedíes, que se obliga de le dar para
con que haga traer compradas seis fanegas y media de trigo, que debe a Francisco Pinello,
fiel ejecutor y jurado de esta ciudad Juan Pichardo, trabajador, vecino de Manzanilla, y
Diego Martínez Nieto como su fiador: el cual Diego Martínez Nieto está preso a
pedimiento del dicho Francisco Pinello por el dicho trigo, por el cual Diego Martínez el
otorgante sale por fiador para pagar el dicho pan; a pagar en Sevilla dentro de quince días.
1314. Viernes, 19 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 453. FDEO, 27,

N. 8, f. 63.
Alonso de Jaén de Roelas, veinticuatro de Sevilla y vecino en la collación de San
Lloreynte, otorga al muy magnífico señor don Francisco Enríquez de Ribera, adelantado
mayor del Andalucía, señor de la villa de Tarifa, que por cuanto su señoría hubo por bien
de vender y dar al Cabildo y regimiento de esta ciudad de Sevilla, para el depósito de esta
dicha ciudad, 450 cahíces de trigo puestos en sus villas de Bornos y Espera, por precio
cada un cahíz de ellos de dos mil maravedíes, y más otros 380 cahíces puestos en su villa
de Cañete, por precio estos 380 cahíces de un cuento de maravedíes; el cual dicho precio
de maravedíes que montaron el dicho pan ha de ser pagado a su señoría por la dicha
ciudad, y el dicho pan ha de venir a esta dicha ciudad, todo en cierta forma, según está
asentado y concertado por su señoría y la dicha ciudad. Por ende, el otorgante se obliga
que si por razón de la pragmática hecha por sus altezas sobre razón del pan alguna cosa
fuere pedida y demandada a su señoría por sus altezas, así pena o penas u otra cosa
cualquier por razón de dicha pragmática del pan, que el otorgante se obliga de sacarlo a
paz y a salvo de todo ello a su señoría.
1315. Viernes, 19 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 454v. FDEO, 27,

N. 8, f. 63.
Alvar Sánchez, vecino de Triana, y Antón de la Rosa, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María la Blanca, y Alonso Vidal, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso,
todos medidores de aceite, otorgan que deben a Jerónimo de Zúñiga, vecino de Sevilla en
la collación de San Salvador, presente, cuatro quintales de buen aceite de olivas nuevo,
por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno se igualaron; a entregarlo
en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en todo el mes de enero de 1507 años.
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1316. Sábado, 20 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 456-456v.

FDEO, 27, N. 8, f. 63.
Martín de Oxirondo, mercader, vecino y estante en Sevilla; y Domingo de Lares,
escribano de la nao Santa María, de que es maestre Andrés de Laranga, vecino de
Motrico, otorgan que afletan a Bernardino de Isla, jurado y vecino de Sevilla, presente, la
dicha nao Santa María, para que pueda cargar en ella sesenta toneles o toneladas de
aceites, y de las otras mercaderías que quisiere; se obligan a darle la nao puesta en el
puerto de las Muelas para recibir la carga desde hoy en ocho días, y que desde en 24 días
les dé la dicha carga; y recibida, parta y vaya al condado de Flandes, al puerto de
Amberes. Y ha de haber flete el maestre por cada tonelada tres coronas de oro, moneda de
Flandes, o su justo valor, el cual flete le ha de ser pagado al dicho maestre a los treinta y
un días de haber llegado a Amberes. Y con condición que si el dicho jurado quisiere fletar
la nao para que le traiga de Flandes seiscientos de trigo que el dicho maestre sea obligado
a traérselo en la dicha nao, por precio cada ciento de doce ducados de oro, y más sus
averías; y que esto lo ha de decir antes que parta la nao.
1317. Sábado, 20 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 458. FDEO, 27,

N. 8, f. 64.
Fernando de Almonte, veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Pedro de Espinosa, mercader, estante en Sevilla,
presente, 165.000 mrs. por razón de ciento y cincuenta quintales de aceite de oliva que le
ha comprado, despachados de alcabala, a precio cada arroba de ciento y diez maravedíes;
a entregar desde hoy hasta el fin del mes de abril de 1507 años. [Hay nota de cancelación
en XVII de octubre de MDXIIII años]. Entre hojas: hay un mandamiento firmado de Juan
de Alcocer, alcalde ordinario de Sevilla, dirigido a Gómez Álvarez de Aguilera, para que
diera, sacándolo de los registros de su antecesor Fernán Ruiz de Porras, testimonio del
anterior contrato a Diego Hernández de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro, que lo necesita para guarda de su derecho, y que el escribano no le ha querido dar
por no ser parte. Hecho en Sevilla 4 de septiembre de 1514.
1318. Sábado, 20 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 458v. FDEO, 27,

N. 8, f. 64.
Antón Vidal, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, otorga que debe
al jurado García Tello, y a Juan Fernández de las Varas, vecinos de Sevilla y estantes
ahora en la isla Española, ciento y veinte ducados de buen oro y de justo peso, que le han
prestado para acabar de fornecerse y despacharse este viaje que ahora hace a la isla
Española: los cuales le dio y pagó por ellos Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés
estante en Sevilla; van a riesgo sobre las mercaderías y cosas que lleva cargadas en la nao
San Pedro Mártir, de que es maestre Juan Rodríguez Tiscareño, y sobre lo mejor parado
de dicha nao, hasta el puerto de Santo Domingo. Se obliga a pagarlos en la isla Española a
los cuarenta días de haber llegado.
1319. Jueves, 25 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 462-462v. FDEO,

27, N. 8, ff. 64-65.
Eduardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan poder a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en la ciudad de Granada
especialmente para cobrar de las personas de suso contenidas las contías de maravedíes y
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ducados que aquí dirá, en esta guisa: “De Juan Mexía, receptor, vecino de la ciudad de
Guadix, sesenta mil maravedíes que les debe por un contrato público que pasó ante Lope
de Molina, escribano público de Guadix en 22 de agosto de 1505. De García de Arana,
vecino de la dicha ciudad de Guadix, y de Fernando de Ávila, vecino de Guadix, su fiador,
veinticinco mil maravedíes que les deben por otro contrato que pasó ante el mismo
escribano en la misma fecha. Y de Fernando de Isla, vecino de la dicha ciudad de Guadix,
doscientos ducados de oro y de peso, que les debe por otro contrato de igual fecha ante el
mismo escribano. Y de Pedro de Quesada, vecino de la dicha ciudad de Guadix, cinco mil
y setenta y dos maravedíes que les debe por un contrato que pasó ante Pedro Fernández de
Molina, escribano público de Guadix, en 25 de agosto de 1505 años. Y de Lope de
Molina, escribano público y vecino de Guadix, siete mil y quinientos maravedíes que les
debe por un contrato que pasó ante Pedro Fernández de Molina en 25 de agosto de 1506
[sic]”. Y que todo lo pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1320. Jueves, 25 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 462v. FDEO, 27,

N. 8, f. 65.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Grimaldo, y a Luis de Grimaldo, sus sobrinos, y a Ambrosio Spinola, su criado,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, especialmente para cobrar de Juan Rodríguez
de Valbuena, recaudador del magnífico señor don Juan Téllez Girón, conde de Urueña,
323.677 maravedíes que en él le fueron librados por su señoría por libranza de [roto] de
junio de este presente año. Y que lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza.
1321. Viernes, 25 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 465-465v.

FDEO, 27, N. 8, f. 65.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, albacea testamentario de Pedro de
Venavante [Benavente], difunto, otorga que como tal albacea da poder a Miguel y a
Rafael Font, mercaderes catalanes estantes en la ciudad de Cádiz, especialmente para
cobrar de los herederos de Ruy Sánchez de Cádiz, difunto, 364.252 maravedíes que los
señores oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, de Sevilla, le libraron como
albacea del dicho Pedro de Venavante en los sobredichos por un libramiento firmado de
sus nombres, fecho en Sevilla en 19 del presente mes de junio. Y que lo reciban en sí; y
para pleitos en razón de esta cobranza.
1322. Sábado, 27 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 461. FDEO, 27,

N. 8, f. 65.
En Sevilla, sábado 27 de junio de 1506, a hora de misas de tercia, ante Fernán Ruiz de
Porras Julián Calvo presentó a Pedro Miguel una cédula de cambio del tenor siguiente:
“JHS. En Málaga, en 29 de mayo de 1506. Pagaréis por esta tercera de cambio para diez
de junio, si por la primera o segunda no habéis pagado, a Julián y Domenego Calvos cien
ducados de oro o su valor, digo C ducados, por el valor del cual soy aquí contento de
Donatyn de Marini y Ambrosio Spinola. Al tiempo plegaos hacer buen cumplimiento y
ponedlos según la letra de aviso. Jesús sea con todos. A vuestra honra presto Gaspar
Morel. Y en el sobrescrito dice: al muy magnífico mosén Pot Miguel en Sevilla. Tercera”.
Y Pedro Miguel la pagó sobre el protesto, aunque dijo no tener aviso como cédula decía.
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1323.
1324. Lunes, 29 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 468v. FDEO, 27,

N. 8, f. 66.
“Para el contrato de contratación y asiento que en este día otorgaron el licenciado Pedro
de Maluenda, teniente de asistente, y Alonso de Jaén de Roelas, y Luis Méndez de
Sotomayor, y Pedro Suárez de Cazalla, veinte y cuatros de Sevilla, diputados por el
Cabildo y regimiento de esta ciudad para entender en las cosas tocantes al proveimiento
del pan de esta ciudad; y Luco Batista Adorno, y Cosme de Rivarolo, y Silvestre de Brine,
mercaderes genoveses estantes en esta ciudad, en que se obligaron los dichos mercaderes
de hacer traer del reino de Inglaterra dos mil cahíces de trigo para el proveimiento de esta
ciudad, a ciertos plazos, y en cierta forma y manera, según que está cosido en el cuaderno
de las contrataciones.”
1325. Martes, 30 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 468v-469. FDEO,

27, N. 8, f. 66.
Pedro Cerón, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, y Antón de Portillo, criado
del señor Pedro Cerón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorgan que deben a Juan de Lerma, escudero del protonotario don Rodrigo de Santillán
presente, treinta quintales de buen aceite de olivas claro y nuevo, por maravedíes que de él
han recibido, al precio cada arroba de sesenta maravedíes; a entregar en Sevilla, puesto en
el almacén del comprador, la mitad mediado el mes de febrero del año 1507, y la otra
mitad mediado el mes de marzo luego siguiente.
1326. Martes, 30 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 469v. FDEO, 27,

N. 8, f. 66.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, diez y ocho mil maravedíes, por
razón de un paño treintén de Valencia que le ha comprado; a pagar en Sevilla desde hoy
hasta trece meses cumplidos.
1327. Martes, 30 de junio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 471-471v. FDEO,

27, N. 8, ff. 66-67.
Mosén Miguel Giner, vecino de la ciudad de Barcelona, estante en la ciudad de Málaga,
en nombre y en voz del señor mosén Villamarín, conde de Capacho, y por virtud del poder
que de él tiene del dicho señor conde por virtud del poder que tiene y le dio Miguel
Pastor, vecino de Callar, estante en la dicha ciudad de Málaga, capitán de dos galeras del
dicho señorío de Capacho, otorga en los dichos nombres que ha recibido de Pero López de
Ernani, contino de sus altezas, presente en nombre del señor licenciado Francisco de
Vargas, hermano de sus altezas, y por el dicho señor licenciado 375.000 maravedíes, que
son que en el dicho señor licenciado Francisco de Vargas fueron librados al dicho señor
conde de Capacho por una cédula del señor rey don Fernando, cuyo tenor es este que
sigue: “El rey. Licenciado Francisco de Vargas, nuestro tesorero y del nuestro Consejo:
Yo os mando que de cualesquier maravedíes de vuestro cargo dédes y páguedes a mosén
Villamarín, conde de Capacho, trescientos setenta y cinco mil maravedíes para en cuenta
del sueldo que hubo de haber por sus galeras del tiempo que nos ha servido el año pasado,
y este presente año de la fecha de esta mi cédula; los cuales le dad y pagad luego en
dineros contados, y tomad su carta de pago, con la cual y con esta dicha mi cédula, sin ser
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sobrescrita ni librada de otra persona alguna, mando que vos sean recibidos en cuenta los
dichos trescientos setenta y cinco mil maravedíes; y no fagades ende al. Fecha en
Villafranca a dos días de junio año de quinientos y seis años. Yo, el rey. Por mandado de
su alteza, Gaspar de Gricio”. Y de ellos le otorga esta carta de pago.
1328. Miércoles, 1 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 473-473v.

FDEO, 27, N. 8, f. 67.
Francisco López, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre de
la nao San Pedro y San Pablo, ahora surta en el puerto de las Muelas, que la dicha nao es
de Francisco de Spinola, alcaide de la ciudad de Medina Sidonia, por el cual dicho alcaide
yo tengo cargo de ser maestre de la dicha nao, por poder que para ello me tiene otorgado
ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla, en 18 de mayo de este presente año,
otorga que debe a Pero Sánchez del Cala, criado de Juan de Valtierra, vecino de Sevilla,
presente, setenta y tres ducados de buen oro y de justo peso, que le ha prestado para este
viaje que ahora hace a la isla Española; van a riesgo en viaje hasta el puerto de Santo
Domingo de la isla Española y vuelta; a pagar en Sevilla a los tres días de haber llegado
de tornaviaje al puerto de las Muelas.
1329. Miércoles, 1 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 474-474v.

FDEO, 27, N. 8, f. 67.
Gonzalo Jacome, portugués, mercader, vecino de la isla Tercera de los Azores, y maestre
Pedro, tintorero, estante en la isla Graciosa de los Azores, otorgan que deben a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 143.580 maravedíes, por ciento
cincuenta y cinco varas de terciopelo negro doble genovesco, y por sesenta piezas de
cañamazos pajellas para costales, que de él han comprado, es a saber: cada vara del dicho
terciopelo de novecientos maravedíes, que monta todo los dichos ciento y cuarenta y tres
mil y quinientos y ochenta maravedíes; las cuales dichas sedas y cañamazos son en su
poder. Y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año cumplido. Y por más seguridad
le dan en peños todo el pastel que cada uno de ellos tienen en esta ciudad, en las
Atarazanas de ella, donde ahora el dicho maestre Pedro posa y en las casas donde mora
Teresa Rodríguez, que son en esta ciudad en el corral de Jerez; del cual dicho pastel es lo
que está en las dichas Atarazanas es del dicho maestre, y lo que está en casa de la dicha
Teresa Rodríguez es del dicho Gonzalo Jacome; el cual pastel le dan para que tenga hasta
que sea pagado.
1330. Jueves, 2 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 475-475v. FDEO,

27, N. 8, f. 68.
Alonso de Ojeda, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe al contador Diego de Ávila, vecino de Sevilla en la collación de San
Esteban, 49.615 maravedíes, por razón de cuarenta y ocho quintales y seis arrobas de
aceite que le ha comprado, a precio cada arroba de ciento y dos maravedíes y medio. A
pagar en Sevilla desde hoy hasta un año cumplido.
1331. Jueves, 2 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 475v. FDEO, 27, N.

8, f. 68.
Alvar Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Donatyn de Marini, mercader genovés estante en la ciudad de Córdoba, especialmente
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para cobrar de los señores inquisidores de la dicha ciudad de Córdoba, y de otras
cualesquier personas que con derecho deba, y de los bienes y hacienda que quedaron de
Diego de Vaena [Baena], trapero, vecino de la villa de Palma, que se ausentó por el delito
de la herética pravedad, 14.860 maravedíes que le debe por albalaes firmados de su
nombre; y que los pueda recibir en sí; y para pleitos en razón de esta cobranza.
1332. Jueves, 2 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 476v. FDEO, 27, N.

8, f. 68.
Alonso de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorga
al jurado Juan de Ficas, vecino de esta ciudad, presente, en nombre de los señores del
Cabildo y regimiento de esta ciudad, que por cuanto por mandado de Sevilla tienen presos
en esta ciudad a Juan Gallego y a Gonzalo Sánchez Redondo y a Diego Hernández de
Soto, vecinos de la villa de Azuaga, a los cuales trajeron presos porque los hallaron en
ciertas minas en término de la villa de Alanís; por ende, otorga que los recibe por presos a
los dichos.
1333. Jueves, 2 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 476v-477. FDEO,

27, N. 8, f. 68.
Gonzalo de Sevilla, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga a
Batista y Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente el dicho
Batista Cattaneo, que por cuanto Francisco Sánchez de Salazar, criado del señor rey de
Portugal, les dio tres cédulas de cambio de un tenor, de contía de cien cruzados de oro,
para que sean pagados en la ciudad de Lisboa a Tomás Cattaneo por Juan de Fonseca, a
quién las dichas cédulas van dirigidas, que es escribano de la hacienda del dicho señor
rey, que son los dichos cien cruzados por cien ducados de oro que aquí de ellos recibió el
dicho Francisco Sánchez; los cuales dichos cien cruzados han de ser pagados a quince días
vista la letra, como en las dichas cédulas se contiene, que van firmadas del nombre del
dicho Francisco Sánchez. Por ende, les asegura y dice que los dichos cien cruzados serán
pagados por el dicho Juan de Fonseca; y si no lo fuere se obliga de pagárselos aquí en
Sevilla a los dichos Batista y Alexandro Cattaneo a los tres días de parecer no haber sido
pagados en Lisboa a Tomás Cattaneo.
1334. Viernes, 3 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 478-478v. FDEO,

27, N. 8, f. 69.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, y Juan Ruiz [roto], escribano de los
secrestos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan
al ilustre y muy magnífico señor don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, que por
cuanto a la villa de Sanlúcar de Barrameda, villa de su señoría, aportó una nao en que
venían sesenta y cuatro cajas de azúcar, que eran de Fernando de Herrera, mercader,
vecino de la isla de la Madera; y porque el dicho Juan Sánchez tiene poder del dicho
Fernando de Herrera y al presente no puede haber el original, y porque vuestra señoría
manda entregar al dicho Juan Sánchez las dichas 64 cajas del dicho azúcar; por ende, se
obligan que desde hoy hasta cuatro meses mostrarán a su señoría poder de dicho Fernando
de Herrera para recibir el dicho Juan Sánchez las dichas 64 cajas de azúcar, o al licenciado
Diego de Mesa; y de no hacerlo pagarán 200.000 mrs.
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1335. Lunes, 6 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 486v-487. FDEO,

27, N. 8, f. 69.
Bartolomé Díaz, vecino de Triana, señor de la nao San Salvador, ahora surta en el puerto
de las Muelas, otorga que debe a Pedro Sánchez [roto] de Juan de Valtierra, vecino de
Sevilla [roto] setenta y un ducados de buen oro y de justo peso que le ha prestado para
este viaje que ahora hace a la isla Española; van a riesgo hasta el puerto de Santo
Domingo y vuelta; a pagarlos en Sevilla a los tres días de haber llegado de tornaviaje al
puerto de las Muelas.
1336. Lunes, 6 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 491. FDEO, 27, N. 8,

f. 69.
Fernando Arévalo, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz, otorga que debe a Miguel Sánchez de Ortega, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro, 1.900 maravedíes, por razón del esquilmo de cierta uva que tiene en un pedazo
de viña que es en el término de esta ciudad, al pago del Toconal, en que hay una aranzada,
que le ha comprado. Se obliga a pagarle en Sevilla quinientos maravedíes mediado el
presente mes de julio, y los otros mil cuatrocientos maravedíes restante en fin del dicho
mes de julio.
1337. Lunes, 6 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 491v-492v. FDEO,

27, N. 8, ff. 69-70.
Testamento de Juana de Astorga, mujer de Pedro de Arbolancha, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, estando enferma:
Debe a la mujer del jurado Alfón Fernández de Santillán, vecina de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, 16 ducados de oro que le prestó sobre una verga de oro que tiene en
prendas. Y debe a Diego de Aguilar, sastre, 22 ducados de oro que le prestó sobre otra
verga de oro que tiene en prendas. Las cuales dos vergas de oro pesan cien castellanos. Y
tiene Leonor de Azamar una pieza de oro de diez ducados, sobre la que le prestó ocho
ducados. Manda la entierren en un hospital donde está enterrado Alonso de Jerez, su
padre. Nombra sus herederos a Francisco de Arbolancha, y Pedro Díaz, y Juan de
Arbolancha, sus hijos legítimos y de su marido Pedro de Arbolancha. Nombra albaceas a
Martín López, clérigo, administrador del dicho Hospital del Cardenal, y a Sancho de
Vergara, contador de los reverendos señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla.
1338. Martes, 7 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 493-493v. FDEO,

27, N. 8, f. 70.
Ximón Fernández, barbero, marido de Bárbola de Vargas, vecino de Huévar, lugar del
Aljarafe de Sevilla, otorga que debe a Diego de Ávila, criado del señor conde de
Cifuentes, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, dos quintales de
buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio que en uno
se concertaron; a entregarlos en Sevilla, puestos en almacén del comprador, en fin del mes
de enero de 1507 años.
1339. Sin data [¿1506?]. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887]. FDEO, 27, N.

8, f. 70.
Otorga Ana Díaz, hija de Diego de Bocanegra, marinero, difunto, y de Catalina Díaz,
vecinos de esta ciudad de Sevilla, en la Magdalena, que presente está, a Fernando de Isla,
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sobrino del jurado Bernardino de Isla, estante que fue de esta ciudad, que está ausente,
bien así como si fuese presente, que por cuanto puede haber cuatro años, poco más o
menos, que estando el dicho Fernando de Isla en esta ciudad tuvo amores con la dicha
Ana Díaz, y durmió con ella ciertas veces carnalmente, de su voluntad de la dicha Ana
Díaz, siendo como ella era entonces corrupta y conocida de varón, y porque a su noticia es
venido que algunas personas en esta ciudad, y en otras partes, dicen lo contrario
afirmando que ella entonces era virgen cuando fue conocida del dicho Fernando de Isla;
de lo cual lo infama, no siendo él a cargo de cosa de ello más de cuanto dicho ha, que por
ende, por descargo de su conciencia, dice que otorga que la verdad es la que dicho ha, y se
obligaba y obligó a su persona y bienes de no decir, ni notificar, ni denunciar, ni acusar en
juicio ni fuera de él, contra el dicho Fernando de Isla, para que por virtud de ello se pueda
proceder, ni proceda, contra él, ni contra sus bienes, en manera alguna que sea, so pena de
XXXM, etc. Y que la pena pagada y no pagada que todavía sea tenido y obligada a
cumplir todo lo susodicho. Y que no irá ni vendrá contra ello, ni contra cosa alguna de
ello, en manera alguna sea. Dio poder a las justicias, etc. Y porque la dicha Ana Díaz es
mayor de [en blanco] años y menor de veinte y cinco años, para firmeza de lo que dicho
es, juró, etc.
1340. Jueves, 9 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 496-496v. FDEO,

27, N. 8, f. 71.
Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor
de la nao Santa Ana, ahora surta en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, otorga que la
afleta a Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, presente, para cargar en
ella trescientos cahíces de trigo de la medida de esta ciudad de Sevilla en la isla de Sicilia;
la cual nao se obliga que partirá del puerto donde ahora está, o del puerto de Cádiz, para ir
a la dicha isla de Sicilia, en todo este mes de julio cinco días más o menos, y que irá
derechamente a Liorna [Livorno] y Civitavieja con la ropa que lleva para la entregar a sus
dueños; y entregada la dicha ropa irá la dicha nao al puerto de Palermo, y de allí irá a
recibir la dicha carga al cargadero que le fuere señalado en la dicha ciudad de Palermo, y
que allí espere aviso donde irá a tomar la dicha carga ocho días; y que en el dicho
cargadero donde hubiere de recibir la dicha carga espere la dicha nao para la recibir veinte
días, dentro del cual dicho término el dicho Pedro Miguel sea obligado a dar la dicha
carga; y recibida la dicha carga, la dicha nao partirá con ella, y vendrá derechamente a las
Horcadas del río de esta dicha ciudad, y que ende de la dicha carga, la cual Pedro Miguel
sea obligado a la recibir dentro de ocho días que la nao fuere llegada a las dichas
Horcadas. Y debe haber de flete, por cada cahíz de los dichos trescientos cahíces,
quinientos maravedíes; y el dicho flete le sea pagado dentro de los dichos ocho días en
que ha de recibir la dicha carga. Y con condición que si caso fuere que en la dicha isla de
Sicilia la dicha nao no recibiese la dicha carga por no haber saca para poder sacar el dicho
pan, que Pedro Miguel sea obligado de pagar al maestre la cuarta parte del dicho flete, y la
dicha nao quede libre para se poder fletar, y hacer lo que el maestre quisiere. Y que Pedro
Miguel sea obligado de pagarle en Sicilia las averías acostumbradas en Sicilia, y dar
tablazón y madera, y estiba y estanas, y estoperoles y clavo, y todas las otras cosas
necesarias, y que se acostumbran dar en Sicilia.
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1341. Jueves, 9 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 497-497v. FDEO,

27, N. 8, f. 71.
Antón Rodríguez Cabeza, y Alonso Martínez, su hijo, calceteros, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Otavián Calvo, mercader genovés, diez y
siete mil y trescientos y ochenta y cinco maravedíes, por razón de ciertas piezas de
estameñas que de él han recibido compradas. Se obligan a pagar en Sevilla desde hoy
hasta ocho meses cumplidos, en fin de cada cuatro meses la mitad de la deuda.
1342. Jueves, 9 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 498. FDEO, 27, N.

8, f. 72.
Bernaldo de Grimaldo y Eduardo Scaglia, su compañero, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, en nombre y en voz de Jerónimo Torres, y Baltasar Fernández, mercaderes
valencianos estantes en la ciudad de Valencia, por virtud del poder que de ellos tienen,
otorgan que lo sustituyen y dan a Batista de Rivarolo, y a Francisco de Lugo, mercaderes
estantes en la isla de Gran Canaria, para cobrar todos los maravedíes y doblas, y otras
monedas y mercaderías y otras cosas que cualesquier personas les deban; y que lo puedan
recibir en sí, y para pleitos en razón de ello.
1343. Jueves, 9 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 498v. FDEO, 27, N.

8, f. 72.
Eduardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo, su compañero, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, otorgan poder a Agustín de Vivaldo, y a Luis de Grimaldo,
mercaderes genoveses, sobrino del dicho Bernaldo de Grimaldo, especialmente para
cobrar de Pantaleón y Agustín Italiano, su hermano, mercaderes genoveses, todos los
maravedíes, doblas y ducados, y otras monedas y mercaderías, y otras cosas que les deban
por contratos, albalaes, cuentas y compañías, y en cualquier manera, desde todos los
tiempos hasta hoy; y que todo lo puedan recibir en sí; y para pleitos en razón de dicha
cobranza.
1344. Viernes, 10 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 500- 500v.

FDEO, 27, N. 8, f. 72.
Blas de Ávila, calcetero, y Martín de Segovia, su suegro, asentador de hilo de oro, vecinos
de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Otavián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, 36.462 maravedíes, por razón de ciertas estameñas blancas y
prietas, y azules, que de él han recibido compradas; a pagar en Sevilla desde hoy hasta
ocho meses cumplidos, en fin de cada cuatro meses la mitad.
1345. Viernes, 10 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 501v. FDEO, 27,

N. 8, ff. 72-73.
Diego Suárez, mercader; y el jurado Bernardino de Isla, mercader; y Rodrigo de Sevilla,
mercader; y Manuel Cisbón, mercader; y Gonzalo Fernández, mercader; y Bernaldo
Pinello, genovés; y Nicolás Martínez de Durango, mercader; y Diego de Alcocer,
mercader: todos vecinos de Sevilla, otorgan a Juan Sánchez de la Tesorería, estante en
esta ciudad, que por cuanto los señores del Cabildo y regimiento de esta ciudad de Sevilla,
y los señores licenciado Pedro de Maluenda, juez de los términos y de las suplicaciones de
esta ciudad, y teniente de asistente de ella, en nombre del magnífico señor don Juan de
Silva, conde de Cifuentes, asistente en ella; y Luis Méndez de Sotomayor; y Alonso de
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Jaén de Roelas; y Gonzalo Pantoja, veinte y cuatros de la dicha ciudad; y Alonso
Fernández de Santillán, jurado de la dicha ciudad, en nombre y como diputados que son
por el dicho Cabildo y regimiento de esta ciudad, para entender en las cosas tocantes al
proveimiento de pan de la dicha ciudad, por virtud del poder y comisión que para ello
tienen y la dicha ciudad les dio: y el dicho Juan Sánchez, en nombre y en voz de Miguel
de Arbués, mercader, ciudadano de Valencia, por virtud de sus poderes y con el
mancomún, hubo hecho cierto contrato de capitulación, por el cual se encargaron de hacer
traer a esta dicha ciudad de la isla de Sicilia ocho mil cahíces de trigo para el
proveimiento de la ciudad, en cierta forma, según en la escritura de capitulación y asiento
se contiene, que pasó ante Fernán Ruiz de Porras en primero día de este mes de julio. Por
ende, todos los otorgantes, con la dicha ciudad de Sevilla, y con el dicho Cabildo y
regimiento de ella, y con el dicho Concejo de esta ciudad, otorgan que se obligan por
fiadores, aseguradores y deudores principales de la dicha ciudad, y del dicho Concejo de
ella, que la dicha ciudad pagará y cumplirá con el dicho Juan Sánchez de la Tesorería, y
con el dicho Miguel de Arbués, en todo lo contenido en la capitulación y asientes dichos.
1346. Lunes, 13 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 503. FDEO, 27, N.

8, f. 73.
Gonzalo Jacome, vecino de la isla Tercera de las Azores, otorga que debe a Jacome de
Grimaldo, mercader genovés, estante en Sevilla, 3.400 maravedíes, por cincuenta varas de
cañamazo de parellas para costales, que de él ha recibido, compradas a precio cada vara de
sesenta y ocho maravedíes. A pagar en Sevilla desde el primero día de este mes de julio
hasta un año cumplido.
1347. Martes, 14 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 504v. FDEO, 27,

N. 8, f. 73.
Juan de Moscoso, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de San
Román, otorga a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que por cuanto
Mateo Sánchez, labrador, vecino de Santolalla [Santa Olalla], lugar de Sevilla, hubo
puesto en poder de Jerónimo Boninsegna cinco ducados de oro para que se diesen en
Roma a Juan Miguel, hijo del otorgante, que al presente estaba en Roma; y por ellos
Jerónimo Boninsegna dio una su cédula dirigida a Esteban Gentile, y compañía, de Roma,
para que diese y pagase al dicho Juan Miguel los dichos cinco ducados de oro. Y porque
el dicho Juan Miguel se vino no le fueron pagados los dichos maravedíes, ni vio la dicha
cédula; y porque ahora Jerónimo Boninsegna no ha pagado al dicho Mateo Sánchez los
dichos cinco ducados de oro; por ende, el otorgante se obliga que si en cualquier tiempo
pareciere que por virtud de la dicha cédula le fueron pagados los cinco ducados de oro al
dicho Juan Miguel, que se los volverá luego el día que tal pareciere y fuere requerido a
pagar.
1348. Miércoles, 15 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 505-505v.

FDEO, 27, N. 8, ff. 73-74.
En Sevilla, a hora de misa de tercia, en la escribanía de Fernán Ruiz de Porras, Bernaldo
de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presentó a Jerónimo Salvago,
asimismo mercader genovés estante en Sevilla, una cédula de cambio, el tenor de la cual
es este que se sigue: “En nombre de Cristo. 1506 años, a catorce de mayo, en León. 791
escudos, 2 tercios a 345 maravedíes cada escudo. Pagad por esta primera de cambio al
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tiempo acostumbrado a Eduardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo 791 escudos y 2
tercios de otro a 345 maravedíes cada [roto] Lázaro de Grimaldo y ponedlo a cuenta de
[roto] de micer Polo de Orda de Jorge Vanto y sus compañeros de Aviñón. Dios con
todos. Vuestros. Pedro Juan Salvago, y Juan Batista Lomellini. Y en las espaldas decía: Al
noble señor Jerónimo Salvago hijo de micer Pedro Salvago que Dios haya en Sevilla.
Primera”. Luego, Bernaldo de Grimaldo requirió a Jerónimo Salvago le pagase. Luego,
Jerónimo Salvago dijo que él está presto a pagar en esta manera: 458 escudos y tres
cuartos libremente, porque de estos tiene la orden y aviso que es menester para los pagar;
y los otros trescientos treinta y dos escudos y tres cuartos de que no tiene aviso que él los
quiere pagar sobre las costas del protesto por honra de los dichos Juan Salvago, y Juan
Batista Lomellini, con cargo de los haber por deudores de ellos a los sobredichos. Y
Bernaldo de Grimaldo se dio por contento y pagado.
1349. Viernes, 17 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 507v. FDEO, 27,

N. 8, f. 74.
Pedro Martín de Almonte, hijo de Cristóbal de Almonte, escribano público de Aracena,
vecino del dicho lugar de Aracena, otorga que debe a Diego de Ávila, vecino de Sevilla en
la collación de San Salvador, presente, 3.960 maravedíes, por tres quintales y seis arrobas
de aceite que de él recibió comprados; a pagar en Sevilla por el día de año nuevo del año
1507.
1350. Lunes, 20 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 511. FDEO, 27, N.

8, f. 74.
Juan de Arévalo, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Ruy Sánchez,
zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Rodrigo
Alonso, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 2.750
maravedíes, por razón de cierto esquilmo de dos viñas que tuvo arrendadas el dicho Juan
de Arévalo el año pasado de 1505 años. A pagar en Sevilla la mitad el portero día del mes
de agosto de este presente año, y la otra mitad en fin del mes de septiembre luego
siguiente.
1351. Lunes, 20 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 511v-512. FDEO,

27, N. 8, f. 74.
Martín López, clérigo, administrador del cardenal de esta ciudad de Sevilla, y el contador
Sancho de Vergara, vecinos de Sevilla, albaceas testamentarios de Juana de Astorga,
mujer de Pedro de Arbolancha, vecina que fue de Sevilla en la collación de Santa María,
difunta, otorgan como tales albaceas poder a Fernando de Uribarri, criado del dicho Pedro
de Arbolancha, especialmente para cobrar de Luis Fernández de Alfaro, vecino de Sevilla
en la [roto] de la dicha isla Española [roto] el dicho Pedro de Arbolancha, marido de la
dicha Juana de Astorga [roto] viaje que ahora vino el dicho Luis Fernández de la dicha
isla Española; y que reciba en sí los dichos 312 pesos de oro; y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
1352. Martes, 21 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 514. FDEO, 27, N.

8, f. 77.
Bartolomé Delgado, calero, marido de Antona Rodríguez, vecino de Umbrete, lugar del
señor arzobispo de Sevilla, otorga que debe a Pedro Pinello, canónigo en la Santa Iglesia
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de Sevilla, mayordomo de la fábrica de la dicha Santa Iglesia, en nombre de la dicha
fábrica, cien cahíces de buena cal regada, por maravedíes que de él ha recibido, a precio
cada cahíz de noventa maravedíes; a entregar puesta en Triana, y de allí la traiga el dicho
Pedro Pinello a costa de la dicha fabrica a la dicha iglesia, desde hoy hasta el día de Santa
María de agosto de este presente año.
1353. Baeza, 22 de julio de 1506. Entre hojas en APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887].

FDEO, 27, N. 8, f. 78.
Rodrigo de Baeza, mercader, vecino y morador de la muy noble leal y antigua ciudad de
Baeza, otorga poder a Luis de Herrera, su hijo, estante en Sevilla, especialmente para que
con él juntamente para que le pueda obligar por cualesquier maravedíes, hasta la contía
que quisiere, y en las condiciones y plazos que le pareciere. Fecha en Baeza 22 de julio de
1506 años, ante Pedro de Alcaraz, escribano público de la dicha ciudad de Baeza.
1354. Martes, 28 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 521v. FDEO, 27,

N. 8, f. 78.
Luis de Herrera, hijo de Rodrigo de Baeza, mercader, vecino y morador de la ciudad de
Baeza, en nombre y en voz del dicho Rodrigo de Baeza, su padre, por virtud del poder que
de él tiene, otorga que debe a Fernando Dalmaus, portugués, vecino de la isla de Tercera
de los Azores, presente, ciento y sesenta y seis mil maravedíes, de resto de cien cargas de
pastel que de él ha comprado para el dicho su padre y para sí, a precio cada carga de dos
mil y doscientos y cincuenta maravedíes. A pagar en Sevilla desde cinco días de este
presente mes de julio hasta 22 meses cumplidos, la mitad cada once meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en 25 de mayo de 1508 años].
1355. Martes, 28 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 522-522v. FDEO,

27, N. 8, f. 78.
Fernando Dalmaus, portugués, vecino de la isla Tercera de los Azores, otorga poder a
Francisco de Bardi, mercader florentín estante en Sevilla, especialmente para cobrar los
maravedíes y aceites, y mercaderías y otras cosas que le deban en cualquier manera; y que
lo reciba en sí; y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1356. Miércoles, 29 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 522v. FDEO,

27, N. 8, ff. 78-79.
En Sevilla, a hora de misa de tercia, en la escribanía de Fernán Ruiz de Porras; luego,
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, presentó a Juan Sánchez de la
Tesorería, estante en Sevilla, una cédula de cambio, el tenor de la cual es esta que sigue:
“JHS. En Valencia XXV de julio de 1506. Pagad por esta primera de cambio a Pedro
Miguel doscientas y cincuenta doblas corrientes, castellanos a 420 maravedíes por
castellano, por el valor soy contento de Vicencio Pérez. Al tiempo sea bien pagada. Jesús
sea con todos. Vuestro Juan Valeriola. Y en las espaldas decía: Al muy magnífico señor
Juan Sánchez, en Sevilla”. El dicho Juan Sánchez dijo que no quiere pagar la dicha cédula
porque no debe nada al dicho Juan Valeriola, ni lo conoce, ni tuvo aviso de él. Y
protestada luego Batista Carlo, corredor de lonja, genovés, dijo que los últimos cambios
que se han hecho con Valencia han sido a cuatro sueldos, y seis dineros, y tres cuartos de
dinero por dobla corriente.
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1357. Miércoles, 29 de julio de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 523-523v.

FDEO, 27, N. 8, f. 79.
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo de
Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, y a Andrea Miguel [roto], especialmente
para cobrar todos los maravedíes, doblas y ducados, y otras monedas, y mercaderías y
otras cosas cualesquier de cualesquier personas que se lo deban en cualquier manera; y
que lo puedan recibir en sí, y para pleitos en razón de esta cobranza.
1358. Lunes, 3 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 526-526v. FDEO,

27, N. 8, f. 79.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, en nombre y en voz de
Fernando Bejarano, racionero en la Santa Iglesia de Sevilla, por virtud del poder que de él
tiene otorga en el dicho nombre que arrienda a Briolange Muñis [Briolanja Muñiz], mujer
de Francisco de Bardi, mercader florentín, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, presente, unas casas con sus palacios y corrales que el dicho Fernando Bejarano
tiene en esta ciudad, en la collación de Santa María, que se tienen en linde, de la una parte,
casa de la señora marquesa de Portugal, y con casas de [en blanco], guantero, y con la
calle por delante; y se las arrienda sin los tres palacios que están en las dichas casas, que
quedaron para el dicho Fernando Bejarano, los cuales hoy están cerrados. Y todo lo otro
de las casas dichas le arrienda según y en la manera que lo ha tenido arrendado Batista
Cattaneo, genovés, desde hoy hasta un año cumplido, por precio de nueve mil maravedíes,
que declara tener ya en su poder.
1359. Lunes, 10 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 528v-529. FDEO,

27, N. 8, ff. 79-80.
Antón de Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Martín
Pérez Arto, y de Alonso Muñoz, alcaldes de Albaida, lugar de los reverendos señores deán
y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla; y de Alonso López de la Rosa, mayordomo del
dicho lugar; y de Antón García de la Fuente; y de Bartolomé González de Carrión; y de
Martín López, candelero; y de Luis de Ormaza, alcaide del dicho lugar; y de Diego López
el rubio; y de Rodrigo Alonso Trasierra; y de Juan Martín de Toro; y de Diego Sánchez de
Santa María; y de Fernando Sánchez; y de Juan Muñoz; y de Pedro Fernández, canteros; y
de Juan Martín; y de Martín Pérez; y de Luis Díaz; y de Juan Medina; y de Diego Díaz; y
de Juan Díaz, hijo de Juan Martín del Toro; y de Bartolomé Díaz; y de Juan González
Corto; y de Marcos Martín de la Torre; y de Lucas Martín de Martín Pérez; y de Juan
Ruiz; y de Marcos Martín Ortiz; y de Juan Díaz; y de Marcos Martín de Martín Pérez; y
de Pedro Martín de la Mar; y de Cristóbal de Vargas; y de Francisco Díaz de Villanueva;
y de Juan Alonso de la Fuente; y de Toribio López; y de Antón Suárez y de Ruy González
Corto; y de Juan Rodríguez Montesdoca; y de Cristóbal García de la Rosa; y de Alonso
Martín de Martín Pérez; y de Juan de Carrión; y de Diego Alonso Tejero; y de Fernando
García Carbonero, el Mozo; y de Pedro García de Martín Pérez; y de Juan García
Carbonero; y de García Alonso Cano; y de García Díaz; y de Martín Alonso, tundidor; y
de García Marín y de Alonso Esteban; y de Rodrigo Galán; y de Juan Martín de la Fuente;
y de Francisco Sánchez Zambrano; y de Pedro Martín Delgado; y de Diego Martín
Madrigal; y de Alonso Muñoz, mercader; y de Martín Muñoz; y de Diego Moreno; y de
Sebastián Pérez y de Pedro Martín de la Rosa; y de Ana Fernández, mujer de Alonso

304

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

González Corto, que Dios haya; y de Marina González, mujer de Juan Andrés, que Dios
haya; y de Juan Delgado; y de Alonso Martín de la Parra; y de Pedro González Corto; y de
Martín Alonso Marín; y de Juan Suárez; y de Diego Moreno, tejedor; y de Alonso Marín;
y de Pedro García Chamorro; y de Antón García Rubio; y de Juana Delgada, mujer de
Diego Martín de la Calle, que Dios haya; y de Diego Martín Vello; y de Francisco Franco;
y de Francisco Cruz Arellano; y de Fernando González de León; y de Llorente Suárez; y
de Diego Suárez; y de Catalina Asensio, mujer de Diego Pérez Malco, que Dios haya; y
de Cristóbal Fernández: todos vecinos del dicho lugar de Albaida, y de cada uno de ellos,
doscientos y [roto] quintales de aceite que le deben por un contrato público [roto] de
Sevilla en 25 de mayo de este presente año; el cual dicho aceite le han de dar por tercias
partes en los meses de enero, febrero y marzo de 1507 años. Y que todo lo pueda recibir
en sí, y para sí, por cuanto se lo ha pagado al otorgante, que le cede todos los derechos y
acciones que contra los dichos, y sus bienes, tiene.
1360. Miércoles, 12 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 530. FDEO,

27, N. 8, f. 80.
Bartolomé Ramos, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, por sí y en nombre de Ana
Fernández, su mujer, otorga que pactan con el jurado García Tello, y con Juan Fernández
de las Varas, vecinos de Sevilla, estantes en la isla Española, y se obligan a servirles:
Bartolomé Ramos, en escribir lo que le mandaren, y su mujer en regir la casa de los
dichos, por tiempo de dos años desde que lleguen a la dicha isla Española, este viaje que
ahora van a ella; y por precio de siete mil maravedíes a ambos por el dicho servicio cada
uno de los dichos dos años; a cuenta de los cuales maravedíes han recibido adelantados,
de Bernaldo de Grimaldo por ellos, dos mil maravedíes; y el resto les paguen por los
tercios de cada año.
1361. Miércoles, 12 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 531-531v.

FDEO, 27, N. 8, f. 81.
Alonso Martín de Mora, labrador, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga
que debe a Diego de Ávila, criado del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla, dos
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que de él tiene recibido, al
precio que en uno se igualaron; a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del
comprador, en fin del mes de marzo del año 1507.
1362. Sábado, 15 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 532-533. FDEO,

27, N. 8, ff. 81-82.
Gonzalo de Zayas, criado del muy magnífico señor don Lorenzo Suárez de Figueroa,
conde de Feria, en nombre y en voz de los señores Fernando de Sotomayor, y el
licenciado Juan de la Torre, tutores y criados que son de la persona y bienes del dicho
señor conde, y en nombre del dicho señor conde, por virtud del poder que de los dichos
tutores tiene, otorga que deben a Pedro [roto], mercader estante en Sevilla, presente,
549.980 maravedíes, por quinientos y catorce quintales de aceite que en el dicho nombre
de él ha recibido comprados; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido. Y para más
seguridad de que le dará y pagará los dichos maravedíes le da y entrega en prenda la plata,
joyas y cosas siguientes: Un barril de plata que pesa 19 marcos, seis onzas y seis reales.
Un portapaz que pesa seis marcos, seis onzas y cuatro reales. Otro barril de plata que pesa
19 marcos y cuatro onzas. Dos fuentes de plata doradas, que pesan 22 marcos y tres onzas.
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Una fuente blanca de plata que pesa siete marcos y tres onzas. Cuatro cuchillas de plata
cinceladas, que pesan once marcos, y cinco onzas, y cuatro reales. Dos candeleros de
plata, que pesan siete marcos y una onza. Otros tres candeleros de plata, que pesan 7
marcos y 4 onzas. Otros seis candeleros de plata, que pesan nueve marcos y 4 reales. Dos
copas con sus recopas blancas de plata, que pesan nueve marcos y dos onzas. Otras dos
copas de plata doradas, con sus sobrecopas, que pesan once marcos y cuatro onzas. Dos
copillas de plata doradas, que pesan cuatro marcos, una onza, y dos reales. Una hervilla
[salvilla] de plata dorada que pesa 11 marcos y 6 onzas. Un berbegal de plata dorado, que
pesa dos marcos, y dos onzas, y dos reales. Otro berbegal de plata que pesa tres marcos, y
3 onzas y 2 reales. Seis tazas de plata doradas que pesan doce marcos y seis onzas. Otras
seis tazas de plata, la una con sobrecopa, que pesa diez marcos y cuatro reales. Dos platos
de plata ochavados, dorados, que pesan tres marcos, y dos onzas, y cuatro reales. Un
acetre de plata que pesa seis marcos y siete onzas. Un berbegal blanco de plata que pesa 3
marcos y tres onzas. Otro berbegal dorado de plata, que pesó dos marcos, y dos onzas, y
cinco reales. Un búcaro de plata blanco, que pesa un marco, 6 onzas y 5 reales. Dos
madejarlas [sic] de plata verdugadas, que pesan tres marcos, y dos onzas, y tres reales.
Una copa de plata con su sobrecopa blanca, que pesó tres marcos, y tres onzas y tres
reales. Una calderada dorada de plata, que pesa cuatro marcos, y tres onzas, y cuatro
reales. Dos candeleros dorados de plata que pesan 17 marcos y 7 onzas. Un ostiario
dorado de plata, que pesa 5 marcos y seis onzas. Una cruz de oro con diamantes y tres
perlas gruesas pinjantes. Un joyel con una esmeralda, y un rubí, y una perla pinjante. Otra
cruz de oro, con cuatro rubíes y ciertos diamantes en medio, con tres perlas pinjantes.
1363. Martes, 18 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 535v-536.

FDEO, 27, N. 8, f. 82.
Gonzalo Martín Cortacabezas, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, otorga que
debe a Diego de Ávila, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, un
quintal de buen aceite de oliva nuevo, por maravedíes que de él tiene recibidos, al precio
que en uno se igualaron. A entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, en
fin del mes de febrero del año 1507.
1364. Martes, 18 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 536v. FDEO, 27,

N. 8, f. 82.
Pedro de Espinosa, mercader, estante en Sevilla, otorga a Pedro Niño, lugarteniente del
señor almirante mayor de Castilla, presente, que por cuanto Gonzalo de Zayas, criado del
conde de Feria, en nombre del conde y sus tutores, otorgó el anterior contrato de compra
de aceite, y de los 514 quintales vendidos los 414 son de Pedro Niño; por ende, así lo
declara, y le cede los derechos y acciones que tiene para que cobre del dicho conde el
importe de dichos 414 quintales de aceite.
1365. Martes, 25 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 540. FDEO, 27,

N. 8, f. 83.
Martín de Colongas, vizcaíno, vecino de la villa de Fuenterrabía, maestre de la nao Santa
Ana, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Juan Sánchez de la
Tesorería, estante en Sevilla, presente, toda la dicha nao al través, excepto de las
quitaladas derechas de los marineros que en estas los dichos marineros han de poder traer
y cargar hasta veinte o 25 cahíces de trigo, para que la cargue de trigo y cebada, cual
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quisiere aquí, y parta del puerto donde está desde hoy hasta quince días, y vaya
derechamente a Alicante y Valencia, a tomar las cartas y avisa del señor tesorero Alonso
Sánchez, o de P [roto] de Artis, su factor; y de allí que parta y vaya con la dicha nao al
reino de Sicilia, donde el dicho tesorero, o el dicho Pedro de Artis le digan que vaya a
cargar a Palermo, y dende a otros puertos donde quiera se le señalaren, que sea todo en el
dicho reino de Sicilia, y que así sea obligado a lo hacer; y esté donde la hubiere de recibir
la carga veinte días, que se cuenten del día que llegue al dicho cargadero, en cuyo término
se le dé la carga; y luego, parta y venga con ella al puerto de las Muelas, y aquí dé la carga
al dicho Juan Sánchez de la Tesorería, o a su cierto mandado. Y ha de haber flete por todo
el pan trigo y cebada que la dicha nao trajera quinientos y cuarenta maravedíes de esta
moneda que en Sevilla se usa. Y se le ha de pagar el flete desde el día que llegue la dicha
nao al puerto de las Muelas desde hasta cuarenta días. Y que el dicho Juan Sánchez le dé
esteras y estoperones, y estiba; y que venido el maestre le vuelva las esteras que hubiere
dado.
1366. Viernes, 28 de agosto de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 541v-542.

FDEO, 27, N. 8, f. 83.
Pedro Ximénez de Buitrago, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, y
Pedro de Cazorla, trapero, vecino de Utrera, otorgan que deben a Pedro Fernández de
Toledo, mercader, vecino de Sevilla, 24.231 maravedíes, por razón de quinientas y sesenta
y tres varas de lienzos largos que de él han comprado, a razón de 37 maravedíes cada
vara; y por una pieza de estameña negra que asimismo recibieron de él comprada, a precio
de tres mil y quinientos maravedíes; lo cual todo montó los dichos veinte y cuatro mil y
doscientos y treinta y un maravedíes. Se obligan a pagar en Sevilla en fin del mes de abril
de 1507 años.
1367. Jueves, 3 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. Entre hojas.

FDEO, 27, N. 8, f. 83.
Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, y vecino en la collación de Santa
María, otorga poder a Juan Pérez, su criado, especialmente para cobrar de Gonzalo
Suárez, vecino de Sevilla, ahora estante en la isla Española, todas las cosas y mercaderías,
y bienes que el otorgante envió con él a dicha isla Española, que fueron cargadas en la nao
San Juan, de que es maestre Juan Franco, vecino de la villa de Palos, como más
largamente parece en contrato que pasó ante Juan Duárez [sic], escribano público, en 14
de junio de este presente año; y que todo lo reciba en sí; y para pleitos en razón de esta
cobranza. Sevilla 3 de septiembre de 1506.
1368. Jueves, 3 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. Entre hojas.

FDEO, 27, N. 8, f. 84.
Nos, los inquisidores, contra al herética pravedad y apostasía en la ciudad de Sevilla, y en
todo su arzobispado y en el obispado de Cádiz, hacemos saber a todas y cualesquier
personas que debían y habían de dar y pagar cualesquier, a Lorenzo de Garibaldo, cuyo
proceso pende ante nos en nuestra audiencia porque después de ser difunto fue acusada su
memoria y fama por culpante en el dicho delito, que nos mandamos secrestar todos los
bienes, deudas y mercaderías, que se hallaren del dicho Lorenzo de Garibaldo en poder de
Jerónimo Salvago, genovés estante en la dicha ciudad de Sevilla, para que él lo tenga y
administre, y cobre hasta que la causa del dicho Lorenzo de Garibaldo sea por nos
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determinada. Por ende, nos os mandamos en virtud de Santa obediencia, y so pena de
excomunión, y de cincuenta mil maravedíes para la Cámara de sus altezas a cada uno de
vos que lo contrario hiciese, que deis y paguéis al dicho Jerónimo Salvago […] todos y
cualesquier maravedíes, aceites y jabones, y otras mercaderías y cosas cualesquier que
debíades […] al dicho Lorenzo de Garibaldo.
1369. Viernes, 4 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 545. FDEO,

27, N. 8, f. 84.
Jerónimo de Salvago, mercader, estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Alonso
Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, cien
quintales de buen aceite de olivas, que debía a Lorenzo Garibaldo, mercader genovés,
difunto, por un contrato público que el dicho Lorenzo Garibaldo contra él tenía, que pasó
ante Fernán Ruiz de Porras en 3 de marzo de 1505 años; el cual dicho aceite recibió en
virtud de un mandamiento que tiene de los reverendos señores inquisidores de Sevilla. Y
de ellos le otorga carta de pago.
1370. Viernes, 4 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 545. FDEO,

27, N. 8, f. 84.
Pedro Pinello, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, mayordomo de la fábrica de la
dicha Santa Iglesia, por sí y en nombre y en voz de los muy reverendos señores deán y
Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Sevilla como administrador de los bienes de la dicha
fábrica de la dicha Santa Iglesia, por virtud del poder y especial comisión que de ellos
tiene, [entre hojas, un testimonio signado del notario apostólico y público, otorgando el
poder en Sevilla, a 15 de julio de 1506], otorga que debe a Julián Calvo, mercader
genovés estante en Sevilla, doscientas mil maravedíes que ha prestado a los señores deán
y Cabildo, y al otorgante en su nombre, para cumplir y suplir la necesidad que le dicha
fábrica tiene que pagar la gente que anda en la obra que en la dicha Santa Iglesia se hace,
en que se han de gastar conforme al dicho poder. Y se obliga que se le han de pagar desde
primero día del presente mes de septiembre hasta seis meses cumplidos.
1371. Sábado, 5 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 547v. FDEO,

27, N. 8, f. 85.
Bernabé García, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha recibido
de Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, veinte y cinco ducados de
oro y de peso, los cuales son que se los había dado porque le había de ganar en Roma
cierta bula para cierto negocio, según pasó ante Fernán Ruiz de Porras en 12 de agosto de
1504 años, y porque la dicha bula no le ganó le vuelves los dichos 25 ducados, y de ellos
le otorga esta carta de pago.
1372. Sábado, 5 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], ff. 547v-548.

FDEO, 27, N. 8, f. 85.
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, otorga poder a Bernaldo de
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Francisco
Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y de Fernando Ortiz de Murga, y de Gonzalo
Fernández, veinte y cuatro de Sevilla, y de Lorenzo Pinello, genovés, vecinos de Sevilla,
375.000 maravedíes que los sobredichos de mancomún le deben por contrato que pasó
ante Fernán Ruiz de Porras en 23 de junio de 1505 años. Y que los reciba en sí y para sí
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porque son suyos y le pertenecen al dicho Bernaldo de Grimaldo; y por ello le cede los
derechos y acciones que por dicho contrato tiene.
1373. Lunes, 28 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 561v. FDEO,

27, N. 8, f. 85.
Gonzalo de Jaén, bacinador de San Lázaro, e Isabel Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla
en la collación de Santa María, otorgan a Balián Salvago, mercader genovés, en nombre
del señor don Jorge de Portugal, presente que por cuanto los otorgantes tiene arrendadas
por todos los días de sus vidas nueve tiendas, que son frontero de las casas principales del
dicho señor don Jorge, todas juntas unas con otras, que son en esta ciudad en la collación
de Santa María, cada una por precio de 130 reales de plata, y diez y siete mil maravedíes,
según todo más largamente pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla. Por
ende, otorgan que hacen dejamiento de ellas en el dicho Balián Salvago, para que haga de
ellas todo lo que quisiere. Y Balián Salvago otorga que las recibe en sí en nombre del
dicho don Jorge de Portugal.
1374. Lunes, 28 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 562. FDEO,

27, N. 8, f. 85.
Los mismos Gonzalo de Jaén y su mujer, esta con licencia de su marido, otorgan que
deben al dicho Balián Salvago, en nombre de don Jorge de Portugal, seis mil y
novecientos y noventa y cuatro maravedíes, que son a cumplimiento de los maravedíes
que hubieron a dar de renta de las tiendas dichas hasta en fin del presente mes de
septiembre. Y se obligan a pagarlos desde hoy hasta tres años cumplidos, por los tercios
de cada un año de los dichos tres años.
1375. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 563v.

FDEO, 27, N. 8, f. 86.
En Sevilla, miércoles 30 septiembre de 1506 años, ahora de misas, estando en las casas de
Fernán Ruiz de Porras, de su morada; luego, Jerónimo Salvago dijo que le fue traída una
cédula de cambio escrita en lengua latina que romanceada es en esta guisa: “En nombre de
Cristo. 1506. día 22 de agosto. Valencia. Plegaos pagar por esta primera de cambio al
tiempo acostumbrado a Jerónimo Salvago doblas mil y treinta y tres corrientes en
castellanos de oro y de peso, de 421 maravedíes cada una, digo 1.033 doblas cambiadas
por nos a cuatro sueldos y seis dineros la dobla poniéndolos en Viri. Valete. Vuestros,
Benito Penelo, y Martín Centurione. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: A los
nobles señores Jerónimo y Jerónimo Doria en Sevilla. Primera”. Estaba escrito más en las
espaldas de la dicha cédula esto que se sigue: Día 9 de septiembre. Aceptada sobre el
protesto por [roto] aquello de Valencia. Y que por él vista la dicha cédula porque los
dichos Jerónimo y Jerónimo Doria, ni alguno de ellos, no están en esta ciudad, él la
mostró a Francisco Doria, el menor, mercader genovés estante en esta ciudad, y le pidió
que le pagase la dicha cédula si fuese contento, conforme a lo contenido en la dicha
cédula. Y que el dicho Francisco Doria la aceptó como en las espaldas de la dicha cédula
dice, queriendo tener por deudores a los dichos Benito Pinello, y Martín Centurione, que
dieron dicha cédula, sobre las costas del protesto; y con que el dicho Jerónimo Salvago
cediese en él su derecho contra los sobredichos; y que después de así aceptada él ha
pedido al dicho Francisco Doria que le pague la dicha cédula por las personas a quién
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viene dirigido que la paguen, y que no lo ha querido hacer, sino como dicho tiene sobre el
protesto. Y así le fue pagada protestada.
1376. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 564v.

FDEO, 27, N. 8, f. 86.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en la ciudad de Sevilla otorga a Pedro Zapata,
vecino y regidor de la muy noble ciudad de Toledo, ausente; y a Juan de la Fuente, jurado
y vecino de Sevilla, en su nombre, presente, que por cuanto Luis de Llerena, y Leonor de
León, su mujer, vecinos de Sevilla, hubieron tomado a tributo y censo perpetuo de Luis de
Mesa, receptor que fue de sus altezas, unas casas de esta ciudad, en la collación de San
Isidro, en la calle de los Marmolejos cuyas casas fueron de Gonzalo de Cifuentes,
condenado por el delito de la herética pravedad, cada un año por precio de 4.500
maravedíes. Y sus altezas cedieron dicho tributo al señor Alonso Carrillo de Castilla, que
cobró. Y después sucedió en dicho censo el dicho Pedro Zapata por venta que le hizo
Alonso Carrillo de Castilla. Y porque el otorgante ha comprado las dichas casas a Luis de
Llerena y Leonor de León ante Bernal González de Vallecillo, escribano público de
Sevilla, en 29 de abril de 1505. Por ende, el otorgante cede el señorío de dicho censo a
Pedro Zapata.
1377. Jueves, 1 de octubre de 1506. APS, VII, 1506 [=AHPS, 8.887], f. 571v. FDEO, 27,

N. 8, f. 87.
Andrea Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, ante Fernán Ruiz de Porras,
presentó y leyó a Jacome de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla una cédula de
cambio del tenor siguiente: “JHS. En Cádiz, a primero de octubre de 1506. [Roto]
honrado. Plegaos pagar a plazo de diez días vista la presente a la voluntad de Jayme de
Luna, y Juan Monegal, maravedíes setenta y cinco mil, digo 75.000 mrs., y son a
cumplimiento de maravedíes cuatrocientos y treinta y seis mil y ochocientos por mil y
ciento y veinte piezas de bordates mercadas de ellos, los cuales paguéis como por otras
mías con el presente os aviso. Presto soy. Cristo os guarde una vez solamente. Vuestro,
Honorato Spinola, con recomendación. Nosotros, Jayme de Luna y Juan Monegal somos
contentos que los dichos maravedíes se den por nos a [roto] Miguel, y en su ausencia a
Andrea Miguel”. Y en las espaldas de la dicha cédula decía: “Al noble señor Jacome de
Grimaldo, de micer Jorge en Sevilla”. Y Jacome de Grimaldo respondiendo dijo que él no
quiere pagar la dicha cédula porque no tiene nada de lo suyo del dicho Honorato Spinola
en ella contenido. Y Andrea Miguel la protestó y lo pidió testimonio.
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1506. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo
1378. Viernes, 2 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 18v. FDEO, 28,

N. 4, f. 1.
Antón del Castillo, vecino de Villarejo de Fuentes, que es en el marquesado de Villena,
otorga que debe a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 15.000
mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar en Sevilla dentro de tres meses.
1379. Viernes, 2 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 21. FDEO, 28,

N. 4, f. 1.
Pedro de Campofrío, herrador, hijo de Fernán González Campofrío, y de Catalina
Fernández, su mujer, natural de la villa de Alconchel, otorga que entra a servir a soldada
con Rodrigo de Bastidas, estante en la isla Española de las Indias, y con Alonso
Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente,
desde el día que llegare a la dicha isla Española, al puerto de Santo Domingo, en el navío
de Pedro Chacón, hasta dos años cumplidos, en su oficio de herrador y en todas las otras
cosas que le mande. Y que Rodrigo de Bastidas le dé de comer y beber en el viaje, y
pague el flete del navío, y durante el dicho tiempo de dos años, y más de salario cada año
seis mil maravedíes.
1380. Viernes, 2 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 22v. FDEO, 28,

N. 4, f. 1.
Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Cosme de Rivarolo y a Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla
25.800 mrs., de doce piezas de chamelotes compradas; a pagar dentro de 15 meses
cumplidos, a contar desde 30 de diciembre último pasado.
1381. Viernes, 2 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 26v-27. FDEO,

28, N. 4, f. 1.
Fernando de Bonilla, vecino de Triana, maestre de la nao nombrada Santa María de Luz,
surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antonio de Sopranis, mercader
genovés estante en Sevilla presente, 64 ducados de oro largos que le prestó; y los recibió
para fornecimiento, bastecimiento y despacho de dicho navío para este viaje que ahora
tiene que hacer a la ciudad de Venecia y van a riesgo en viaje hasta Venecia; y allí se
obliga a pagarlos a Jacome y Bartolomé Sopranis, mercaderes genoveses estantes en
Venecia antes de 20 días de haber llegado a dicho puerto de Venecia.
1382. Viernes, 2 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 28. FDEO, 28,

N. 4, f. 1.
Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Juan Guillén y
de doña Ana Niras y herederos del jurado Fernando de Torre, difunto, como tutor y
curador de sus personas y bienes, otorga que arrienda a Diego Martín, trabajador, y a
Teresa Martín, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Román, presentes, unas
casas en dicha collación de San Román.
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1383. Sábado, 3 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 34v. FDEO, 28,

N. 4, f. 1.
Bartolomé Moreno Xara, hijo de Alonso Rodríguez, natural de Burguillos, lugar del señor
duque de Béjar, pacta con Rodrigo de Bastidas, estante en las Indias en la isla Española, y
con Alonso Rodríguez trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
y se obliga a servir a Rodrigo de Bastidas en la isla Española por tiempo de dos años
desde que saltare en tierra en días Indias, en todo lo que mandare; dándole en dicho
tiempo dos gabanes de sayal y cuatro camisones de lino, y un par de calzones, todo nuevo,
y de salario 6.500 mrs., por todo el tiempo dicho, más comer, etc.
1384. Sábado, 3 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 36. FDEO, 28,

N. 4, f. 2.
Cristóbal de Segura, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de Sal Salvador, otorga
que debe a Juan Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
presente. 110 reales de plata del cuño de Castilla, de ciertos pellejos de carneros
comprados; a pagar por Pascua Florida de este año.
1385. Sábado, 3 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 39. FDEO, 28,

N. 4, f. 2.
Poder de Nuño de Henao, criado de Juan de Valtierra, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, a García de Aguirre, estante en la isla Española de las Indias, para cobrar de
Leguizamo, criado del dicho Juan de Valtierra, estante en las dichas Indias, todos los
maravedíes que le debe en cualquier manera.
1386. Sábado, 3 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 39v. FDEO, 28,

N. 4, f. 2.
María Fernández Mexía, mujer de Juan Guerra, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de Santa María, madre legítima heredera de Cristóbal Guerra, su hijo, difunto, cuyos
bienes y herencia acepta, otorga poder a Rodrigo Bastidas, vecino de Sevilla, estante en la
isla Española de las Indias del mar océano, especialmente para cobrar de cualesquier
personas todo el oro, perlas, esclavos, brasil y otras cosas cualesquier que al dicho su hijo
Cristóbal Guerra pertenecieron, y se traían del viaje que el dicho su hijo hizo por mandado
del rey y de la reina por capitán a las islas de Paria y Urabá, y de otras cualesquier islas y
tierra firme que el descubrió en el dicho viaje, y pueda averiguar y cobrar la parte que a su
hijo pertenece.
1387. Lunes, 5 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 46v-47. FDEO,

28, N. 4, f. 2.
Lázaro de Gazanis, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
ha recibido de Antonio Basso, italiano, mercader de libros, estante en Sevilla, presente
todos los libros contenidos en un memorial escrito de la mano de dicho Antonio Basso y
firmado del nombre del dicho Lázaro de Gazanis, cuyos libros se obliga a vender en esta
ciudad de Sevilla o en otros lugares, como las ropas, mercaderías y otras cosas que él, u
otro en su nombre le diere, y de darle cuenta de dicha venta; y que Antonio Basso le
pague los maravedíes que rentaren las casas en que el otorgante mora en Sevilla en la calle
de Génova, u otras en que en adelante morare mientras tenga a cargo lo susodicho.
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1388. Miércoles, 7 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 59-59v.

FDEO, 28, N. 4, f. 2.
Andrés Sotyl, chinchorrero, vecino de la villa de Palos, otorga que entra a soldada con
Miguel Díaz y con Francisco de Garay, vecinos de la isla Española, que es en las Indias
del mar océano, ausentes, y con Juan Antonio Colon, mercader, estante en Sevilla, que en
su nombre está presente, y se obliga a servirles en las Indias desde el día que llegare a la
isla Española hasta dos años cumplidos en su oficio de la pesquería como en todas las
cosas que le mandaren, dándole de comer etc. en Indias, y navío en que vaya y de salario
en cada uno de los dichos dos años 18.000 mrs., so pena del doblo.
1389. Miércoles, 7 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 75v. FDEO,

28, N. 4, f. 3.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Jerónimo Doria,
mercader genovés, del que tiene poder que pasó ante Bernal González Vallecillo en 18 de
noviembre de 1503, otorga que lo sustituye y da a Donatyno de Marini, y a Ambrosio
Spinola, mercaderes genoveses estantes en Córdoba.
1390. Miércoles, 7 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 77v-78.

FDEO, 28, N. 4, f. 3.
Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, dice que por cuanto tiene a
tributo y censo perpetuo del Hospital y Cofradía de Santa María de los Caballeros de esta
ciudad, que es en la collación de Santa María, en la calle de Castro, un almacén para tener
aceite en dicha collación, en la tonelería vieja, por precio cada año de 800 mrs., y porque
quiere ir a la ciudad de Génova. Por ende, otorga poder a Franco Leardo, mercader
genovés estante en Sevilla, para que tenga en dicho almacén todo el aceite que quiera
hasta que el otorgante vuelva de Génova, y que mientras pague los dichos 800 mrs. al
dicho hospital y cofradía.
1391.

Viernes, 9 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 61.
En este día amaneció gran cantidad de nieve en esta ciudad.

1392.

Viernes, 9 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 61.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, en nombre del abadesa y monjas del
convento y monasterio de Santa Isabel de la villa de Valladolid, de las que tiene poder que
pasó ante Andrés Sánchez de Valladolid, escribano público de la dicha villa de Valladolid,
en 27 de noviembre de 1506, otorga que lo sustituye y da a Alonso de Sevilla, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, para cobrar los 48.500 mrs. de tributo que tienen en
las rentas de esta ciudad de Sevilla.

1393.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 61.
Gonzalo de Marchena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, otorga que debe a Pedro Giustiniano, mercader genovés, estante en Sevilla,
presente, 50 cruzados de buen oro y justo peso del cuño de Portugal que le ha prestado y
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entregado ante este escribano público, y se obliga a pagárselos en la isla de la Madera al
dicho Pedro Giustiniano y en su ausencia a Antonio Spinola, mercader genovés estante en
dicha isla, en fin de marzo de 1506 años.
1394.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 61.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y
en nombre de Alonso Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla y estante en la isla de Gran
Canaria, del que tiene poder, otorga que deben a Andrés de Carrión, mercader burgalés
estante en Sevilla, presente, 25.500 mrs., de dos paños de contray prietos que en dicho
nombre le compró; a pagar dos días andados del mes de septiembre de este año.

1395.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 61.
Juan González Granadas, vecino de Sanlúcar la Mayor, villa de esta ciudad, otorga que
debe a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, tres
quintales de aceite de olivas nuevo por maravedíes ya recibidos; a entregar en la dicha
villa de Sanlúcar la Mayor en todo el mes de enero de 1507 años.

1396.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 61.
Ruy Díaz de Vallejo, vecino de Sanlúcar la Mayor, villa de la ciudad de Sevilla, otorga
que debe a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, dos
quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes recibidos; a entregarlos en
Sevilla en todo el mes de enero de 1507 años.

1397.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 62.
Gonzalo Ximénez Corchón, vecino de Huévar, lugar de la ciudad de Sevilla, otorga que
debe a Alonso Ortiz de Zúñiga, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, dos
quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes recibidos; a entregar en Sevilla
en todo el mes de enero de 1507.

1398.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 62.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo
Salvago, mercader genovés, y a Gregorio Pasanno, genovés, criado del otorgante, estantes
en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos.

1399.

Sábado, 10 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28,
N. 5, f. 62.
Pedro Gutiérrez, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 8.437 mrs., de
tres costales de alumbre que le compró; a pagar dentro de dos meses cumplidos.
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1400.

Lunes, 12 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 62.
Antón Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Diego Rodríguez
Prieto, vecino y regidor de la villa de Palos, especialmente para cobrar de Alonso de
Farías, vecino de San Juan del Puerto, 5.804 mrs. que le debe por contrato público de
deudo de mayor contía que contra él tiene.

1401.

Lunes, 12 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 62.
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 54.000 mrs., de 30
piezas de chamelotes que le compró; a pagar en fin de diciembre de este año.

1402.

Lunes, 12 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 62.
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 36.100 mrs., por 19
piezas de chamelote que le compró; a pagar en fin de diciembre de este año.

1403.

Lunes, 12 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 62.
Guillermo de Sopranis Ozerio, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a
Antonio y Cosme de Sopranis, mercaderes genoveses, y a Bartolomé de Milán, estantes en
Sevilla, para cobrar en general, y para pleitos.

1404.

Lunes, 12 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 62.
Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y en nombre
de Alonso Gutiérrez mercader, vecino de Sevilla y estante en la isla de Gran Canaria, del
que tiene poder, otorga que deben a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, 83.276 mrs., de ciertos paños de Inglaterra que le compró; a
pagar desde el día 3 de este mes de enero hasta 16 meses cumplidos

1405.

Martes, 13 de enero de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], s/f. FDEO, 28, N.
5, f. 61.
Juan de Godoy, escudero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena,
otorga que debe a Luis de San Esteban, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 21.000 mrs., de 24 piezas de fustán que le compró; a pagar dentro de cuatro
meses cumplidos.

1406. Jueves, 15 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 193v-194.

FDEO, 28, N. 4, f. 6.
Antón Rodríguez Cabeza, calcetero, y Alonso Núñez, calcetero, su hijo, vecinos de
Sevilla en la collación de Santa María, y Pedro Cabeza, curtidor, vecino de Sevilla en la
collación de San Esteban, otorgan que deben a Ambrosio Spinola, mercader genovés
estante en Sevilla, 13.271 mrs., de ciertas cabrunas que compraron y recibieron en la
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ciudad de Cádiz de micer Italiano, y las ha de cobrar Ambrosio de Spinola, al que se
obligan a pagarle dentro de cinco meses cumplidos.
1407. Sábado, 17 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 212v. FDEO,

28, N. 4, f. 6.
Antonio García, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Francisco
Doria, mercader genovés estante en Sevilla que por cuanto el otorgante alquiló un caballo
de color castaño a Gaspare di Negro, mercader genovés estante en Cádiz, para que fuese a
la corte, el cual caballo se murió el dicho Gaspare di Negro, habiendo salido fiador del
caballo y de los alquileres Francisco Doria, sobre lo cual el otorgante trajo a pleito a
Francisco Doria, que por los jueces de los Grados ha sido condenado a pagar al otorgante
siete ducados por el caballo, y cuatro por los alquileres, y por haberlos pagado le otorga
carta de pago y finiquito.
1408. Sábado, 17 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 214. FDEO,

28, N. 4, f. 6.
Lázaro de Gazanis, mercader de libros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Jacomo Alemán, impresor de letra de molde, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, presente, 82.900 mrs., de ciertos breviarios que le imprimió; y
se obliga a pagarle en fin del mes de marzo de este año.
1409. Sábado, 17 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 219. FDEO,

28, N. 4, f. 6.
Diego Cerón, y doña Leonor de Lubina, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
San Vicente, otorgan que venden a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, una esclava blanca que ha nombre Juana, de edad de 13 años, por precio de
14.500 mrs.
1410. Viernes, 23 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 85v-86.

FDEO, 28, N. 4, f. 3.
Marco Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, otorga que debe a Julián
Calvo, mercader genovés, cien ducados de oro, de los que a su ruego salió por pagador
por el al señor Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro de Sevilla, por un albalá firmado en
su nombre; y se obliga a pagárselos en Sevilla Dentro de seis meses cumplidos.
1411. Sábado, 24 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 87. FDEO, 28,

N. 4, f. 3.
Juan de Morillo, criado del ilustre señor duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga que debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 10.800 mrs., de 300 varas de lienzo de presilla compradas; a pagar en
Sevilla en fin de mayo de este año.
1412. Sábado, 24 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 89. FDEO, 28,

N. 4, f. 3.
Marco Cattaneo, y doña Elvira de Sandoval, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación
de San Lloreynte, otorgan a Cosme de Rivarolo y a Silvestre de Brine, mercaderes
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genoveses estantes en Sevilla, que por cuanto estos, a su ruego, dieron un albalá firmado
de su nombre a Pedro Ponce de Cabrera, vecino de Sevilla, en nombre de Pedro Suárez de
Castilla, por el cual se obligaron a pagar por Marco Cattaneo cien ducados de oro; por
ende, se obligan a pagarles los cien ducados, o la parte de ellos que pagaren luego que lo
hicieren y mostraren la correspondientes escritura de lasto.
1413. Sábado, 24 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 91. FDEO, 28,

N. 4, f. 3.
Juan de Sevilla, colmenero, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso de Godoy,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 15 arrobas de
buena labor de miel y cera, por maravedíes que de él recibió, a precio cada arroba de 110
mrs. Y se obliga a entregárselas en Sevilla, dándole Alonso de Godoy cueros en que lo
traiga, y pagando la aduana el otorgante, por el día de San Juan del mes de junio de este
año.
1414. Sábado, 24 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 92-92v.

FDEO, 28, N. 4, f. 4.
Alonso de Sevilla, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que
debe a Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
10.200 mrs., de resto de cierto pastel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla
dentro de seis meses cumplidos. Hay nota de cancelación en XV de junio de este presente
año.
1415. Lunes, 26 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 101. FDEO, 28,

N. 4, f. 4.
Cristóbal Alonso Soriano, y Diego Martín del Álamo, vecinos de la villa de Sanlúcar la
Mayor, hacen pacto con Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y se
obligan a ararle 60 aranzadas de olivar en Sobuerna, lugar del Aljarafe, comenzando el
mes de febrero que ahora viene, y que les pague por cada aranzada 40 mrs.
1416. Lunes, 26 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 106v. FDEO,

28, N. 4, f. 4.
Alonso Ruiz Cestero, el rico, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la
Cestería, otorga que debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 3.700
mrs., de cien varas de lienzo largo comprado; a pagar dentro de 4 meses.
1417. Lunes, 26 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 107-107v.

FDEO, 28, N. 4, f. 4.
Bartolomé Tinar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 500 mrs., de préstamo que se
obliga a pagarle por el día de San Miguel de septiembre de este año.
1418. Martes, 27 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 118. FDEO,

28, N. 4, f. 4.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 17.625 mrs., de 23 varas y
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media de paño de Florencia compradas; a pagar en Sevilla por el día de Santa María de
agosto de este presente año.
1419. Martes, 27 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 118v. FDEO,

28, N. 4, f. 4.
Pedro López, castellano, y Duarte Vaez, portugués, vecinos de la isla de la Madera,
otorgan que deben a Francisco de Santa Gadea, mercader, vecino de la ciudad de Toledo,
estante en la de Sevilla, presente, y a Diego de Herrera, mercader, vecino de dicha ciudad
de Toledo, ausente, 23 cruzados de oro y de justo peso, del cuño de Portugal, que son de
préstamo y van a riesgo en el navío nombrado San Blas, maestre Pedro Vizcaíno, vecino
de Sevilla, sobre ciertas mercaderías que cargaron en ella para llevar a dicha isla de la
Madera, desde el puerto de las Muelas, donde ahora está, y se obligan a pagárselos a los
seis días de haber llegado a la isla de Madera.
1420. Miércoles, 28 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 237v.

FDEO, 28, N. 4, f. 6.
Poder de Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, a Pedro Bueno, barquero
de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, para cobrar de Alonso Díaz,
barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, 2.020 mrs. que le
debe por contrato público que pasó ante Bernal Gonzales Vallecillo.
1421. Miércoles, 28 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 244. FDEO,

28, N. 4, f. 7.
Pedro García, zapatero, vecino de Villalba lugar del señor conde de Miranda, otorga que
debe a Alonso Gómez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, 30 arrobas de buena labor de miel y cera compradas, a entregar en Sevilla, en las
casas de la morada del comprador, dando este cueros en que lo traiga, durante todo el mes
de mayo de este año.
1422. Miércoles, 28 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 245v.

FDEO, 28, N. 4, f. 7.
Antonio de Vargas, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Fernando Pérez de Xerez, mayordomo del señor Rodrigo de Guzmán, vecino de
Sevilla, 3.800 mrs., por ocho onzas de oro hilado de Florencia compradas; a pagar dentro
de cuatro meses cumplidos.
1423. Jueves, 29 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 262v. FDEO,

28, N. 4, f. 7.
Cosme de Rivarolo, y Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorga
poder a Juan Casanova notario público de la ciudad de Valencia, para cobrar de Vicencio
de Dernizio, mercader genovés estante en Valencia, 4.800 doblas corrientes de 420 mrs. el
castellano, que el dicho Vicencio de Dernizio nos envió a pagar en Sevilla por tres cédulas
de cambio firmadas de su nombre hechas en Valencia; las dos mil doblas a Francisco y
Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y 1.500 de las dichas doblas a
Esteban Salvago, asimismo mercader genovés estante en Sevilla; y las 1.300 doblas
restantes a Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla; y las pagaron sobre las
costas del protesto por honra del dicho Vicencio de Dernizio.
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1424. Viernes, 30 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 269. FDEO,

28, N. 4, f. 7.
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 45.250 mrs.,
de una pieza de carmesí pelo que le compró; a pagar en Sevilla desde 15 días de este
presente mes de enero hasta quince meses cumplidos.
1425. Viernes, 30 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 270. FDEO,

28, N. 4, f. 7.
Alonso García del Hito, vecino de la villa de Belalcázar, otorga que recibió de Jerónimo
de Zoagli, mercader genovés estante en Sevilla, presente, todos los maravedíes que le
debía de cien docenas de corderinas que le compró en Belalcázar a precio cada docena de
34 mrs., como se contiene en contrato público que pasó ante Alonso de Santofimia,
lugarteniente de escribano público de dicha villa, en 15 de enero de este año; y más recibe
las costas de acarreo y portazgos, y gastos que hizo en traer dichas corderinas a Sevilla. Y
asimismo, otorga que ha recibido del dicho Jerónimo Zoagli 4.019 mrs., de más y allende
de 12 ducados de oro que le dio en la dicha villa para en cuenta y pago de 500 pellejos
rehechos que le vendió, según pasó ante el dicho escribano público en la dicha villa. Y
restaisme debiendo de los dichos pellejos 613 mrs., y más dos maravedíes por cada uno
por su trabajo según en el dicho contrato se contiene.
1426. Viernes, 30 de enero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 272v-273.

FDEO, 28, N. 4, f. 8.
Diego Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Francisco
Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorgan que deben a
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 5.906 mrs., de cierto papel
comprado; a pagar dentro de ocho meses en Sevilla.
1427. Sin data. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 140 y ss. FDEO, 28, N. 4, f. 4.

Varias ventas de cordobanes del jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla, a
borceguineros.
1428. Domingo, 1 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 149v.

FDEO, 28, N. 4, f. 5.
Juan García de Pagazanes, montañés, natural de la villa de Piélagos, que es del señor
duque del Infantazgo, estante al presente en Sevilla, otorga poder a Antonio Caneroles,
mercader catalán estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Andrea Colón, mercader
genovés, 2.000 mrs., los cuales le debe Alonso de Almagro que firmado de su nombre le
dio para que le fuese pagado del sueldo que era debido al dicho albalá que en cobrando el
sueldo del dicho Alonso de Almagro se los pagaría.
1429. Martes, 3 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 157v. FDEO,

28, N. 4, f. 5.
A las tres horas después de mediodía, estando en las casas de la morada del doctor Juan de
Ojeda, doctor en medicina, ante el alcalde ordinario Pedro de Morillo, en presencia de
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Bernal González Vallecillo, pareció Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla,
hijo que dijo que es de micer Alarame [Aleramo], que es muy grave, por cuya causa, y por
ser hombre de muchas carnes y tener muchas cosas que tratar y negociar, él no puede
andar a caballo, y si lo continuase recibiría mucho daño y detrimento en su salud; por
ende, dijo que pedía al alcalde recibiese juramento del doctor Juan de Ojeda, y de Jorge
Reinaldo, genovés, boticario, estante en esta dicha ciudad, que presentes estaban, y les
tome sus dichos acerca de lo susodicho, mandándoselo dar por testimonio en guarda de su
derecho. Ambos declararon tener Doria dicha enfermedad hace dos meses.
1430. Martes, 3 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 160. FDEO,

28, N. 4, f. 5.
Cosme de Rivarolo, y Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan poder a Juan Casanova, notario público de la ciudad de Valencia, especialmente
para cobrar de Pedro Sánchez, y de Francisco Palmaro, su compañero, mercaderes
estantes en Valencia 1.233 doblas corrientes de 420 mrs. el castellano, que les deben por
un cambio de 226 doblas, 6 tomines y ocho dineros gruesas, que por su mandado
enviamos a pagar a la ciudad de Génova a Jerónimo Palmaro, en nombre de Nenino de
Casina, los cuales no fueron pagados y tornaron con las costas del protesto.
1431. Martes, 3 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 167v. FDEO,

28, N. 4, f. 5.
Fernando de Valdés, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, y Fernando de
Valdés, su hijo, tejedor de terciopelo, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorgan que deben al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, presente, 14.658 mrs., de cierta seda en pelo que le compraron; a pagar dentro
de dos meses cumplidos.
1432. Martes, 3 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 167v. FDEO,

28, N. 4, f. 5.
Martín de Cáceres, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
otorga que debe al jurado Diego de Alcocer 14.658 mrs., de cierta seda en pelo comprada;
a pagarle en Sevilla dentro de dos meses y medio cumplidos. Hay nota de cancelación en
X de octubre de este año.
1433. Miércoles, 4 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 169. FDEO,

28, N. 4, f. 6.
Luis de Toledo, especiero, vecino de la villa de Carmona, otorga que debe a Fernando de
Molina, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 2.236 mrs.,
de cierta seda comprada; a pagar dentro de dos meses.
1434. Miércoles, 4 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 172. FDEO,

28, N. 4, f. 6.
Diego Martínez, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Rodrigo
Álvarez, vidriero, vecino de la villa de Aznalcázar, otorgan que deben a Antonio Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.770 mrs., de 132 varas y media de lienzo
largo de presilla compradas; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses.
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1435. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 275. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
García Rodríguez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Fernando
López, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 9398 mrs., de 254 varas
de lienzo largo de presilla comprado; a pagar en Sevilla dentro de cinco meses.
1436. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 276v. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
Alonso de Hervás, copero que fue de la reina doña Isabel, nuestra señora, de gloriosa
memoria, que santa gloria haya, vecino de la villa de Cebreros, otorga poder a Juan
Antonio, estante en Sevilla para que por él pueda cargar en cualquier navío que fuere a las
Indias del mar océano un caballo que el rey don Fernando le hizo merced que pudiese
llevar a las Indias, a la isla Española, según se contiene en una cédula firmada de su real
nombre.
1437. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 277. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
Jacomo Alemán, impresor de libros de molde, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, y Juan de Valencia, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
12.600 mrs., de siete balas de papel blanco comprado; a pagar en ocho meses; al fin de
cada cuatro la mitad.
1438. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 278. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
En Sevilla jueves 5 de febrero de 1506, en las casas de la morada de maestre Juan,
cirujano, María Rodríguez, su mujer y universal heredera según testamento que dice pasó
ante Manuel Segura, por haber fallecido hace dos meses acepta su herencia y hace
inventario de bienes.
1439. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 283v. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
Bartolomé Sánchez de la Molinera, hijo de Bartolomé Sánchez de la Molinera, vecino de
Villanueva de las Cuevas, otorga que entra a servir a soldada con el bachiller Cristóbal
Ruiz, vecino de la villa de San Martín de Valdeiglesias, presente desde primero de febrero
actual hasta tres años cumplidos en Sevilla, y en las Indias y otras partes, en sacar y
buscar oro en las Indias, y en todo lo que le mandare, dándole comer, etc., y el vestuario
que para trabajar fuere menester, y de soldada por todo el tiempo 6.800 mrs.
1440. Jueves, 5 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 286v. FDEO,

28, N. 4, f. 8.
Antón de Porras, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 2.156 mrs., de cierta azúcar
comprada, a pagar dentro de cuatro meses cumplidos.
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1441. Viernes, 6 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 290. FDEO,

28, N. 4, f. 9.
Pedro González, vecino de la villa de Aracena, otorga que vende a Francisco de Ojeda,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 50 arrobas de
buena labor de miel y cera, a precio de cien maravedíes cada arroba, a entregar en fin de
mayo de este año.
1442. Sábado, 7 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 302. FDEO,

28, N. 4, f. 9.
En este día quemaron por herejes seis hombres y cuatro mujeres, y se reconciliaron 115
hombres y mujeres.
1443. Lunes, 9 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 308. FDEO, 28,

N. 4, f. 9.
Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
y Jacomo Alemán, impresor de libros de molde, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que deben a Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 32.300 mrs., de 18 balas de papel compradas; a pagar en ocho meses; en fin de
cada cuatro la mitad.
1444. Lunes, 9 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 309. FDEO, 28,

N. 4, f. 9.
Pedro González, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Diego de
Sevilla, mercader, su hijo, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que
deben a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 144.000 mrs., de cierta
seda comprada; a pagar dentro de 8 meses. [Hay nota de cancelación en VII de septiembre
de MDVII años].
1445. Lunes, 9 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 310. FDEO, 28,

N. 4, f. 9.
Alvar García, vecino de la villa de Monesterio, villa de la orden de Santiago, otorga que
debe a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, 30 arrobas de buena labor de miel y cera, por maravedíes que tiene recibidos, a
precio de cien maravedíes cada arroba; a entregar en Sevilla, en casa del comprador, en fin
de mayo de este año.
1446. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 384. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Lope de
Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, cien
quintales de aceite de olivas nuevo, por 60.000 mrs. que de ellos han recibido; a entregar
la mitad en todo el mes de febrero de 1507, y la otra mitad en el mes de marzo de dicho
año 1507.
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1447. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 385. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Jerónimo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes,
262 ducados y medio de oro del cuño de Castilla, por seis cajas de libros que recibió en la
ciudad de Cádiz de Julián Lomellini, estante en Cádiz, y que ellos los han de haber; y se
obliga a pagárselos dentro de tres meses cumplidos.
1448. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 389. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Pedro González de Sevilla, y Rodrigo de Sevilla, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Antonio de Sopranis y a Jerónimo Salvago,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, 264.000 mrs., por 330 libras de seda
compradas, a pagar dentro de 18 meses.
1449. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 390. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio Salvago,
genovés estante en el reino de Portugal para cobrar de Diego Caballo, vecino de Castuera,
150 ducados de oro que le dio en Sevilla para que llevase a Gonzalo Morillo, y ahora
dicho Diego Caballero se fue y ausentó con los dichos ducados la reino de Portugal.
1450. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 390v. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Pedro de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 5.720 mrs., de
cierto azúcar comprado; a pagar dentro de cuatro meses.
1451. Lunes, 16 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 391. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio de
Sopranis [Sopranis], mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar lo que le deben en
general.
1452. Martes, 17 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 411v. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Juan de Cea, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 7.750 mrs., de dos cajas de
azúcar quebrado que le compró; a pagar dentro de ocho meses.
1453. Lunes, 23 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 417. FDEO,

28, N. 4, f. 10.
Alonso de Godoy, carpintero, vecino de la villa de Moguer, otorga que debe a Cosme de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 8.500 mrs. que le prestó, y se
obliga a pagarles en la isla de Tenerife a Antonio Giustiniano, mercader genovés allí
estante, dentro de dos meses a partir de hoy.
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1454. Lunes, 23 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 424. FDEO,

28, N. 4, f. 11.
Cosme de Rivarolo y Silvestre de Brine, su compañero, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, otorgan poder a Juan Batista Celesia, mercader genovés estante en Sevilla,
especialmente para cobrar de Bartolomé Páez [¿Paese?] y de Guiraldo de Chiavega,
mercaderes genoveses estantes en Gran Canaria, 201 doblas de oro y 300 mrs., de moneda
de Canaria, contenidos en una tercia y cuarta cédula de cambio que le dieron a cambio en
Sevilla el año pasado de 503 años, por el mes de septiembre, que había de pagar Antonio
Celesia mercader genovés estante en Gran Canaria.
1455. Viernes, 27 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 357. FDEO,

28, N. 4, f. 9.
Gómez Quixada, y Cristóbal Sánchez de Guetaria, vecinos de Sevilla en la collación de
San Vicente, y Jerónimo Salvago, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María Magdalena, otorgan que deben a Francisco Morales, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, 1.980 mrs., de cierto hierro que le compraron; a
pagar dentro de dos meses.
1456. Viernes, 27 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 358. FDEO,

28, N. 4, f. 9.
Gómez Quixada, y Cristóbal Sánchez de Guetaria, vecinos de Sevilla en la collación de
San Vicente, y Jerónimo Salvago, corredor de lonja, que por cuanto se obligó con ellos a
pagar 1.980 mrs. en la escritura anterior a Francisco de Morales, declaran que lo hizo solo
a su ruego, sin que recibiera hierro alguno; y, por ende, se obligan a sacarlo a paz y a
salvo de tal obligación que por ellos y con ellos contrajo.
1457. Viernes, 27 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 366. FDEO,

28, N. 4, f. 9.
Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luis de Moguer,
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, para cobrar de Jerónimo Alonso,
calderero, vecino de la villa de Carmona, 7.850 mrs. que le debe por un recaudo público.
1458. Sábado, 28 de febrero de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 435. FDEO,

28, N. 4, f. 11.
Martín García de Constantina, vecino de [El] Pedroso, lugar de esta ciudad de Sevilla,
otorga que debe pagar a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, presente, 16 arrobas de buena labor de miel y cera por maravedíes que
recibió, a precio de cien maravedíes cada arroba; a entregar en Sevilla en las casas de
Alonso de Godoy, dándole cueros en que las traiga, en todo el mes de mayo de este
presente año.
1459. Lunes, 2 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 445. FDEO, 28,

N. 4, f. 11.
Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y Alonso de Quesada, corredor
de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorgan que deben a doña
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María de Zúñiga, mujer del señor don Gastón de Castro, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de San Salvador, 98.000 mrs. para en cuenta y pago de 200.000 mrs. que
montaron 200 quintales de aceite que le compraron; a pagar en fin de agosto de este
presente año.
1460. Martes, 3 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 456v. FDEO,

28, N. 4, f. 11.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Francisco
Doria, su compañero, asimismo mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a
Bartolomé Gambo mercader genovés estante en la isla de Gran Canaria, para cobrar de
Bartolomé Mondinar y de Leonardo Mondinar, su hermano, todos los maravedíes y otras
cosas que deben a los otorgantes.
1461. Martes, 3 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 457. FDEO, 28,

N. 4, f. 11.
Pero Gaspar Doria, hijo de micer Pedro Doria, difunto, estante en Sevilla, otorga poder a
Bartolomé Gambo, mercader genovés estante en la isla de Gran Canaria, para cobrar de
Leonardo Mondinar, mercader genovés, 15.566 mrs. que le debe por contrato público que
pasó ante Bernal González Vallecillo.
1462. Martes, 3 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 459. FDEO, 28,

N. 4, f. 11.
En Sevilla, martes 3 de marzo de 1506 años, a las 8 horas antes de mediodía, en la
escribanía de Bernal González Vallecillo, en la plaza de San Francisco, estando presente
Juan Ambrosio de Franchi Luxardo, hijo de Gaspar de Franchi, que Dios haya, estante en
la ciudad de Cádiz, en presencia del escribano luego el dicho Juan Ambrosio de Franchi
Luxardo dijo que por cuanto Juan Francisco de Franchi Luxardo, su hermano, difunto,
antes que falleciese de esta presente vida ordenó su testamento, en el cual le dejó por su
universal heredero; y aceptaba dichos bienes y herencias con beneficio de inventario.
1463. Martes, 3 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 459v. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Lope de Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga a Juan
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que por cuanto este se
obligó con el otorgante a pagar a Francisco y Francisco Doria mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, cien quintales de aceite de olivas nuevo, como consta en obligación
que pasó ante Bernal González Vallecillo, en 16 de febrero de este año, declara que Juan
de Baeza no debe nada de dicha obligación, que contrajo a ruego del otorgante, que se
obliga a sacarle a paz y a salvo de ella.
1464. Martes, 3 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 460v. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Toribio de Herrera, espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 2.250 mrs., de 50
hojas de espadas que le compró, a precio de 45 mrs. cada hoja; a pagar en ocho meses; en
fin de cada cuatro la mitad.
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1465. Miércoles, 4 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 467. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Francisco Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 8.625 mrs., de cierto
arroz que le compró; a pagar en cuatro meses; en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota
de cancelación en XXX de julio de este presente año.
1466. Miércoles, 4 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 468. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Francisco Sánchez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 8.438 mrs., de cierto
arroz que le compró; a pagar en cuatro meses; en fin de cada dos la mitad. [Hay nota de
cancelación en 30 de julio de este presente año].
1467. Miércoles, 4 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 469. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Francisco Franco, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 8.491 mrs., de cierto arroz
que le compró; a pagar en cuatro meses; en fin de cada dos la mitad.
1468. Miércoles, 4 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 471. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Alonso de Torquermada, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
otorga que debe a Juan de Mallea, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 2.630 mrs., de
cierto hierro que le compró; a pagar dentro de seis meses cumplidos.
1469. Miércoles, 4 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 475. FDEO,

28, N. 4, f. 12.
Fernando de Xerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 4.220 mrs., de cierto arroz
que le compró; a pagar en cuatro meses; en fin de cada dos la mitad.
1470. Viernes, 6 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 490. FDEO,

28, N. 4, f. 13.
Pedro Muñoz, marido de Leonor Quintera, y Juan Martín, hijo de Pedro Martín, vecinos
de Lucena, lugar del señor duque de Medina Sidonia, otorgan a Juan Rodríguez Chocero,
vecino de la villa de Palos, maestre de la nao nombrada San Cristóbal, surta ahora en el
puerto de las Muelas, presente, que por cuanto les lleva en la dicha nao a Pedro Muñoz y
Juan Martín, y a Alonso Fernández Caballero, vecino del dicho lugar de Lucena, a la isla
Española, que es en las Indias, y les ha de dar comer y beber como comieren los
marineros por ende, se obligan por la dicha comida a darle en la isla Española 21 pesos de
oro, cumplidos diez días de haber llegado a dicha isla. Viernes 6 de marzo.
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1471. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 503v-504.

FDEO, 28, N. 4, f. 13.
Francisco Moreno, trapero, y Alonso de Sevilla, trapero, su sobrino, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María, otorgamos que debemos a Antonio de Sopranis mercader
genovés estante en Sevilla, presente, 12 quintales de buen aceite de olivas nuevo por
maravedíes que de él recibieron; a entregar la mitad en el mes de enero de 1507, y la otra
mitad en febrero siguiente.
1472. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 504v-505.

FDEO, 28, N. 4, f. 13.
Gonzalo de jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 7.670
mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar en Sevilla la mitad dentro de tres meses, y la
otra mitad tres meses cumplidos después.
1473. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 505v-506.

FDEO, 28, N. 4, f. 13.
Luis Pardo, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga poder a
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, y a Pedro Juan de Monteo,
mercader genovés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, para cobrar de Gonzalo de
Carmona, sedero, vecino de la dicha villa, 4.000 mrs. que le debe por un contrato público
de deudo que contra él tiene, que pasó ante Pedro García Carvajal, escribano público de la
dicha villa.
1474. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 506v. FDEO,

28, N. 4, f. 13.
Luis Pardo, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a Pedro Juan de Morato,
mercader genovés estante en la dicha villa, que por cuanto Juan de Castro, vecino de la
dicha villa es obligado a pagar al otorgante Luis Pardo 4.500 mrs. que el dicho Juan de
Castro ha cobrado por él; por la presente otorga y promete que el dicho Juan de Castro
dará al dicho Pedro Juan de Morato los dichos 4.500 mrs. en la dicha villa de Sanlúcar de
Barrameda dentro de cuatro meses cumplidos; y caso de no hacerlo los pagará el otorgante
pasado el dicho plazo. Y otrosi se obliga de pagar al dicho Juan de Morteo [sic] otros
4.500 mrs., que son en cuenta y pago de ciertos maravedíes que el otorgante debe a
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla y el dicho Pero Juan los ha de
haber; a pagar en dicha villa de Sanlúcar de Barrameda dentro de un mes cumplido.
1475. Sábado, 7 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 515. FDEO, 28,

N. 4, f. 14.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 11.828 mrs., de 53
arrobas y 13 libras de azúcar que le compró; a pagar dentro de 4 meses.
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1476. Lunes, 9 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 519v. FDEO, 28,

N. 4, f. 14.
Jaime de Selma, criado de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder al jurado García Tello y a García de Campos, vecinos de Sevilla, estantes en
la isla Española de las Indias, para cobrar de Pey Juan, su esclavo, de color blanco, de
edad de veinte años, estante en dicha isla Española, 200 pesos de oro que le debe por su
rescate.
1477. Lunes, 9 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 520v. FDEO, 28,

N. 4, f. 14.
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luco Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar de Pedro de Carmona, especiero, vecino
de Sevilla en la collación de San Pedro, 13.500 mrs., que le resta debiendo de un contrato
público de mayor contía, que pasó ante Bernal González Vallecillo, en 29 de agosto de
1505.
1478. Sábado, 14 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 525. FDEO,

28, N. 4, f. 14.
Tristán Pérez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, otorga
poder a Gonzalo Fernández Camacho, vecino de esta ciudad en la collación de San
Nicolás, para cobrar de Pedro Casado, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente, 27.400 mrs. que por el cobró en la Casa de la Contratación de las Indias, de
donde vinieron.
1479. Lunes, 16 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 527. FDEO, 28,

N. 4, f. 14.
Juan Rodríguez Pando, y Pedro Rodríguez, cañaverero, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 11.050 mrs., por cinco quintales de cobre que le compró; a
pagar en Sevilla dentro de seis meses.
1480. Lunes, 16 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 529v. FDEO,

28, N. 4, f. 14.
Pedro Gaspar Doria, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Pedro Doria, que
Dios haya, otorga poder a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, para cobrar de Leonardo Bondinar, hijo de Jacomo Bondinar, que Dios haya,
estante que fue en Sevilla, 15.566 mrs. que le debe por un contrato público de deudo que
pasó ante Bernal González Vallecillo en 31 de julio de 1505 años; y que lo pueda cobrar
como cosa suya propia, cediéndole sus derechos y acciones para ello.
1481. Martes, 17 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 541. FDEO,

28, N. 4, f. 14.
Juan Álvarez y Bartolomé Sánchez, tintores, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla,
seis mil maravedíes, por tres quintales de alumbre que le compraron; y se obligan a
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
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1482. Viernes, 27 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 547. FDEO,

28, N. 4, f. 15.
Catalina de Spinola, criada que fue de Agustín de Spinola, arcediano que fue de la ciudad
Jerez de la Frontera en la Santa Iglesia de Sevilla, difunto, vecina de Sevilla en la
collación de Santa María, otorga que ha recibido de Jerónimo de Zoagli mercader genovés
estante en Sevilla, presente, mil maravedíes, que son para en cuenta y pago de los
maravedíes que la otorgante tiene dados en guarda a Antonio di Nairone, tío de Jerónimo
de Zoagli, mercader genovés estante en Sevilla.
1483. Martes, 17 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 548v. FDEO,

28, N. 4, f. 15.
Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, y a Jerónimo Salvago, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 264.000 mrs., por 330 libras de seda compradas; a pagar desde 16 de febrero de
este año hasta 17 meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en 30 de junio de MDVII
años].
1484. Miércoles, 18 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 555v.

FDEO, 28, N. 4, f. 15.
Juan de Fuentes, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, 15.660 mrs., por 261
varas y media de media holanda compradas; a pagar mediado el mes de octubre de este
año.
1485. Jueves, 19 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 562v. FDEO,

28, N. 4, f. 15.
Luis de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe al señor
don Jorge de Portugal, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, ausente, y a
Balián Salvago en su nombre, que está presente, 15.000 mrs., los cuales son que sale por
deudor y principal pagador por Juan de Córdoba, fiador de Rodrigo de Cea, vecino de
Sevilla, arrendador de la renta del diezmo del carbón que pertenece a los dichos Reales
Alcázares el año pasado de 1505 años; a pagar en fin de marzo de este año.
1486. Jueves, 19 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 567v. FDEO,

28, N. 4, f. 15.
Juan Manuel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que debe a
Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, presente,
912 mrs., de tres quintales de hierro que le compró; a pagar en Sevilla la mitad en fin de
mayo, y el resto el día de San Juan del mes de junio de este año en que estamos.
1487. Lunes, 9 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 569. FDEO, 28,

N. 4, f. 15.
Alonso Hernando, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
18.870 mrs., por 10 libras y media de seda comprada; a pagar en dos meses.
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1488. Martes, 10 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 581. FDEO,

28, N. 4, f. 15.
Batista y Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan poder a
Lorenzo Cattaneo, mercader genovés vecino de la ciudad de Génova, para cobrar de
Bartolomé Cattaneo y de Francisco y Jacomo de Braça, compañeros, vecinos de la dicha
ciudad de Génova, 226 escudos y tres cuartos de escudo de 342 mrs. cada escudo, que
pagaron en Sevilla por cédula de cambio de los sobredichos.
1489. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 587v-588.

FDEO, 28, N. 4, f. 16.
Antón García, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que debe
al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 2.500
mrs., por diez docenas de baldrises que le compró; a pagar en Sevilla en fin de octubre de
este presente año.
1490. Miércoles, 11 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 589. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Polo Scaglia,
mercader habitante en estos reinos de Castilla y en la feria de Medina del Campo,
especialmente para cobrar de Pedro de Xerez, mercader, vecino de Sevilla, cuarenta y
siete mil novecientos cuarenta y tres maravedíes, que le debe y a Esteban Salvago,
mercader genovés, como consta en escritura de deudo que pasó ante Juan Carreño,
escribano público de la villa de Medina del Campo.
1491. Jueves, 12 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 597v. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Ruy García, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Mayor González, portuguesa, mujer de Pedro de Fuentes, vecina de la isla Española, en
las Indias, estante al presente en Sevilla, 10.000 mrs. que le presto a pagar en Sevilla
dentro de ocho meses cumplidos.
1492. Viernes, 13 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 599v. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Isabel Fernández, mujer de Pedro Fernández, mercader, vecina de Sevilla en la collación
de San Nicolás, en nombre de su marido, del que tiene poder que pasó ante Francisco
Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 9 de septiembre de 1505, otorga poder
a Gaspar de Villadiego y a [en blanco] de Brines, estantes en la isla Española en las
Indias, para cobrar de Francisco Fernández Pardo, joyero, vecino de Sevilla en la
collación de San Salvador, 9.840 mrs. que debe a su marido por contrato público que pasó
ante Bernal González Vallecillo.

330

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

1493. Viernes, 13 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 603. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe
a Jacomo de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, 9.340 mrs., de cierta
mercadería comprada; a pagar dentro de cinco meses y medio.
1494. Viernes, 13 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 605. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Jayme de Selma, criado de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga poder al jurado García Tello, y a Juan Fernández de las Varas, vecinos de Sevilla,
estantes en la isla Española de las Indias, para cobrar de Pey Juan, su esclavo, de color
blanco, de edad de 20 años, estante en la isla Española, 200 pesos de oro que le debe por
su resgate.
1495. Santo Domingo, 14 de marzo de 1506. Entre hojas en APS, XV, 1506-1° [=AHPS,

9.103]. FDEO, 28, N. 4, f. 35.
Sepan […] Alonso Pérez Roldán, vecino de la villa de Santo Domingo del puerto de esta
isla Española […] otorgo […] poder […] al doctor Gonzalo de León, y a Juan Roldán, y a
Francisco Quixada, vecinos de la ciudad de Sevilla […] para requerir con una carta
citatoria que de esta isla yo envió contra Gonzalo de Corvera, a cualesquier jueces […]
para que la notifiquen a Gonzalo de Corvera […] y para hacer todas las diligencias
necesarias […] Fecha la carta en la villa de Santo Domingo del puerto de esta isla
Española a 14 de marzo de 1506 años. Testigos que fueron presentes, Alonso de
Sepúlveda, alguacil, y Alonso Gutierre, y Alonso Gómez de Badajoz, y Diego Sánchez,
estantes en esta dicha villa […] Y yo, Francisco Tostado, escribano de cámara del rey y de
la reina nuestros señores, y escribano público en esta isla, a todo lo que dicho es presente
fui, y conozco al dicho Alonso Pérez Roldán y a los dichos testigos, y por ende, fiz aquí
este mío signo a tal en testimonio de verdad. Francisco Tostado [rubricado].
1496. Sábado, 14 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 607v. FDEO,

28, N. 4, f. 16.
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Rodrigo de Carrión, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, ausente, y a
Álvaro de Sandoval, asimismo mercader burgalés estante en Sevilla en su nombre, 54.590
mrs., de un paño de grana y dos paños de Londres, que el dicho Rodrigo de Carrión
compró por Alonso Rodríguez, y para este, en la feria de Medina del Campo; a pagar
26.182 mrs. en fin de agosto, y el resto en fin de octubre de este presente año.
1497. Viernes, 20 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 622-623v.

FDEO, 28, N. 4, f. 17.
Diego Pinto, mercader, vecino de la villa de Palos, señor del navío que ha nombre San
Juan, que ahora está en el puerto de las Muelas, de que es maestre Juan Franco, vecino de
la dicha villa de Palos, otorga que debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 52.500 mrs., de mercadería que le compró para cargar en la dicha nao
para seguir el viaje que ahora ha de hacer a la isla Española, al puerto de Santo Domingo,
que es en las Indias; van a riesgo hasta la isla Española, donde se obliga a pagarlos a Juan
de Argunedo, y a Francisco Murillo, estantes en la dicha isla en pesos de oro fundido y
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marcado de 450 mrs. dentro de los treinta días después de haber llegado allá. Hay nota de
cancelación en XIX días de [roto] de este presente año.
1498. Viernes, 20 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 623v. FDEO,

28, N. 4, f. 17.
Rodrigo de Ballesteros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas casas con
sus soberados y corrales que tiene en la calle de Bayona, que alindan con una parte con las
casas donde mora Rodrigo de Ballesteros, y de la otra con casas de Alonso de Medina,
mercader burgalés; desde 20 de abril de esta año hasta un año cumplido, por precio de
10.000 mrs., pagaderos por los tercios del año.
1499. Martes, 24 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 627. FDEO,

28, N. 4, f. 17.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Juan Batista Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 13.125 mrs., de
siete piezas y media de chamelote compradas; a pagar en 16 meses. Hay nota de
cancelación en XVII de agosto de MDVII años.
1500. Martes, 24 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 628. FDEO,

28, N. 4, f. 17.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan Batista Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 13.125
mrs., de siete piezas y media de chamelote comprados; a pagar a 16 meses.
1501. Jueves, 26 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 634. FDEO,

28, N. 4, f. 17.
Fernando de Palma, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente 4.650
mrs., de cierto papel comprado; a pagar dentro de siete meses.
1502. Viernes, 27 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 635. FDEO,

28, N. 4, f. 17.
Manuel de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Juan Francisco Giustiniano, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 23.625
mrs., de catorce piezas de chamelotes comprados; a pagar en 15 meses. Hay nota de
cancelación en X de julio de MDVII años, otorgada por Luco Batista Adorno en nombre
de Juan Batista, de quien tiene poder ante Antón Romi, escribano público de Cádiz, en
primero de agosto de 1506 años.
1503. Sábado, 28 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 636. FDEO,

28, N. 4, f. 18.
Juan de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 49.620 mrs., de
mercadería comprada; a pagar de esta manera: los 27.610 mrs. desde 22 de este mes hasta
seis cumplidos, y los maravedíes restantes dentro de otros seis meses cumplidos
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1504. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 637-637v.

FDEO, 28, N. 4, f. 18.
Jayme Bodinan, mercader inglés estante en Cádiz, y Juan Ginés, mercader inglés estante
en Sevilla, otorgan su poder a Jerónimo de Sovranis [Sopranis], mercader, y a Jerónimo
Salvago, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar las cantidades siguientes:
De Luis de Vergara y de Luis Pérez, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, 76.357 mrs. que les debe por contrato público ante Martín Rodríguez, escribano
público de Sevilla en 23 de diciembre de 1505 años. De Alonso de Llerena, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 38.125 mrs. que deben a Juan Ginés por
un contrato público que pasó ante el dicho Martín Rodríguez en 7 de noviembre de 1505
años. De Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
34.400 mrs. que debe a Jayme Bodinan por un contrato público que pasó ante el dicho
Martín Rodríguez en 22 de agosto de 505. Ytem de Niculoso, y Bernardo, y Gaspar
Spinola y su compañía, 197.200 mrs. que les deben por un albalá firmado de sus nombres.
De Ximón Verde, mercader florentín estante en Cádiz, 50.000 mrs. que les debe por un
albalá firmado de su nombre.
1505. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 640v. FDEO,

28, N. 4, f. 18.
Juan Pérez, hijo de Juan Pérez, que Dios haya, marido de Catalina Sánchez, y Alonso
Bernal, hijo de Pedro Barba, marido de Elvira González, vecinos de Mures, lugar de la
orden de Santiago, otorgan que venden a Juan Carrega, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 60 cahíces de buen borujo de aceituna, cada cahíz a precio de 140 mrs.
para en cuenta de lo cual han recibido dos mil maravedíes; los cuales cahíces de borujo se
obligan a entregar puestos en las jabonerías de Triana, a lengua del agua, mediado el mes
de mayo de este presente año, cobrando el precio como fueren entregando el dicho borujo.
1506. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 644. FDEO, 28,

N. 4, f. 18.
Esteban Destor, guipuzcoano, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao que
ha nombre Santa María, que ahora está surta al puerto de las Muelas, otorga que debe a
Justo Alemán, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 46
ducados de oro que le ha prestado para fornecimiento, etc. de su dicha nao este viaje que
ahora a al condado de Flandes; van a riesgo hasta los puertos del Esclusa [Sluys], o
Ramua [Arnemuiden], o Gelenda [Zelanda], u otro del dicho condado; y se obliga a
pagarles en el puerto en que hiciere la descarga de la mercadería que lleva hasta
cumplidos cinco días de su llegada.
1507. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 645v. FDEO,

28, N. 4, f. 19.
Pedro Romero, el Viejo, y Pedro Romero, el Mozo, y Bartolomé Martín, vecinos de
Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, cada uno por lo que le toca, otorgan que deben a
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y a Francisco di Castiglione
en su nombre presente, conviene a saber: el dicho Pedro Romero, el Viejo, 150 fanegas de
ceniza de mazacote para hacer jabón blanco, y Pedro Romero, el Mozo, cien fanegas de la
dicha ceniza, a precio cada fanega de 25 mrs., y se obligan a entregarla en las jabonerías
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de Triana, o en las de Santiponce en fin del mes de abril de este año; otorgan haber
recibido la mitad del importe, y la otra mitad la han de cobrar cuando hubieren entregado
la dicha ceniza.
1508. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 647. FDEO, 28,

N. 4, f. 19.
García Rodríguez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Francisco
López, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorgan que
deben a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.811 mrs., por
103 varas de lienzos largos de presilla que le compraron; a pagar el día de San Juan de
junio de este presente año.
1509. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 649. FDEO, 28,

N. 4, f. 19.
Juan de Almonte, carnicero, vecino de la villa de Aznalcázar, otorga que debe a Salvador
Martín, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 30 arrobas de buen
sebo, a precio cada arroba de 110 mrs., cuyo importe tiene recibido; a entregarlas en
Sevilla en las casas de la morada del comprador por el día de Santa María de agosto de
este año.
1510. Lunes, 30 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 650. FDEO, 28,

N. 4, f. 19.
Silvestre de Brene [Brine], mercader genovés estante en Sevilla, otorga que hace su
personero para todos sus pleitos a Francisco di Castiglione, criado de Francisco de
Rivarolo, vecino de Sevilla.
1511. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 651v-652.

FDEO, 28, N. 4, f. 19.
Diego de Cervantes, vecino de Sevilla en la collación de San Juan otorga que debe a
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
30.000 mrs., que son que sale manero deudor y principal pagador por Leonor Fernández
de Alanís, mujer de Alonso de Alanís, vecina de Sevilla en la collación de Santa Catalina,
que los debía de cierto paño y seda que le compró; y se obliga a pagárselos en Sevilla
dentro de cuatro meses cumplidos.
1512. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 652v. FDEO,

28, N. 4, f. 19.
Miguel Higuera, carnicero, vecino de la Puebla cerca de Coria, y Lorenzo Rodríguez,
carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que deben a Alonso
de Godoy, candelero, quince arrobas de buen sebo por maravedíes recibidos; a entregar en
sus casas en Sevilla el día de Santa María de agosto de este presente año.
1513. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 656. FDEO,

28, N. 4, f. 20.
Luis Rodríguez de la Mezquita, y Blanca de Vallejo, mujer de Juan Rodríguez de la
Mezquita, difunto, hijo legítimo del dicho Luis Rodríguez de la Mezquita, vecinos de
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Triana, otorgan que deben a Diego Suárez, mercader, marido de Inés Benítez, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, unas casas con sus palacios, sobrados y
corrales, con más un palomar que está en las dichas casas, que tienen en la dicha Triana,
en la calle que dicen del barrio nuevo, con 350 mrs. de tributo al año, por precio de 52.000
mrs.
1514. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 662. FDEO,

28, N. 4, f. 20.
Alonso Gómez de Ojeda, vecino de la villa de Huévar, en el Aljarafe de Sevilla, otorga
que vende a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, ausente, y a
Francisco di Castiglione en su nombre, presente, 70 fanegas de buena ceniza para hacer
mazacote, por precio cada una fanega de 25 mrs., a entregarlas en las jabonerías de Triana,
o en las de Santiponce, en fin del mes de abril de este presente año; otorga haber recibido
adelantados dos ducados de oro, y el resto le pague en Sevilla al entregarle la dicha
ceniza.
1515. Martes, 31 de marzo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 666. FDEO,

28, N. 4, f. 20.
Juan de Carmona, y Alonso Martín de Jaén carniceros, vecinos de la villa de Alcalá de
Guadaíra, otorgan que deben a Julián y Domenego Calvo, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, 35 quintales de cueros de toros, y vacas y bueyes, que sean buenos y bien
salados, y no garrochados, ni pelados ni mortecinos, secos y en punto, y pesados al estilo
de Cádiz, de las reses que pesaren y mataren en Alcalá de Guadaíra, por maravedíes que
tienen recibidos, a precio cada quintal de 900 mrs. Y se obligan a entregarlos en dicha
villa de Alcalá de Guadaíra, despachados de todos derechos, desde el día de Pascua
Florida de este año hasta en fin del mes de junio siguiente de este mismo año.
1516. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 669-669v.

FDEO, 28, N. 4, f. 20.
Fernando Martín Prieto, labrador marido de Ana Martínez, vecino de Alcalá del Río,
otorga que vende a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, ausente,
unas casas con sus soberados, y atahonas y corral, y árboles, que tiene en el lugar de
Santiponce, que han por linderos, de la una parte, casas de Francisco Martín de
Santaolalla, y de la otra parte, casas de la Centuriona, con el vasallaje que son obligadas al
señorío del dicho lugar y con cargo de 80 mrs. de tributo perpetuo cada año a la obra y
fábrica de la iglesia de Santa María del dicho lugar de Santiponce por el día de año nuevo
de cada año; por precio de 10.000 mrs. que tiene ya recibidos de Franco Leardo, mercader
genovés estante en Sevilla, en nombre del dicho Francisco de Rivarolo en ducados de oro
y en reales de plata, ante el escribano y testigos de esta escritura.
1517. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 675v. FDEO,

28, N. 4, f. 21.
Bernaldino de Silvestre, vecino de la villa de Medellín, otorga poder a Alonso García,
vecino de la dicha villa, especialmente para cobrar en la villa de Sanlúcar de Barrameda
de Juan Vinagre, maestre de la nao nombrada Santa María del Espino, surta en el puerto
de aquella villa, una saca de bizcocho, y una jarreta de vino blanco, y una botija de aceite,
y otra botija de vinagre, y una sereta de pescado y aceitunas, que el otorgante embarcó en
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la dicha nao para ir a las Indias del mar océano, porque al presente no puede seguir el
dicho viaje por algunas ocupaciones que al presente tiene. Miércoles primero de abril de
1506.
1518. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 676-676v.

FDEO, 28, N. 4, f. 21.
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan poder a
Bernaldo Lomellini, mercader, vecino en la ciudad de Génova, hijo de micer Benito, que
Dios haya, para cobrar de los hijos y herederos de Agustín Lomellini, difunto, 300
escudos de oro, y de James Grillo y sus compañeros, mercaderes genoveses estantes en la
ciudad de León [Lyon] de Francia, otros 300 escudos de oro, y de Benedetto Negrone y
Julián de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en la dicha ciudad de León de Francia,
otros 300 escudos de oro; los cuales los otorgantes enviaron los meses pasados del año
pasado de 1505 que pagasen los sobredichos a Bartolomeo Cattaneo, y Jacobo y Francisco
de Bracelis, sus compañeros, mercaderes genoveses estantes en la dicha ciudad de León,
por una cédula de cambio.
1519. Miércoles, 1 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 683v. FDEO,

28, N. 4, f. 21.
Beatriz Fernández, mujer de Diego Marmolejo, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de San Juan, otorga que arrienda a Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en
al collación de San Isidro, presente, unas casas con sus soberados, palacios y corrales que
tiene en esta ciudad en dicha collación de San Isidro, desde primero día de mayo de este
año hasta 4 años cumplidos, por precio cada un año de 7.100 mrs., a pagar por los tercios
cumplidos de cada uno de los dichos cuatro años.
1520. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 685. FDEO, 28,

N. 4, f. 21.
Álvaro González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 16.800
mrs., por cierta corambre que le compró; a pagar en Sevilla la mitad la víspera del día de
Pascua del Espíritu Santo de este presente año, y la otra mitad un mes cumplido después.
Hay nota de cancelación en primero de octubre de este presente año.
1521. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 687v. FDEO, 28,

N. 4, f. 21.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la colación de San Pedro, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 12.750 mrs., de cierta
mercadería comprada; a pagar en Sevilla dentro de tres meses.
1522. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 697-697v.

FDEO, 28, N. 4, ff. 22-23.
En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, jueves dos días del mes de abril de 1506
años, a hora de las tres después de mediodía, estando en la lonja de los genoveses en esta
dicha ciudad, en la collación de Santa María, en la calle de las Gradas, estando y presentes
los honrados Eduardo Scaglia y Julián Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules que se dijeron de los genoveses por sus altezas, y otrosí estando y presentes los
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honrados Francisco y Francisco Doria, y Antono de Sopranis, y Bernaldo de Grimaldo, y
Luco Batista Adorno, y Silvestre de Brine, y Francisco Leardo, y Juan Sauli, y Juan
Batista Giustiniano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, en presencia de mi Bernal
González Vallecillo […] Luego, los dichos cónsules y mercaderes genoveses suso
nombrados presentaron ante mí, el dicho escribano público, y testigos de yuso escritos
este escrito que se sigue. [Entre hojas] Eduardo Scaglia y Julián Calvo, cónsules de los
mercaderes genoveses estantes en esta ciudad de Sevilla, que aquí firmaron sus nombres,
juntados en su lonja acostumbrada, con todos los otros mercaderes genoveses estantes en
esta dicha ciudad que se pudieron haber llamados a sus casas con maestre Menaute
Gascón, lonjero que es de los dichos genoveses, todos de acuerdo ordenaron y
determinaron que otras muchas veces acordado y determinado tenían, conviene a saber,
que por cuanto la comunidad de Génova había determinado que los mercaderes genoveses
que en esta tierra viven no puedan coger ni cojan el que se dice tomín de la lonja. Y
comoquiera que ellos querían y quieren obedecer su mandado, y asimismo por quitar los
debates y contiendas que a su causa de este tomín algunas veces ha habido y hay entre los
mercaderes, acordaron y determinaron entre si todos de acuerdo que por ninguna
necesidad que pueda venir, ni por otra ninguna razón que sea, ninguna persona sea osada
de coger, ni coja, ni demandar ni demande cuanta a ningún mercader de lo negociado y
tratado en todo el tiempo pasado, ni tampoco de lo que se tratare de hoy en adelante,
tocante al dicho tomín, so pena de quinientos ducados de oro, los cuales desde ahora
atribuyen la tercia parte para los reparos de esta ciudad de Sevilla, y la otra tercia parte
para el Hospital de las Bubas, y la otra tercia parte para el reparo de la cárcel del Concejo
de esta dicha ciudad, en la cual dicha pena desde ahora los dichos cónsules y mercaderes
dan, y dieron por condenados a la persona, o personas que contra su mandado, y contra lo
que dicho es, fueren o vinieren, o lo contrario hicieren; y so la dicha pena, aplicada como
dicho es, mandan y defienden a Luis de Rivarolo que se desista y aparte de ciertas
demandas que ha intentado contra algunos de los mercaderes de esta dicha ciudad; las
cuales demandas los dichos cónsules y mercaderes todos de acuerdo quieren que sean en
sí ningunas, y las dan por ningunas, porque todos los dichos cónsules y mercaderes de la
dicha lonja han dado, y dan el dicho tomín por ninguno, y quieren y mandan que ni lo
pasado se cobre, ni lo porvenir se pida; lo cual todo hicieron y ordenaron, y mandaron
como dicho es, de consentimiento de los dichos mercaderes genoveses de esta ciudad, y la
mayor parte de ellos, por obedecer el mandado de su comunidad, y por bien y paz, y amor
de ellos. Y rogamos a Bernal González Vallecillo, escribano público de esta ciudad, que
lo asiente y escriba así en su libro, por manera que haga fe, para que cada y cuando que a
nos los dichos mercaderes, o alguno de nos, nos fuere menester, nos podamos aprovechar
de la dicha fe, y la de en pública forma. Lo cual pasó en la dicha ciudad de Sevilla,
estando en la lonja de los genoveses, que es en esta dicha ciudad de Sevilla en la collación
de Santa María, en la calle de las Gradas, jueves dos días del mes de abril año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y seis años. Doardos Scalia
unus ex consulibus; Julianus Calvus alter de consulibus; Franciscus Gracia Quedandres;
Lucas Batista de Adurnus; Francis Doama [ilegible]; Bernardus [ilegible]; [ilegible];
Franciscus Doria; Antonius Sovranis; Johannes Sauli; Johannes Batista; Antonius Pinelus;
Bernardus de Pongo; Baptista Cattaneo; Xofrón [ilegible]; Jeronimo Salvago [rubricados].
[Continúa] Y así presentada, luego los dichos cónsules y mercaderes genoveses dijeron a
mí, el dicho escribano público, les leyese delante el dicho escrito yo, el dicho escribano
público, leí delante a los dichos cónsules y mercaderes genoveses; y así leída dijeron que
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ellos dicen y razonan y otorgan en todo lo que en el dicho escrito. Y lo firmaron de sus
nombres. Y lo pidieron por testimonio para guarda y conservación de su derecho. Y luego,
pareció y presente Menaute Gascón, lonjero que diz que es de los dichos mercaderes
genoveses, y dijo y dio fe por mandado de los dichos cónsules llamó a todos los
mercaderes genoveses de esta dicha ciudad, a de ellos en personas, y a ellos en las casas
de sus moradas, porque viniesen a las dos horas después de mediodía a la dicha lonja; y
que no se han juntado más de los dichos cónsules y mercaderes de suso contenidos.
Testigos que fueron presentes, Alonso Lucas y Juan de Xerez, escribanos de Sevilla. Y
después de esto, en este dicho día, a poca de hora, parecieron Antonio Pinello y Benito de
Pomar, mercaderes genoveses estantes en esta dicha ciudad de Sevilla, e hicieron el dicho
auto de suso contenido, y firmaron de sus nombres el dicho escrito, y pidiéronlo por
testimonio a mí, el dicho escribano público. Testigos que fueron presentes los dichos
Alonso Lucas y Juan de Jerez, escribanos de Sevilla. [Continúa] Y después de esto, en la
dicha ciudad de Sevilla, viernes tres días de dicho mes de abril, parecieron Batista
Cattaneo, mercader genovés estante en esta ciudad de Sevilla, y Viscont Cattaneo,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, e hicieron el dicho auto de suso
contenido, y firmaron de sus nombres el dicho escrito, y pidiéronlo por testimonio […]
iguales testigos. Y después de esto en el dicho día viernes 3 de abril parecieron Jerónimo
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, e hizo el dicho auto de suso contenido, y
firmolo de su nombre y lo pidió por testimonio […] iguales testigos.
1523. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 699. FDEO, 28,

N. 4, f. 24.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en
nombre de Alonso Gutiérrez mercader, vecino de Sevilla en la misma collación, en virtud
del poder que de él tiene, otorga que deben a Antón de Novia, mercader vizcaíno, vecino
de Sevilla en la collación de Santa María, 53.352 mrs., de 2.133 varas y dos cuartas de
lienzos anjeos que le compró; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses.
1524. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 700v-701.

FDEO, 28, N. 4, f. 24.
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Martín
Romo, mercader vizcaíno, vecino de la villa de Ondárroa, maestre de la nao que ha
nombre Santiago, surta en el puerto de las Muelas de Sevilla, presente, 199 cahíces y ocho
fanegas de trigo, los cuales respondieron por siete cuentos y 130 medidas de Flandes que
dicho maestre recibió de su nao en Flandes, en el puerto de Rauma y de Gelanda
[Zelanda], de Esteban Giustiniano por Gaspar y Francisco Sauli, mercaderes genoveses
estantes en Brujas; el cual dicho trigo llevándolo el dicho maestre para la ciudad de
Genova, y llegando a la ciudad de Cádiz con la dicha nao, Ximón Fornari y Sebastian
Scaglia, mercaderes genoveses estantes en Cádiz, a quien venía dirigido el dicho trigo,
quisieron que el dicho trigo fuese traído a esta ciudad y entregado al otorgante Luco
Batista Adorno. Y el maestre Martín Romo otorga que ha recibido de Luco Batista
Adorno 185 ducados de oro, que es lo que hubo de haber por todo el flete y averías del
dicho trigo. Viernes 3 de abril de 1506. Y dijeron Domenego di Castiglione, mercader
genovés estante en Sevilla y Miguel de Vergara, mercader vizcaíno estante en Sevilla, que
conocían al dicho Martín Romo, y a Domingo de Apallua, escribano de la dicha nao, y a
Martín de Guitiriz, contramaestre de ella, que juraron en esta escritura.
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1525. Jueves, 2 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 702v. FDEO, 28,

N. 4, f. 24.
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre San Juan, surta
en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Pedro Caballero, estante en Sevilla,
presente, 300 ducados de buen oro y justo peso, prestados para fornecimiento,
bastecimiento y despacho de dicha nao este viaje que va a hacer al puerto de Santo
Domingo en la isla Española; van a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla a los ocho
días de haber llegado de tornaviaje. Sevilla viernes 3 de abril de 1506. Y dijeron Juan
Antonio Colón, estante en Sevilla, y Lope Vélez, vecino de dicha villa de Palos, escribano
que se dijo de la dicha nao, que conocen al dicho Juan Franco, que dijo no sabía escribir.
1526. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 704. FDEO, 28,

N. 4, f. 24.
Cristóbal Muñoz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Fernando
de Morón, ollero, vecino de Triana, otorgan que deben a Fernando Pérez, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, 6.480 mrs., de seis libras de seda torcida
cruda que le compraron; a pagar en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este
presente año.
1527. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 705. FDEO, 28,

N. 4, f. 24.
Cristóbal Muñoz otorga a Fernando de Morón que le sacará a paz y salvo de la anterior
obligación, contraída a su ruego sin haber recibido seda alguna.
1528. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 708. FDEO, 28,

N. 4, f. 25.
Bartolomé Esteban, carnicero, vecino de Gerena, lugar de Sevilla, otorga a Fernando
Fernández, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, que le
ve de todo el sebo de todas las reses que se maten y pesen en las carnicerías del dicho
lugar de Gerena desde la víspera de Pascua Florida hasta el día de año nuevo de 1507, a
precio cada arroba de 105 mrs., a entregar en las casas del comprador cada quince días el
sebo que se hubiere en dichas carnicerías, habiendo recibido adelantado 1.500 mrs., y le
vaya pagando luego cuando le fuere entregando el sebo.
1529. Sábado, 4 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 709-709v.

FDEO, 28, N. 4, f. 25.
Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 24.920 mrs., de 14 piezas de
chamelote que le compró; a pagar dentro de catorce meses. Hay nota de cancelación en X
de septiembre de MDVII años.
1530. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 710v. FDEO, 28,

N. 4, f. 25.
Juan Alonso, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 2.920 mrs., de 73
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hojas de espadas que le compró; a pagar la mitad por el día de San Juan de junio de este
año, y la otra mitad por el día de San Miguel siguiente
1531. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 760. FDEO, 28,

N. 4, f. 26.
Martín de Cáceres, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente,
otorga que debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, 20.000 mrs., de cierta seda comprada; a pagar en Sevilla en tres meses; en fin
de cada mes y medio la mitad. Hay nota de cancelación en primero de octubre de este año.
1532. Lunes, 6 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 761-761v. FDEO,

28, N. 4, f. 27.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Domingo de Plazencia [Piacenza], vecino de la ciudad de Plazencia [Plasencia: Piacenza],
presente, maestre de la nao que ha nombre Santa María Magdalena, ahora surta en el
puerto de las Muelas, 208 cahíces y nueve fanegas de trigo, que Esteban Giustiniano en
nombre de Gaspar y Francisco Sauli, mercaderes genoveses estantes en Brujas cargó en la
dicha nao en el puerto de Ramua [Arnemuiden], que es en la isla de Gelanda [Zelanda]
para llevarlo a la ciudad de Génova; el cual trigo trajo en la dicha nao al puerto de la
ciudad de Cádiz, y así traído Ximón Fornari y Sebastián Scaglia, mercaderes genoveses
estantes en Cádiz, quisieron que el dicho maestre trajese el dicho trigo al puerto de esta
ciudad y entregárselo al otorgante Luco Batista Adorno, que las ha recibido. Y el dicho
Domingo de Plazencia otorga que ha recibido de Luco Batista Adorno 201 ducados y un
tercio de ducado de oro por todo el flete que hubo de haber por el dicho trigo hasta lo traer
a esta ciudad, en los cuales entran 35 ducados de oro que le prestó el dicho Esteban
Giustiniano en Flandes, y diez ducados que le prestaron los dichos Ximón Fornari y
Sebastián Scaglia en Cádiz.
1533. Martes, 7 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 763v-764.

FDEO, 28, N. 4, f. 27.
Rodrigo Cattaneo, jurado y procurador mayor de esta ciudad de Sevilla, y el jurado Juan
de Sevilla, y el jurado Alonso Fernández, vecinos de Sevilla, otorgan a Francisco de
Rivarolo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que por
cuanto el dicho Rodrigo Cattaneo queda debiéndole 177.423 mrs., de resto de una
obligación que pasó ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 12 de
diciembre de 1503, para lo cual le hipotecó la heredad que compró de Pedro Fernández de
Saavedra en Mairena que es en el Aljarafe, y asimismo porque tenía puesto tributo sobre
la dicha heredad de 18.000 mrs. en cada un año a don Pedro Ponce de León, cuyo tributo
ha redimido por precio de 234.000 mrs. Y porque el otorgante ha vendido ahora la dicha
heredad a Álvaro de Valladolid, vecino de esta ciudad, y se ha obligado a dársela libre, así
del dicho tributo como de la dicha hipoteca que Francisco de Rivarolo tiene sobre ella; y a
ruego de los tres otorgantes le ha placido alzar y quitar la dicha hipoteca se obligan a
pagar mediado el mes de junio de este año las 234.000 mrs. a don Pedro Ponce de León, y
las 177.423 mrs. a Francisco de Rivarolo, dándoles Rodrigo Cattaneo a sus cootorgantes
poder para cobrar de Álvaro de Valladolid las 923.000 mrs. del precio en que la compra.
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1534. Martes, 7 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 768. FDEO, 28,

N. 4, f. 27.
Juan Batista Biassa, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, otorga poder a
Paganin de Biassa, su hermano, vecino de la ciudad de Génova, para cobrar de los
oficiales de San Jorge de la dicha ciudad de Génova todos los lugares que tiene en San
Jorge, con todo el pro e intereses que han rentado dichos lugares hasta el día de hoy, y lo
que rentaren de aquí adelante.
1535. Martes, 7 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 769. FDEO, 28,

N. 4, f. 28.
Juan Batista Biasa, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Francisco Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Andrea, que Dios haya, especialmente
para cobrar de Visconte Doria, mercader, vecino de la ciudad de Génova, 2.729 mrs., los
cuales pago a dicho Visconti Doria Paganin Biasa, hermano del otorgante, en la ciudad de
Londres, por el dicho Juan Batista Biasa, según parecerá por una cédula firmada por el
dicho Visconte en Londres al otorgante.
1536. Jueves, 9 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 781. FDEO, 28,

N. 4, f. 28.
Juan Rodríguez, mercero, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorga que debe a Antonio de Sovranis, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 5.272 mrs. que pagó por el otorgante a Gonzalo Suárez, trapero, vecino
de Sevilla, a quien los debía; y se obliga a pagárselos dentro de quince días.
1537. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 796. FDEO, 28,

N. 4, f. 28.
Juan de Sevilla, colmenero, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso de Godoy,
candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, diez arrobas de buena labor
de miel y cera por maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 110 mrs. a
entregar en la casa del comprador, dando este cueros en que les traigan, por el día de San
Juan de junio de este presente año.
1538. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 799. FDEO, 28,

N. 4, f. 28.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de Juan
Batista Biassa, mercader genovés estante en Cádiz, presente, un caballo color castaño, de
edad de cinco años, ensillado y enfrenado, que le da para que se le tenga en guarda; y se
obliga a devolverlo cada y cuando se le pida.
1539. Jueves, 16 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 799-799v.

FDEO, 28, N. 4, f. 28.
Juan Bernaldo Borra, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Andrea
Colombo, genovés estante que fue en la ciudad de Sevilla, de quien tiene poder que pasó
ante Bernal González de Vallecillo en 20 de mayo de 1505 años, otorga que lo sustituye
en Juan Antonio Colón, estante en Sevilla, para que cobre de sus altezas todos los
maravedíes que el dicho Andrea Colombo ganó de sueldo con el señor almirante don
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Cristóbal Colón en el postrero viaje que hizo a las Indias del mar océano a descubrir; y
asimismo para cifrar de cualesquier personas todo lo que deban al dicho Andrea Colombo
en cualquier manera
1540. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 715. FDEO, 28,

N. 4, f. 25.
Julián Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Gregorio, que Dios
haya, otorga poder a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, para que hagan cualquier conveniencia e igualanza con el Cabildo y regimiento de
Sevilla sobre razón de cualquier trigo que quiera traer a esta ciudad.
1541. Lunes, 20 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 715v-716.

FDEO, 28, N. 4, f. 25.
En Sevilla, lunes 20 de abril de 1506, en la escribanía de Bernal González Vallecillo, en la
collación de Santa María, en la plaza de San Francisco; luego, pareció presente Ambrosio
Sánchez, vecino de Triana, maestre que se dijo de la nao nombrada Santa María, surta en
el puerto de las Muelas, y dijo que por cuanto él hubo y se aprestó a llevar cargados en el
dicho su navío 70 toneles de vino para el puerto de la Roche [La Rochelle], que
Bartolomé Alio y Francisco Legat, bretones, pregonaron que querían cargar y llevar en el
navío nombrado Antona, de que es maestre Tuduan de Bitos, y porque él no puede llevar
la dicha carga en el dicho su navío porque no hay mantenimientos para llevarla, y [roto]
del dicho viaje, y también porque los susodichos [roto] dijeron que habían de llevar 670
toneladas, [roto] dicen que no les pueden dar más de hasta [roto] y cinco toneladas; por
ende, por las causas susodichas que en la mejor forma y manera que podía […] se desistía
y apartaba […] de la dicha oposición que así hizo, y que juraba […] que no lo hace por
ruego ni por dádiva, ni por promesa ni por otra razón ni causa alguna, salvo por las
susodichas. Testigos que fueron presentes, Alonso Lucas y Juan Fernández, escribanos de
Sevilla.
1542. Martes, 21 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 734. FDEO, 28,

N. 4, f. 26.
Marina Díez, honesta vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, en calle de
Carpinteros, otorga que debe a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 18 ducados de oro y justo peso, por 36 libras de hojas de hasta [¿lata?]
compradas a precio cada libra de medio ducado; a pagar en ocho meses; la mitad cada
cuatro meses.
1543. Martes, 21 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 735. FDEO, 28,

N. 4, f. 26.
Diego Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Luis Rodríguez de la Mezquita, vecino de Triana, presente, unas casas con sus
palacios, soberados, corrales y pertenencias que tiene en Triana, en la calle del Barrio
Nuevo, desde primero de enero de este año hasta dos años cumplidos, por precio cada
años de 5.250 mrs., a pagar en Sevilla la mitad en fin de junio, y la otra en fin de
diciembre de cada año.
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1544. Martes, 21 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 739v. FDEO,

28, N. 4, f. 26.
Juan Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
10.500 mrs., de ciertos cordobanes comprados; a pagar en tres meses; cada mes cumplido
la tercia parte. Hay nota de cancelación en XX de agosto de dicho año 1506.
1545. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 742-742v.

FDEO, 28, N. 4, f. 26.
Juan Gómez de Pascual Gómez, vecino de Santa Olalla, lugar de Sevilla, otorga que debe
a Alonso de Godoy, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, 35 arrobas de buena labor de miel y cera por maravedíes recibidos a precio cada
arroba de cien maravedíes; A entregar en Sevilla, puesta en casa del comprador, dando
este cueros en que la traiga, en todo el mes de mayo de este presente año.
1546. Miércoles, 22 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 747. FDEO,

28, N. 4, f. 26.
Ruy González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, de
ocho docenas de badanas que le compró, a precio cada docena de 660 mrs., a pagar en
cuatro meses; en fin de cada dos la mitad.
1547. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 756v. FDEO,

28, N. 4, f. 26.
Perucho de Aguirre, y Bartolomé Fontana, vecinos de Gran Canaria, otorgan que deben a
Cosme de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 40 arrobas de buen
azúcar blanco hecho en pilones, por maravedíes que tienen recibidos, a precio cada arroba
de 280 mrs. Y se obligan a entregarlo en la isla de Gran Canaria, en la villa de la Palma,
empapelado, dando Cosme de Rivarolo el papel para ello, en todo el mes de mayo de este
año.
1548. Jueves, 23 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 805. FDEO, 28,

N. 4, f. 28.
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Colín de
Sandoval, su hermano, vecino de la villa de Carrión de los Condes estante al presente en
Córdoba, especialmente para que en su nombre pueda cobrar de todas y cualesquier
personas todos y cualesquier maravedíes, lanas, y mercaderías y otras cosas que le son o
fueren debidas en cualquier manera.
1549. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 812v. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Antón de Córdoba, mercader, hijo de Diego de Córdoba, vecino de la ciudad de Écija en
la collación de Santa Bárbola, otorga que debe a Francisco de Córdoba, mercader, vecino
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 5.060 mrs. que le prestó para pagar
seis cargas de sábalos que compró de García de Sevilla, vecino de Sevilla; y se obliga a
pagarle en Écija en miércoles 29 días de este presente mes.
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1550. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 813v. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Pedro Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga poder a
Gaspar de Villadiego, y a Fernando de Briones, estantes en la isla Española de las Indias,
para cobrar de Francisco Fernández Prado, joyero, vecino de Sevilla en la collación de
San Salvador, estante en las dichas Indias 9.840 mrs. que le debe por un contrato público
que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 5 de agosto de 1505 años.
1551. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 816. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Pedro de Escobar, librero, vecino de la ciudad de Salamanca, estante en la de Sevilla,
otorga que ha recibido de Lázaro de Gazanis, mercader de libros, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, 236 breviarios de letra de molde encuadernados, del
obispado de Badajoz, los cuales recibe para llevar al obispado de Badajoz para los
entregar a las personas a quienes el dicho Lázaro de Gazanis los tiene vendidos, a los que
se obliga y a cobrar los maravedíes de ellos; y de lo que cobrare dar y pagar a Jacobo
Alemán, imprimidor de libros, vecino de Sevilla, 72.000 mrs. que Lázaro de Gazanis le
debe de los dichos breviarios. Y si no los diere así, que sea obligado a volver a Jacomo
Alemán los dichos 236 breviarios según los recibe de Lázaro de Gazanis, para que los
tenga en su poder en pago de los dichos 72.000 mrs.
1552. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 817. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Juan Cid, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Andrés de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 31.247 mrs., de ciertos
lienzos de Ruan que le compró; a pagar la mitad en fin del mes de septiembre, y la otra
mitad en fin de diciembre de este presente año.
1553. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 828. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Alonso Sánchez, espartero, vecino de Triana, otorga que arrienda a Francisco Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas casas con sus palacios, corrales y
pertenencias, que son en la dicha Triana en la calle de Santo Domingo, desde primero de
mayo de este año hasta tres meses siguientes, por precio a razón el año de 1.800 mrs. que
ha de pagar en fin de cada mes lo que montare.
1554. Lunes, 27 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 828v. FDEO, 28,

N. 4, f. 29.
Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Andrea que Dios
haya, otorga poder a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer
Alarame, que Dios haya, especialmente para cobrar en general; y para que le pueda
obligar a cualesquier personas en cualesquier contía o contías; y para toda clase de pleitos.
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1555. Martes, 28 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 833. FDEO, 28,

N. 4, f. 30.
Fe de que ante el escribano y testigos pareció este día presente Francisco Doria, mercader
genovés estante en Sevilla, y dijo que, por cuanto el jueves 30 de este mes de abril, él ha
de partir de esta ciudad de Sevilla para ir a la de Génova, por ende, pedía al escribano le
diese por fe y testimonio lo que decía para guarda de su derecho; y el escribano le dio esta
fe.
1556. Martes, 28 de abril de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 834v. FDEO,

28, N. 4, f. 30.
Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla otorga poder a Cristóbal Ferro,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Sancho de Noria,
guipuzcoano, hijo de Hernando de Noria, que Dios haya, y de Pedro de Balmaseda,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de Guadalupe, vecinos de la villa de San
Sebastián, cien ducados de oro y de peso que deben por virtud de un recaudo público de
deudo que pasó ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 8 de
marzo de este año.
1557. Martes, 5 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 951. FDEO, 28,

N. 4, f. 34.
Diego Álvarez, tintorero, y Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, 41.724 mrs., de ciertos lienzos que le compraron, a pagar en un año.
1558. Martes, 5 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 953. FDEO, 28,

N. 4, f. 34.
Alonso Bazo, mercader, vecino de la villa de Zafra, otorga poder al licenciado Pero
Fernández, su cuñado, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y a Alonso de
Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, para cobrar de Cosme de
Rivarolo, y de Silvestre de Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y de otras
cualesquier personas, todos los maravedíes, doblas y otras cosas que le debieren.
1559. Miércoles, 6 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 957v. FDEO,

28, N. 4, f. 34.
Jerónimo Doria, mercader genovés estante al presente en Sevilla, hijo de micer James, que
Dios haya, por sí de la una parte, y Jerónimo Doria, mercader genovés estante al presente
en Sevilla, hijo de micer Baltasar, que Dios haya, por sí de la otra parte, se otorgan que
por cuanto ambos tuvieron hecha y asentada su compañía en Cádiz y en otras partes de
estos reinos de España; por ende, por la presente se otorgan poder el uno al otro y el otro
al otro, para cobrar en general lo debido a la dicha compañía.
1560. Viernes, 8 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 965. FDEO, 28,

N. 4, f. 34.
Bartolomé Rodríguez marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, maestre
del navío que ha nombre San Blas, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto Cristóbal Rodríguez,
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vecino de Sevilla en la collación de San Esteban debe al dicho Luco Batista Adorno doce
ducados de buen oro, de préstamo que le hizo para despacho de las mercaderías que tiene
cargadas en dicho navío para las llevar a la isla de la Madera, al puerto del Funchal; por
ende, Bartolomé Rodríguez otorga que se obliga de entregar en el dicho puerto de Funchal
las dichas mercaderías de Cristóbal Rodríguez a Pedro Giustiniano y a Juan Antón Cesare,
mercaderes genoveses estantes en la dicha isla de la Madera, en nombre de Luco Batista
Adorno, para que de ellas se cobren de los dichos doce ducados antes de ocho días de
haber allí llegado; y durante el viaje van a riesgo.
1561. Viernes, 8 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 967v-968.

FDEO, 28, N. 4, f. 34.
Lope Ruiz, mercader, hijo de Pedro González, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Cruz, otorga a Antonio de Sopranis y a Jerónimo Salvago, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, que por cuanto Rodrigo de Sevilla, mercader, su hermano, vecino de
Sevilla, se obligó a pagarles 264.000 mrs., por razón de cierta seda en pelo que les
compró, a pagárselos 16 días andados del mes de febrero de este año hasta 17 meses
cumplidos, según consta en recaudo que pasó ante Bernal González Vallecillo en 17 de
marzo de este mismo año; por ende, el otorgante se obliga a efectuar el pago en la forma
en que su hermano se obligó.
1562. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 973. FDEO, 28,

N. 4, f. 35.
Juana de Vargas, mujer de Juan Rodríguez, piloto que fue con Juan de la Cosa a descubrir
a las Indias del mar océano, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga poder
a Alfonso Sánchez, carpintero, su padre, vecino de especialmente para cobrar del dicho
Juan de la Cosa, o de otras personas, todos los maravedíes, oro y otras cosas que su
marido ganó por piloto en el dicho viaje con el dicho Juan de la Cosa.
1563. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 976. FDEO, 28,

N. 4, f. 35.
Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Jerónimo
Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, de quien tiene poder que pasó ante Bernal
González Vallecillo en 20 de abril de este mes, otorga que lo sustituye y da a Jacomo y
Demitri Italiani [Italiano], mercaderes genoveses estantes en Cádiz, para cobrar los
maravedíes, aceites y otras mercaderías y cosas debidas a Lorenzo de Garibaldo, difunto
en la ciudad de Cádiz en cualquier manera, lo cual todo fue mandado entregar al dicho
Jerónimo Salvago, según se contiene en un mandamiento de los reverendos señores
inquisidores contra la herejía y pravidad y apostasía en esta ciudad de Sevilla y su
arzobispado con el obispado de Cádiz.
1564. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 979v. FDEO,

28, N. 4, f. 35.
Quirigo Cataramenlo [sic], genovés, y Ana Centurione, vecinos de Sevilla en la collación
de San Miguel, otorgan que deben a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla,
seis ducados de buen oro, de préstamo que se obligan a pagar en Sevilla en fin de
diciembre de este presente año.
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1565. Sábado, 9 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 982. FDEO, 28,

N. 4, f. 35.
Juan Franco, vecino de la villa de Palos, maestre del navío que ha nombre San Juan, surto
en el puerto de la Muelas, otorga que debe a Pedro Caballero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa Catalina, presente, 150 ducados de buen oro, de préstamo para
fornecimiento, bastecimiento y despacho de dicha nao a las Indias del mar océano, al
puerto de Santo Domingo, donde van a riesgo en ida y vuelta, del dicho Pedro Cavallón; a
pagar en Sevilla antes de quince días de haber llegado de tornaviaje.
1566. Martes, 12 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.002. FDEO,

28, N. 4, f. 36.
Luis Suárez, beneficiado de la iglesia de Santa Cruz de Écija, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Mayor, otorga que debe a Álvaro de Sandoval, mercader
burgalés estante en Sevilla, 38.142 mrs., por 978 varas de lienzos largos comprados; a
pagar en fin de enero de 1507 en España.
1567. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 1.014v-

1015. FDEO, 28, N. 4, f. 36.
Bartolomé Ortiz, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 7.000 mrs., de cierto
arroz que le compró; a pagar en Sevilla dentro de 5 meses. Hay nota de cancelación en
XIIII de noviembre de este año.
1568. Miércoles, 13 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.018.

FDEO, 28, N. 4, f. 36.
Diego Caravella, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, maestre de la nao que
ha nombre San Juan Bautista, surta en el Puerto de Santa María, otorga que debe a
Gonzalo Ordóñez, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 12.500 mrs.,
prestados para fornecimiento, etc. de la dicha nao este viaje que ahora va a la isla
Española, al puerto de Santo Domingo; va a riesgo en ida y vuelta; a pagar en Sevilla
antes de quince días de haber llegado de tornaviaje.
1569. Jueves, 14 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.021. FDEO,

28, N. 4, f. 36.
Alonso de Xerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que
deben a Andrés de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla presente, 9.312 mrs., de
ciertos lienzos de cañamazos comprados; a pagar la mitad dentro de 4 meses, y el resto
pasados otros tres.
1570. Jueves, 14 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.023. FDEO,

28, N. 4, f. 36.
Miguel Fernández, leñero, vecino de Paradas, lugar del señor duque de Arcos, otorga que
debe a Diego de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, arrendador de
la alcabala del derramado de la madera de esta ciudad de Sevilla este presente año, 500
mrs., por conveniencia asosegada de toda el alcabala de 200 costales de corcho que tiene
de meter en esta ciudad de Sevilla este año.
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1571. Jueves, 14 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.024. FDEO,

28, N. 4, f. 36.
Luis González, carnicero, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga que vende a
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, y a Alfonso Daza, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, presente, todos los cueros de todos los bueyes y vacas
que se mataren y pesaren en las carnicerías de la dicha villa de Sanlúcar la Mayor, y de
Bollullos y Umbrete, desde hoy hasta el día de San Miguel de este año, entregándoselos
como fueren cayendo, pagándole por cada cuero de toro o buey 302 mrs., y por cada cuero
de vaca 202 mrs., a pagarle en Sanlúcar según le fuere entregando los dichos cueros.
1572. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.035. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Bartolomé García de Ynojos [Hinojos], vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga
que debe a Pedro de Cáceres, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, seis arrobas de buen cáñamo por maravedíes recibidos; a entregarlas
en término de dicha villa al pie de la grama, en fin de agosto de este año.
1573. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.036. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Cristóbal de Maya, vecino de Triana, señor y maestre del navío que ha nombre San
Telmo, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Antón Martín, marinero,
vecino de la dicha Triana, presente, 4.800 mrs., prestados para fornecimiento,
bastecimiento y despacho de dicho navío este viaje que ahora va a las islas de Canaria, a
la isla de la Gomera; van a riesgo hasta dicha isla de la Gomera, donde se obliga a
pagarlos antes de quince días pasados desde su llegada a ella.
1574. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.037v. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Rodrigo de Guadalupe, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Cristóbal de Maya, vecino de Triana, presente, 4.800 mrs. que le ha prestado, y se obliga a
pagarle en la isla de la Gomera antes de cumplirse ocho día de la llegada en el navío
nombrado San Telmo.
1575. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.038v. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 15.000 mrs., de 31
varas de damasco negro que le compró; a pagar dentro de 10 meses.
1576. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.039v. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Bartolomé García, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que
pacta con Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, y con Fernando de Briones, su hermano, estante en la isla Española de las Indias,
obligándose a ir a las dichas Indias, y allí servirles por dos años a contar desde que
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embarcare en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en su oficio de albañil y en cuanto le
mandaren, dándole de comer etc. y de salario cada año 12.000 mrs.
1577. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.041. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Bartolomé Rodríguez, albañil, marido de Isabel García, vecino de Sevilla en la collación
de San Lloreynte otorga otra escritura como la anterior, con los mismos, salvo su soldada
que ha de ser de 5.500 mrs. cada año de los dos convenidos.
1578. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.043. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Alonso Martínez, trabajador, marido de Elvira Fernández, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga otro pacto como los anteriores para servir en lo que le
mandaren, y por soldada cada año de los dos 5.000 mrs.
1579. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.044v. FDEO,

28, N. 4, f. 37.
Gómez Bernal, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga pacto
con los anteriores para servir en su oficio, siendo el salario por los dos años pactados de
12.000 mrs.
1580. Viernes, 15 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 1.046v-1047.

FDEO, 28, N. 4, f. 38.
Pedro de Ortigosa, natural de la villa de Almendralejo, que es de la orden de Santiago en
la provincia de León, y Alonso Rodríguez, natural de la villa de Talavera de la Reina, que
es en el arzobispado de Toledo, otorgan que pactan con Andrés Cattaneo, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, y se obligan a ir con él a las Indias, a la
isla Española, y servirle y a Diego de Alvarado, estante en la dicha isla Española, en todo
lo que les mandaren por tiempo de tres años, a contar desde la llega a dicha isla, dándoles
de comer, etc. y pagándoles de soldada por cada uno de los dichos tres años 6.000 mrs. a
cada uno.
1581. Sábado, 16 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.056v. FDEO,

28, N. 4, f. 38.
Martín Sánchez, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
pacta con Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, y con Fernando de Briones, su hermano, estante en la isla Española de las Indias,
y se obliga a ir a dicha isla a servirles en su oficio por tres años, dándole de comer, etc. y
de soldada por cada uno de los tres años 7.500 mrs. [Repetida en f. 1.064].
1582. Sábado, 16 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.058-1.058v.

FDEO, 28, N. 4, f. 38.
Marina Gutiérrez de Aguilera, mujer del bachiller Jerónimo Fernández, jurado que fue de
esta ciudad de Sevilla, difunto, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que arrienda a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, unas
casas con sus soberados, palacios, corrales y pertenencias que tiene en dicha collación,
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con dos puertas que sale una a la calle de Francos y la otra a calle de Escobas, que linda,
de una parte, con casas de Diego Suárez, mercader, y de otra, con casa de Cosme Salvago,
desde mediado de abril de este año hasta tres años cumplidos, por, precio cada año de
17.000 mrs. para en cuenta de lo cual ha recibido adelantados el importe de la renta de los
dos años primeros.
1583. Sábado, 16 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.061v. FDEO,

28, N. 4, f. 38.
Anton Vázquez, trabajador, marido de Aldonza Rodríguez, vecino de Sevilla en la
collación de San Román, otorga que pacta con los hermanos Briones ir a servirlos en la
isla Española en lo que le mandaren por dos años desde que embarcare en la villa de
Sanlúcar de Barrameda, dándole de comer, etc. y de soldada por cada uno de los dichos
años 4.000 mrs.
1584. Málaga, 17 de mayo de 1506. Entre hojas en APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104].

FDEO, 28, N. 5, f. 2.
Poder de Juana Fernández Manzanares, mujer que fue de Diego Díaz Montañés, difunto,
vecina de Málaga, como tutora de los hijos de ambos, a Diego de Valencia, vecino de
Sevilla, para cobrar ciertos pesos de oro que su marido tenía en la Isabela, y en otras
partes de las Indias, y otros cualesquier bienes que le pertenecieran. Otorgado en Málaga,
en las casas de su morada, en 17 de mayo de 1506, ante Francisco de Logroño, escribano
público, que signa, firma y rubrica este testimonio.
1585. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 18. FDEO, 28, N. 5,

f. 2.
Ruy García, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 2.400 mrs., por seis
docenas de badanas compradas; a pagar en fin de julio este año.
1586. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 48. FDEO, 28, N. 5,

f. 3.
Juan Rodríguez, mercero, y Alonso Rodríguez, mercero, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Antonio de Sopranis, mercader genovés
estante en Sevilla, 3.237 mrs., de un balón de acero doblado que le compraron; a pagar en
esta fecha en adelante; en fin de cada semana medio ducado de oro.
1587. Martes, 19 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 1.081. FDEO,

28, N. 4, f. 38.
Bartolomé Bueno, el Mozo, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San
Gil, y Juan García, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorgan que deben a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla,
18.700 mrs., de cierto arroz, 25 quintales a precio cada quintal de 740 mrs. que le
compraron; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
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1588. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 8v. FDEO, 28, N.

5, f. 1.
Francisco Marmolejo, hijo del honrado caballero Gonzalo Díaz Marmolejo, veinticuatro
de Sevilla, que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 15 quintales de buen aceite de
olivas, por maravedíes que tiene recibidos, a precio de 60 mrs. cada arroba; a entregar en
el almacén del comprador en Sevilla, en todo el mes de abril de 1507.
1589. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 9v. FDEO, 28, N.

5, f. 1.
Fernando de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, en
nombre de Fernando Lazo, mercader, vecino de Zafra, del que tiene poder que pasó ante
Bernal González Vallecillo, en 5 de enero de este presente año, otorga que ha recibido de
Juan de la Puebla, y Alonso Gutiérrez, regidor y vecino de Palos, señor del navío
nombrado Santiago, y Diego Cansino, maestre del dicho navío, debían al dicho Fernando
Lazo, por contrato público que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla.
1590. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 10. FDEO, 28, N.

5, f. 1.
Alonso Fernández, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que
pacta con Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
presente, y con Fernando de Briones, su hermano, estante en la isla Española de las Indias,
obligándose a servirles por tiempo de 2 años desde que embarcare en la villa de Sanlúcar
de Barrameda, en su oficio de albañil y en todo lo que le mandaren, dándole de comer,
etc. y más de soldada cada uno de los dichos dos años 12.000 mrs.
1591. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 11v. FDEO, 28,

N. 5, f. 1.
Cristóbal Vázquez, trabajador, marido de Catalina Manuel, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, otorga otro pacto igual con los hermanos Briones, salvo el
salario que ha de ser de 4.500 mrs. cada año, de los dos pactados.
1592. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 13v. FDEO, 28,

N. 5, f. 1.
Bernal Sánchez, calero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga igual
pacto con los mismos, siendo la soldada por cada año de 10.000 mrs.
1593. Miércoles, 20 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 15. FDEO, 28, N.

5, f. 1.
Juan López, calero, marido de Catalina Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga otro pacto igual con los mismos, siendo la soldada cada uno de los dos años
de 5.500 mrs.
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1594. Jueves, 21 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 20v. FDEO, 28, N.

5, f. 1.
Bartolomé Díaz y Pedro Ximénez de Nuño, y Andrés Martín Navarro, vecino del Viso,
lugar del señor Juan de Saavedra, otorgan que deben a Francisco Caro, trapero, vecino de
Sevilla en la collación de San Isidro, cuarenta quintales de buena alcaparra, y bien
sazonada, sin alcaparrón, a precio cada quintal de ciento setenta maravedíes, y otorgan
que tienen recibido los maravedíes que montaron; y se obligan a entregarla en Sevilla en
todo el mes de julio de este presente año.
1595. Jueves, 21 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 24. FDEO, 28, N. 5,

f. 1.
Cristóbal González Sevillano, alcaparrero, marido de Francisca Fernández, vecino de la
villa de Carmona, en la collación de San Pedro, otorga que vende a Francisco Caro,
trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, veinte quintales de buena
alcaparra por maravedíes que el tiene recibidos, a entregarla en Sevilla en todo el mes de
julio de este año.
1596. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 21v. FDEO, 28, N.

5, f. 2.
Pedro de Ayala, sedero, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga que debe a
Fernando de Molina sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 4.564
mrs., de cierta seda que le compró; a pagar en dos meses cumplidos.
1597. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 22v. FDEO, 28, N.

5, f. 2.
Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, otorga poder a
Gaspar de Villadiego, estante en la isla Española, en el puerto de Santo Domingo,
especialmente para cobrar de Diego de Palencia, borceguinero, hijo de García de Palencia,
que Dios haya, vecino de Sevilla, estante en la dicha isla Española, 3.000 mrs., que le
debe por un contrato de deudo.
1598. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 25. FDEO, 28, N.

5, f. 2.
Diego de Valencia, en nombre de Juana Fernández Manzanares, otorga que sustituye en el
anterior poder a Andrés Castaño, vecino de Sevilla, para lo en él contenido.
1599. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 25v. FDEO, 28, N.

5, f. 2.
Diego de Valencia, por haber otorgado el anterior poder a Andrés Castaño para cobrar la
herencia de Diego Díaz en las Indias, le da facultad para que pueda asegurar los pesos de
oro y otras cosas pertenecientes a dicha herencia, y le garantiza que le pagará lo que diere
por tal seguro de no hacerlo la viuda.

352

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

1600. Viernes, 22 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 26. FDEO, 28, N.

5, f. 2.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 42.240
mrs., por 128 docenas de bonetes de Saona [Savona] que compró en la ciudad de Cádiz de
Ximón Fornari y Sebastián Scaglia, mercaderes genoveses estantes en dicha ciudad, y que
ha de cobrar Luco Batista Adorno por ellos; a pagar en Sevilla a 9 días de enero del
próximo año de 1507 años.
1601. Sábado, 23 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 33. FDEO, 28, N. 5,

f. 2.
Gonzalo de Alcalá, platero, y Alonso de Alcalá, especiero, su hijo, vecinos de Sevilla en
la collación de Santa María la Blanca, otorgan a Luco Batista Adorno y a Antonio Pinello,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presente Antonio Pinello, 4.710 mrs., por 29
arrobas y once libras de arroz comprado a pagar en cuatro meses; en fin de cada mes la
cuarta parte.
1602. Sábado, 23 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 34. FDEO, 28, N. 5,

f. 3.
Alonso Martos Despera, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga
que debe a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 1.440
mrs., por dos docenas de badanas compradas; en un mes, la mitad en fin de cada quince
días cumplidos.
1603. Domingo, 24 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 38. FDEO, 28, N.

5, f. 3.
En este día se lidiaron ocho toros y jugaron cañas en la plaza de San Francisco, por
alegrias de la venida de los reyes don Felipe y doña Juana, nuestros señores.
1604. Lunes, 25 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 5. FDEO, 28, N. 5, f.

1.
Pedro Fernández, zapatero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorga que debe a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Nicolás, presente, 1.600 mrs., por cuatro docenas de badanas compradas; a pagar
por el día de Corpus Christi de este año.
1605. Lunes, 25 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 38-39v. FDEO, 28,

N. 5, f. 3.
Marcos Alonso, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, presente,
2.451 mrs., por 15 arrobas y ocho libras de arroz que le compró; a pagar dentro de cuatro
meses.
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1606. Lunes, 25 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 40. FDEO, 28, N. 5,

f. 3.
García Alonso y Juan Rodríguez de Prado, vecinos del Viso, lugar del señor Juan de
Saavedra, deben a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla, presente, 20 quintales de
buena alcaparra y bien sazonada, sin alcaparrón, por maravedíes recibidos; a entregarlos
en todo el mes de julio en casa de Francisco Caro, trapero. [Contratos semejantes a este
hay bastantes en este libro y en el primero del mismo año].
1607. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 853. FDEO, 28,

N. 4, f. 30.
Nafra Rodríguez, mujer legítima de Francisco Picaço, vecina de la villa del Puerto de
Santa María, otorga que ha recibido de Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en
Sevilla, presente, dos marcos, y seis onzas, y seis ochavas, y cinco tomines de perlas y
aljófar, que el dicho su marido envió de la isla Española de las Indias del mar océano a
esta ciudad de Sevilla a Rodrigo de Carrión para que se las diese, las cuales vinieron en
ciertos taleguillos metidos en un taleguillo de lienzo, y después metido en un taleguillo de
lona; y de ellas otorga carta de pago.
1608. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 857v-858.

FDEO, 28, N. 4, f. 30.
Juan de Marchena, mercader de lienzos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Rodrigo de Córdoba, hijo de Gómez de Córdoba, vecino de
Sevilla en la collación de San Esteban, presente, 1.100 mrs., de cierta lana merina que le
compró; a pagar mediado el mes de agosto de este año en que estamos.
1609. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 858v. FDEO,

28, N. 4, f. 30.
Álvaro de Sandoval, mercader burgalés estante en Sevilla, otorga poder a Juan de Ortega
de Carrión, y a Pedro García de Carrión, su hermano, y a Sancho de Saldaña, mercaderes,
estantes en la isla Española de las Indias del mar océano, para cobrar de todas las personas
todo lo que en la dicha isla le deben, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
1610. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 862. FDEO, 28,

N. 4, f. 30.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 30.000
mrs., por 16 piezas de chamelotes que les compró; a pagaren ducados y castellanos a los
precios que hoy en día valen, desde primero del mes de junio primero venidero hasta 13
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXXI de julio de MDVII años].
1611. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 863. FDEO, 28,

N. 4, f. 31.
Gonzalo de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 52.200 mrs., por
una pieza de carmesí pelo que le compró; a pagar dentro de 14 meses.
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1612. Martes, 26 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 867v-868.

FDEO, 28, N. 4, f. 31.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 15.000 mrs., de
ocho piezas de chamelote compradas; a pagar desde primero de junio de este presente año
hasta trece meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XXX de septiembre de MDVII
años].
1613. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 868v-869.

FDEO, 28, N. 4, f. 31.
Francisco López, tejedor de lienzos vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga a Álvaro de Briones, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que por cuanto Alonso Martínez, trabajador, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, se obligó a ir a las Indias, a la isla Española, a servir a Álvaro de
Briones, y a Fernando de Briones, su hermano, en todo lo que le mandaren, por tiempo de
dos años a contar desde que embarcare en Sanlúcar de Barrameda, por cierta contía de
maravedíes, como consta en contrato que pasó ante Bernal González Vallecillo; el
otorgante sale fiador de que dicho Alonso Martínez acudirá cuando sea llamado a
Sanlúcar de Barrameda, para ir a hacer el dicho servicio.
1614. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 870. FDEO,

28, N. 4, f. 31.
Diego de Córdoba, toquero, vecino de Triana, otorga a Álvaro de Briones otra fianza
como la anterior por Antón Vázquez, trabajador, vecino de Triana que pactó igual
servicio.
1615. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 872. FDEO,

28, N. 4, f. 31.
Rodrigo de Lepe, sillero, y Alonso Montesinos, sillero, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, otorgan que deben a Álvaro de Chillas, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Esteban, presente, 4.300 mrs., de cierto pescado que le compraron; a
pagar dentro de ocho meses.
1616. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 873. FDEO,

28, N. 4, f. 31.
Oberto di Negro y Luigi di Negro, su hermano, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
otorgan a Bernardo Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
que por cuanto este fio a Oberto di Negro en un pleito que tenían con Francisco de
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y con el jurado Marco di Castiglione,
difunto, ante los señores jueces de los Grados de esta ciudad, so la razón de los jabones de
esta dicha ciudad y de Santiponce en cierta manera, según en dicha fianza más largo se
contiene, que pasó ante los dichos señores jueces; por ende, se obligan ambos otorgantes
de sacarle a paz y a salvo de la dicha fianza obligando a ello sus personas y bienes.
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1617. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 883v-884.

FDEO, 28, N. 4, f. 32.
Alonso de Palma, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, y a Antonio Pinello, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 3.562 mrs., de tres costales de arroz que les compró; a pagar en tres meses, en fin
de cada uno lo que montare.
1618. Miércoles, 27 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 886v.

FDEO, 28, N. 4, f. 32.
Ruy Díaz, carpintero, marido de Isabel de Vera, vecino de la villa de Osuna, otorga que
pacta con Andrés Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
que se obliga de ir con él a la isla Española de las Indias del mar océano, a servirle a él y a
Diego de Alvarado, estante en dicha isla Española, así en su oficio de carpintero como en
todo lo que le mandaren, por tiempo de dos años desde que llegare a dicha isla, dándole
comer, etc. y cada año 8.000 mrs., de salario. Miércoles 27 de mayo de 1506.
1619. Jueves, 28 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 892. FDEO, 28,

N. 4, f. 32.
Juan Ortiz de Campos, pintor, vecino de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a Pedro de
Cáceres, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 8 arrobas
de buen cáñamo en pelo, por maravedíes que tiene recibidos; a entregarlo en la villa de
Sanlúcar el día de Santa María de agosto este año.
1620. Viernes, 29 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 898. FDEO,

28, N. 4, f. 32.
Diego Bernal, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Juan Núñez del Águila, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente,
178 reales de plata del cuño de Castilla de ciertos cueros que les compró; a pagar el día de
San Juan de junio de este año. Hay nota de cancelación en XV de octubre de MDVII años.
1621. Viernes, 29 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 900. FDEO,

28, N. 4, f. 32.
Antón Bernal, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 9.500 mrs., de
50 libras de hoja de lata que les compró; a pagar en fin del mes de noviembre de este
presente año.
1622. Viernes, 29 de mayo de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 52. FDEO, 28, N.

5, f. 3.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 22.500 mrs., de 15
piezas de chamelotes compradas; a pagar dentro de catorce meses. Hay nota de
cancelación en XXI de octubre de MDVII años.
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1623. Sábado, 30 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 903v. FDEO,

28, N. 4, f. 32.
Francisco de Morales, escudero del mariscal Gonzalo de Saavedra, vecino de Sevilla en la
collación de San Juan, otorga que debe a Cristóbal Ferro, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 4.130 mrs., de cierta seda que le compró; a pagar en Sevilla dentro de
seis meses cumplidos.
1624. Sábado, 30 de mayo de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 906v-907.

FDEO, 28, N. 4, f. 32.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 21.228 mrs.,
de cierto alumbre, y de cierto chamelote, y de cierto arroz, y de cierto aceite que le
compró; a pagar mediado el mes de diciembre de este año, de la fecha de esta carta.
1625. Miércoles, 3 de junio de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 923. FDEO,

28, N. 4, f. 33.
Pedro Odrero, hijo de Diego Manuel, labrador, difunto, vecino de Sevilla en la collación
de San Isidro, otorga que entra a servir a soldada con Francisco de Herrera, estante en la
isla Española de las Indias, ausente, y con Juan de Palenzuela, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, en su nombre presente, desde el día que llegare al puerto de Santo
Domingo de la isla Española hasta dos años cumplidos, en el oficio de odrero y en todo lo
que le mandare, dándole comer, etc. y por cada año 9.000 mrs.
1626. Jueves, 4 de junio de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 926v-927.

FDEO, 28, N. 4, f. 33.
En Sevilla, 4 de junio de 1506, a las 9 horas antes de mediodía, en la escribanía de Bernal
González Vallecillo, en la plaza de San Francisco, ante el alcalde ordinario Pedro de
Morillo, pareció Alonso Muñiz de Godoy, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la
collación de San Vicente, y dijo que por cuanto el dicho alcalde le había proveído tutor y
curador de los menores Paris, y Andrés, y Dionis, hijos de Marco Cattaneo, difunto, según
consta en la tutela que le defirió ante Diego Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla
en 5 de mayo de este año, dijo que por ello quiere hacer inventario de los bienes de los
dichos menores como le está mandado, y lo hizo en esta forma: 50.000 mrs. que Marco
Cattaneo mando en ducados en su testamento al dicho Paris, su hijo. 40.000 que mandó a
su hijo Andrés. Y 30.000 a su hijo Dionis, estando todos por cobrar.
1627. Jueves, 4 de junio de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 927v. FDEO, 28,

N. 4, f. 33.
Bartolomé Cabrero, hijo de Domingo Juan Cabrero, natural de la Palma, lugar del señor
conde de Cabra, y Alonso, hijo de Pedro Sánchez, natural de la villa de Zufre, villa de
Sevilla, otorgan que entran a servir a soldada con Andrés Cattaneo, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, desde el día que llegaren a la isla Española de las
Indias hasta tres años cumplidos, sirviéndole y a su compañero Diego de Alvarado,
estante en la dicha isla Española, dándoles de comer, etc. y de soldada cada año a
Bartolomé Cabrero 6.000 mrs. y a Alonso 4.000 mrs. cada año igual.
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1628. Jueves, 4 de junio de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], f. 932v. FDEO, 28,

N. 4, f. 33.
Juan Rodríguez Ruyquemada, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, y Alfonso
Sánchez Gallego, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, otorgan que deben a
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente,
4.500 mrs., de cierta seda y chamelote que le compraron; a pagar en Sevilla dentro de dos
meses. [Hay nota de cancelación de XXVIII de agosto de este año].
1629. Viernes, 5 de junio de 1506. APS, XV, 1506-1° [=AHPS, 9.103], ff. 936-937.

FDEO, 28, N. 4, f. 33.
Testamento [incompleto] de Luis Cattaneo, marido de doña Isabel de las Casas, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, debe a Álvaro, su compadre, 25.000 mrs., de los
bienes que recibió de don Pedro de Carranza, su tío, difunto; y a doña Marina, su
hermana, 50.000 mrs. que le dio para que le comprase unas casas. Manda que le entierren
en el convento de San Agustín.
1630. Viernes, 5 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 57. FDEO, 28, N. 5,

f. 3.
Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, por sí y en nombre de Jerónimo Alfonso,
vecino de la misma villa, de quien tiene poder [testimonio signado por Bartolomé Díaz en
Utrera a primero de junio del presente] otorga que debe a Benito Doria, mercader genovés
estante en Sevilla, 50 quintales de buen aceite de oliva por maravedíes recibidos; a
entregar en la villa de Utrera puestos en los molinos donde se moliere en todo el mes de
marzo de 1507.
1631. Viernes, 5 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 58. FDEO, 28, N. 5,

f. 3.
Luis de Palma, por sí y en nombre de Cristóbal Dávila, vecino de Sevilla en la collación
de San Vicente, de quien tiene poder [entre hojas testimonio signado por Francisco de
Montesdoca, en Utrera, a 3 de junio de 1506], otorga que debe a Benito Doria 50 quintales
de buen aceite de olivas por maravedíes recibidos; a entregar como los del contrato
anterior.
1632. Lunes, 8 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 77. FDEO, 28, N. 5, f.

4.
Diego de Santacruz, especiero, marido de Agna Martín, vecino de Sevilla en la collación
de Santa Lucía, otorga que debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, y a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, ausente, 2.208
mrs., de dos costales de arroz comprados; a pagar en tres meses; en fin de cada uno lo que
montare.
1633. Lunes, 8 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 77v-78. FDEO, 28, N.

5, f. 4.
Juan mercader, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe
a Antonio Pinello y a Luco Batista Adorno, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
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presente el primero, 2.537 mrs., por dos costales de arroz comprados a pagar en Sevilla en
tres meses; en fin de cada uno lo que montare.
1634. Martes, 9 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 89-89v. FDEO, 28,

N. 5, f. 4.
Juan Gavilán, vecino de la villa de Laredo, señor y maestre de la nao que ha nombre Santa
María, surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Lorenzo Pinello, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella 750 quintales de
cueros vacunos y 200 cajas de azúcar, recibiendo la carga desde hoy hasta ocho días
cumplidos; que luego partirá al puerto de la ciudad de Cádiz donde acabará de recibir la
carga estando de demora para ello hasta mediado el mes de julio; y que después vaya
directamente al puerto de Salerno, que es en el reino de Nápoles, a descargar allí durante
diez días haciendo entrega de la carga al factor que Lorenzo Pinello quisiere; y si el factor
le dijere que vaya a descargar al puerto de Nápoles, que lo hará así estando allí otros diez
días de demora; y que le paguen de flete, por cada cinco quintales de cueros, un ducado de
oro largo; y por cada caja de azúcar, dos tercios de ducado; pagándole en los puertos que
descargare la dicha carga; y no puede llevar en la nao otras mercaderías.
1635. Martes, 9 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 95. FDEO, 28, N. 5,

f. 4.
Francisco de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre de
Bernardo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, del que tiene poder, otorga
que arrienda a Elvira de Soto, hija de Diego de Soto, que Dios haya, vecina de Sevilla en
la collación de Santa María, presente, unas casas que el dicho Bernardo de Grimaldo tiene
en la dicha collación de Santa María, del 10 de este mes de junio hasta un año, por precio
de 2.000 mrs., al año, a pagar por los tercios de dicho año.
1636. Martes, 9 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 96v. FDEO, 28, N. 5,

f. 4.
Juan de Mesa, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe
a Juan Doncel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 976
mrs., de cierta clavazón que le compró; de hierro; a pagarle en Sevilla dentro de dos meses
cumplidos.
1637. Miércoles, 10 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 97v. FDEO, 28,

N. 5, f. 5.
Fernando de Góngora, regidor y vecino de la villa de Lora, por sí y en nombre de Rodrigo
de Góngora, mi padre, regidor y vecino de la villa de Carmona, y asimismo y en nombre
de Juan Ximénez de Góngora, su hermano, regidor y vecino de la dicha villa de Carmona,
de los que tiene poder, otorga a Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en
Sevilla, que por cuanto este le dio a cambio para la ciudad de Valencia 2.354 doblas
corrientes a 420 mrs. el castellano, que montan 193.000 mrs. y el otorgante dio sus
cédulas de cambio para Valencia, dirigidas a Vicencio de Dernizio y Agustín Palmaro,
mercaderes genoveses estantes en dicha ciudad de Valencia, para que ellos se pagasen a sí
mismos, en nombre del dicho Francisco de Rivarolo, las dichas 2.354 doblas; por ende,
por sí y en los dichos nombres, otorga que se obliga que los dichos Vicencio de Dernizio y
Agustín Palmaro se harán contentos y pagados de las dichas doblas a los plazos
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contenidos en las dichas cédulas; y si no se hicieren, las pagará él obligando a ello a su
poderdante.
1638. Miércoles, 10 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 102v. FDEO, 28,

N. 5, f. 5.
Cristóbal Ferro, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 230.000 mrs., los cuales son a
cumplimiento y pago de todas las cuentas que entre ellos ha habido de la negociación de
la trapería de los paños y sedas que han tenido desde todos los tiempos que son pasados
hasta el día de hoy. Y se obliga a pagarle en 10 meses; cada seis cumplidos la tercia parte
de dicha deuda.
1639. Jueves, 11 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 103v. FDEO, 28, N.

5, f. 5.
San Bernabé Apóstol, día del Corpus Christi. En este día se lidiaron cuatro toros, en los
que se jugaron cintas por la venida de sus altezas.
1640. Viernes, 12 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 114v. FDEO, 28, N.

5, f. 5.
Juan Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe a
Sancho de Arahuz [Aráuz], trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
presente, 3.000 mrs. que le prestó para despacho de las mercaderías que lleva cargadas en
la nao de que es maestre Francisco del Castillo, vecino de Palos, a la isla Española, al
puerto de Plata; van a riesgo desde que parte del puerto de Sanlúcar de Barrameda, donde
ahora esta hasta volver de tornaviaje al de Sevilla, donde se obliga a pagárselos a los ocho
días de haber regresado.
1641. Viernes, 12 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 115v. FDEO, 28, N.

5, f. 5.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que debe a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, 68.750 mrs., que son de cuatro paños; los tres pardillos de
Inglaterra, y el uno retrete de Flandes que le compraron a pagar en Sevilla dentro de 16
meses.
1642. Sábado, 13 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 121v. FDEO, 28, N.

5, f. 6.
Álvaro Espartel, vecino de Arzila [Asilah], otorga que debe a Pedro de Llanos, mercader,
vecino de Sevilla, presente, 200 docenas de pejes galludos, secos y bien sazonados, por
maravedíes recibidos, a precio cada docena de 35 mrs. Y se obliga a entregarlos puestos
en la villa del Puerto de Santa María, en el río de ella, en fin del mes de agosto de este
año.
1643. Domingo, 14 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 129. FDEO, 28,

N. 5, f. 6.
Este día hubo justas en la calle de las Gradas.
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1644. Lunes, 15 de junio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 129. FDEO, 28, N. 5,

f. 6.
Andrés Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a Rafael
Cattaneo, su hermano, vecino de Sevilla, para cobrar en general y para pleitos.
1645. Jueves, 2 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 152. FDEO, 28, N. 5,

f. 6.
Sepan cuantos [roto] Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorgo y [roto],
vecino de esta [roto] presente [roto] Diego Sarmiento en [roto] Calvo genoveses y de
Ga[roto] de la ciudad de Lisboa y sus consortes [roto] cobrar en la villa de Sanlúcar de
Barrameda [roto] azúcares que fueron tomados en la nao de Alonso de [roto], que aportó
al dicho puerto de Sanlúcar de Barrameda [roto] Juan Calvo y García Darcos y sus
consortes habían cargado en la isla de la Madera para llevar al imperio de Roma, con los
cuales dichos azúcares el dicho Alonso de Figueroa luego se alzó y aportó con ellos a la
dicha villa de Sanlúcar, sobre los cuales dichos azúcares vos, el dicho Diego de
Sarmiento, en nombre de los sobredichos y de mí, el dicho Juan Sánchez, habéis traído
pleito en la dicha villa de Sanlúcar y habéis cobrado cierta parte de los dichos azúcares; y
vos, el dicho Diego Sarmiento, habéis cargado y cargáis los dichos azúcares, y habéis de
cargar los que os fueren dados y entregados para donde yo el dicho Juan Sánchez os tengo
dada comisión; por ende, ahora yo el dicho Juan Sánchez otorgo que ratifico […] todo lo
que vos el dicho Diego Sarmiento habéis cobrado y cargado de los dichos azúcares, y todo
lo que más cobrareis y cargareis. Y se obliga que no pedirán los dichos azúcares Juan
Calvo y García Darcos al señor duque de Medina Sidonia, ni a otros secrestadores que los
hayan tenido; y da poder para pleitos en razón de ellos.
1646. Martes, 7 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 147. FDEO, 28, N. 5,

f. 6.
Juan Sánchez de la Tesorería, estante en Sevilla, otorga poder a Bartolomé de Carvajal,
vecino de Sevilla en la collación de San Román, para presentar a cualesquier clérigos y
otras personas de cualesquier ciudad, lugar o villa del arzobispado de Sevilla, una carta de
mandamiento del reverendo señor doctor Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa
Iglesia de Sevilla, oficial y vicario general en la dicha Santa Iglesia, firmada de su nombre
y de cierto notario; y presentada les requieran y pidan que se asienten con él a cuenta
sobre las bulas de señor Santiago, de que era receptor Fernando Cerezo [¿Celesia?], que
Dios haya; y para recibir todos los maravedíes y bulas en que los alcanzare.
1647. Martes, 14 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 157. FDEO, 28, N. 5,

f. 7.
Rodrigo de Barrasa, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Pedro de [roto] vecino de Sevilla en la collación de Santiago, 4.860 mrs., de
seis libras de seda en pelo comprada; a pagar la mitad en fin de noviembre de este
presente año, y la otra mitad en fin de enero de 1507.
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1648. Martes, 14 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 160. FDEO, 28, N. 5,

f. 7.
Juan Alhanje [Alange] y Alonso de Alhanje, su hijo, sederos, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, otorgan que deben a Pedro de Madrid, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de Santiago, presente, 12.750 mrs., de 15 libras de seda en pelo
compradas; la mitad dentro de cuatro meses, y la otra mitas pasados otros tres meses más.
1649. Martes, 14 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 164v. FDEO, 28, N.

5, f. 7.
Bernaldo Pinello, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que ha recibido
de Luis de Campo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, y de Luis
Fernández, vecino de Sevilla en dicha collación, maestre de la nao nombrada San Juan,
presente, en su nombre, 41 pesos de oro y 6 tomines, los cuales son que García de Campos
le envía de la isla Española con el dicho Luis Fernández para en pago de 19.000 mrs., que
le debe de un contrato público de deudo que pasó ante Bernal González Vallecillo; y de
ellos otorga esta carta de pago.
1650. Jueves, 16 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 178v. FDEO, 28, N.

5, f. 7.
Cristóbal Vallés, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao nombrada San Juan, ahora
surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Álvaro de Briones, mercader,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, para cargar en ella 30
toneladas; las 15 o 20 de madera, y las restantes de la mercadería que quisiere, y más dos
yeguas con su sillas y aparejos; se le dará presta para recibir la carga en dicho puerto
dentro de diez días, y estará de demora hasta mediado agosto; recibida la carga partirá
para el puerto de Santo Domingo en las Indias del mar océano; llegado dará la carga
estando allí 30 días, dentro de los cuales ha de ser pagado del flete, que es por cada
tonelada de madera y mercaderías 2.000 mrs. y por cada yegua con su aparejo y
mantenimientos 6.000 mrs.
1651. Jueves, 16 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 182. FDEO, 28, N. 5,

f. 7.
Fernando de Carvajal, y Fernando de Vejer, trapero, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, 73.066 mrs., de ciertos carmesíes y chamelotes comprados; a pagar dentro de
quince meses cumplidos.
1652. Jueves, 16 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 183. FDEO, 28, N. 5,

f. 7.
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Gonzalo
de Vejer, trapero, su hermano, vecino de la ciudad de Baeza, otorgan que deben a Franco
Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 45.334 mrs., de ciertos carmesíes y
chamelotes comprados; a pagar dentro de 15 meses.
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1653. Jueves, 16 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 184-184v. FDEO,

28, N. 5, f. 8.
Lorenzo Sánchez, ensayador de la Casa de la Moneda de Sevilla, y vecino en la collación
de Santa María, otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
Sevilla, 8 quintales de buen aceite de olivas por maravedíes recibidos y se obliga a
entregarlos la mitad en enero, y el resto en febrero de 1507.
1654. Viernes, 17 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 189. FDEO, 28, N.

5, f. 8.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Leonardo de Fieschi,
mercader genovés estante en Cádiz, y a Leonardo Cattaneo, mercader genovés estante en
Sevilla, hijo de micer Angelo, para cobrar de Juan Gavilán, maestre de su nao, todos los
cueros vacunos que el otorgante y otras personas por él han cargado en su dicha nao.
1655. Sábado, 18 de julio de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 198v-200v. FDEO,

28, N. 5, ff. 8-9.
Testamento de Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de Ambrosio
Cattaneo, que Dios haya, y de Perota Cattaneo, su mujer, vecinos de la ciudad de Génova,
que lo otorga estando enfermo. Confiesa que debe a Agustín de Camilla, hijo de Tisa de
Camilla, tres castellanos de oro que le prestó. Le debe Julián Calvo, mercader genovés
estante en Sevilla, 140 doblas gruesas de Génova, por cédula de cambio de Tisa de
Camilla y compañeros, aceptada por el dicho Julián Calvo. Devenle Simón y Domenego
de Basedone, mercaderes genoveses estantes en Palermo, 870 florines de oro, por cédula
de cambio de mayor contía de Andrea y Polo Gentile. Cuyas deudas confiesa que son
suyas propias, y no entran en la compañía que tiene con Alexandro Cattaneo. Y confiesa
que él y Alexandro Cattaneo tienen una compañía, y les deben algunas personas, y ellos
deben a otras; que se pague y cobre. Manda que le entierren en el monasterio de San
Francisco, en la sepultura que allí le fuere dada. Manda que de sus bienes se compren tres
lugares de San Jorge en la dicha ciudad de Génova, los cuales se den a la Cofradía y
Oficio de la Misericordia de la dicha ciudad, para que la renta de los dichos tres lugares
rentaren los administradores de la dicha Misericordia los den en limosna a personas
necesitadas, según la costumbre de la dicha misericordia, para siempre jamás. Y manda
que den a tres hijos naturales de Marco Cattaneo, difunto, tanto lienzo que valga dos
ducados y medio de oro, por amor de Dios. Y manda a Brigidina, su hermana, mujer de
Bernaldo de Cattaneo, 60 ducados de oro, los cuales se compren de renta para el
mantenimiento de sus hijos, por el deudo y amor que con ella tiene, y ruegue a Dios. Y
nada a Niculosín, su sobrino, hijo de la dicha hermana, todas las ropas de su vestir que
tiene en esta ciudad de Sevilla, por el deudo y amor que le tiene, y por el servicio que le
ha hecho. Y manda a Franqueta Cattaneo, su hermana, mujer de Guerigo de Fieschi, que
Dios haya, 50 ducados de oro, los cuales se compren de renta para el mantenimiento de
sus hijos por el deudo y amor que con ella tiene. Y por esta presente carta ahorro y doy
por libre y quita de todo encargo de cautiverio y servidumbre a María, mi esclava, de
color blanco, de edad de veinte años, poco más o menos; el cual dicho ahorramiento hago
por amor de Dios, y porque es cristiana, y por servicio que me ha hecho y hace. Y porque
creo que la dicha mi esclava está preñada de mi mando que [roto] que lo que pariere lo
críe en esta dicha [roto] hasta que la criatura sea de edad de [roto] y siendo de la dicha
edad lo lleven a la dicha ciudad de Génova, y lo den a la dicha mi madre, para que la
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tenga en su poder y la mantenga de mis bienes. Y si fuere hija la tenga hasta que sea de
edad de catorce años, y siendo de la dicha edad la casen y le den de mis bienes 400 libras
de moneda de Génova, que montan 50.000 mrs. Y si quisiere ser monja que todavía le den
las 400 libras para entrar en religión. Y si lo que así pariere fuere varón, mando que la
dicha mi madre lo tenga hasta que sea de edad de 18 años y lo mantenga de mis bienes; y
siendo de la dicha edad le den las dichas 400 libras. Y por esta carta ruego y pido por
merced a la dicha mi madre que haya por encomendada a la tal criatura. Manda a
Francisco Cattaneo, su hermano, un su esclavo berberisco llamado Juan, de edad de 15
años, para que le sirva ocho años y pasados sea horro y libre, por ser cristiano y por sus
servicios. Nombra heredera del remanente de sus bienes a la dicha Pereta Cattaneo, su
madre, por los días de su vida; y a su fallecimiento que los haya su hermano el dicho
Francisco Cattaneo, pudiendo su madre disponer al fin de sus días de la quinta parte de
esta herencia para quien quisiere. Nombra por sus albaceas para lo que toca a Sevilla a
Otavián Calvo, y a Julián Calvo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla; y para en lo
que toca a la ciudad de Génova a la dicha su madre, y al dicho Francisco Cattaneo, su
hermano. [Continúa el 6 de septiembre].
1656. Miércoles, 19 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 204v. FDEO,

28, N. 5, f. 9.
Nicolás Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 51.000 mrs., de ciertos paños
que le compró; a pagar en Sevilla dentro de nueve meses.
1657. Jueves, 20 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 206v-207. FDEO,

28, N. 5, f. 9.
Juan de Ortega, zapatero, marido de Francisca Sánchez, vecino de Sevilla en la collación
de San Salvador, otorga que debe a Diego López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la
collación de San Nicolás, presente, 2.000 mrs., de cuatro cueros de arrayán comprados; a
pagar la mitad en fin de agosto de este año, y la otra mitad en fin del mes de septiembre
siguiente.
1658. Jueves, 20 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 208v. FDEO, 28, N.

5, f. 9.
Francisco de Faro, vecino de la villa de Constantina, y Antón Martín Talaban, carretero,
vecino de la villa de Alcolea, otorgan a Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, presente, que se obligan a llevarle de esta ciudad a la de
Córdoba cuatro carretadas de pastel y rasura, con sus bueyes y carretas, desde hoy hasta
20 días a precio de mil maravedíes cada carretada.
1659. Jueves, 20 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 209-209v. FDEO,

28, N. 5, f. 10.
Francisco de Rivarolo de Sopranis y Antono de Sopranis, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, otorgan poder a Pedro de Cabrita, mercader genovés, vecino de la ciudad de
Málaga, y a Juan de Ajabi, vecino de Sevilla, y a Guillermo de Sopranis, mercader
genovés, criado de Antono de Sopranis, para cobrar el pan trigo o cebada, que les fuere
enviado a cualquier puerto.
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1660. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 213. FDEO, 28, N.

5, f. 10.
María Rodríguez, mujer de Alonso Martín de Marchena, zapatero, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, madre y legítima heredera de Francisco Martín de
Marchena, su hijo legítimo, difunto, y asimismo hijo legítimo de Alonso Martín de
Marchena, su marido, otorga poder a Juan Rodríguez Tiscarero, maestre de una nao,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, especialmente para cobrar
de Moratón, regidor de la Buenaventura, que es en la isla Española de las Indias y de otras
cualesquier personas, todo el oro y otros bienes cualesquier que el dicho su hijo dejo en
dicha isla al tiempo de su fallecimiento en poder del dicho Moratón o de otras cualesquier
personas.
1661. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 221-221v. FDEO,

28, N. 5, f. 10.
Pedro Díaz de Jerez, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, en nombre de
Luis de Bolaños, vecino de dicha villa, del que tiene poder otorga que ha recibido de
Diego de Escobar, vecino de la isla Española de las Indias en la villa de la Vega, 25.000
mrs. que el dicho Diego de Escobar, y Pedro Díaz de la Costana, y Luis de Arriaga, y
Pedro de Salcedo, y Juan Ortiz, debíais al dicho Luis de Bolaños por un contrato público
de Sevilla; y le da poder para cobrarlos de los demás deudores.
1662. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 224-224v. FDEO,

28, N. 5, f. 10.
Otro contrato de lasto y recibo, como el anterior, otorgado por Pedro Díaz de Jerez a
Diego Escobar, por 74.200 mrs. que le debían los antes dichos por contrato ante el mismo
escribano Fernán Ruiz de Porras.
1663. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 225-225v. FDEO,

28, N. 5, f. 10.
Diego de Escobar, vecino de la isla Española de las Indias, en la villa de la Vega, otorga
que debe a Pedro Díaz de Jerez, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda
presente, 30.350 mrs., de préstamo que le presta, a pagar en Sevilla, o en las Indias, o en
la villa de Sanlúcar de Barrameda, o en cualquier otro lugar que se los pida, dentro de seis
meses cumplidos.
1664. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 226v. FDEO, 28,

N. 5, f. 10.
Pedro Díaz de Jerez, en atención al contrato anterior, otorga que si Diego de Escobar
cargare algunas mercaderías para las Indias y quisiere tomar los 30.350 mrs. a cambio
sobre ellas, para que vayan a riesgo y ventura del otorgante según es uso y costumbre a 40
por ciento, que consentirá el dicho cambio a 40 mrs., por 100, haciéndole contrato publico
para pagarle en el puerto de Santo Domingo en la isla Española.
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1665. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 227v. FDEO, 28,

N. 5, f. 11.
Diego de Escobar, vecino de la isla Española en las Indias, en la villa de la Vega, otorga
que debe a Luis de Bolaños, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, 17.500 mrs. que
le ha prestado y se obliga a pagárselos en Sevilla, o en las Indias, o en Sanlúcar de
Barrameda dentro de seis meses cumplidos, so pena del doblo.
1666. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 228v. FDEO, 28,

N. 5, f. 11.
Pedro Díaz de Xerez, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, en nombre
de Luis de Bolaños, mercader, vecino de la dicha villa, del que tiene poder, otorga a Diego
de Escobar, vecino de la isla Española en las Indias, en la villa de la Vega, presente, en
atención a la anterior obligación y por esta presente carta obliga a dicho Luis de Bolaños
que si pasados los dichos seis meses, o antes, Diego de Escobar cargare algunas
mercaderías para las Indias lo pueda hacer a riesgo y ventura de Luis de Bolaños.
1667. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 229v. FDEO, 28,

N. 5, f. 11.
Pedro Díaz de Xerez, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, en nombr de Luis de
Bolaños, mercader, vecino de Sanlúcar de Barrameda, de quien tiene poder, otorga a
Diego de Escobar… que por cuanto él y Pedro Díaz de la Costana, y Luis de Arriaga,
Pedro de Salcedo, y Juan Ortiz, estantes en la dicha isla Española, debían pagar a Luis de
Bolaños, 35.000 mrs., por un contrato de deudo que pasó ante Hernán Ruiz de Porras,
escribano público de Sevilla, y porque ahora Diego de Escobar, en nombre de los dichos y
por sí, pago al otorgante, en nombre de Luis de Bolaños, 17.500 mrs., y por los otros
17.500 mrs. ha hecho un contrato de deudo, se obliga a tomar en cuenta de los dichos
35.000 mrs. lo que pagare.
1668. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 230v-231. FDEO,

28, N. 5, f. 11.
Pedro Díaz, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a Diego de
Escobar, vecino de la villa de la Vega, presente, que por cuanto él y Pedro Díaz de la
Costana, y Luis de Arriaga, y Pedro Salcedo, y Juan Ortiz estantes en la dicha isla
Española, se obligaron a pagar al otorgante 74.200 mrs. en contrato público que pasó ante
Hernán Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, y ahora Diego de Escobar, por sí y
en el dicho nombre, ha pagado al otorgante cierta contía de maravedíes y le resta debiendo
30.350 mrs., según contrato de deudo que le ha otorgado ante Bernal González de
Vallecillo; por ende, se obliga a tomar en cuenta lo que le pagare.
1669. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 233. FDEO, 28, N.

5, f. 11.
Juan de Ortega, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Díaz vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 4.400 mrs., de cierta
corambre comprada, a pagar en Sevilla dentro de tres meses, en fin de cada mes y medio
la mitad.
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1670. Viernes, 21 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 238. FDEO, 28, N.

5, f. 12.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y
Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorgan que deben a Francisco Doria, hijo de micer Alarano [Aleramo], que Dios haya,
mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Francisco Doria, mercader
genovés, hijo de micer Andrea, que Dios haya, 500 arrobas de buen azúcar blanco de
Canaria, hecho en pilones enteros y sanos, por maravedíes recibidos, a precio cada arroba
de 250 mrs., que montaron 125.000 mrs. Y se obliga a entregarle el azúcar en la ciudad de
Cádiz dentro de dos meses y medio.
1671. Sábado, 12 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 245v-246.

FDEO, 28, N. 5, f. 12.
Luis de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que debe a
Cristóbal Lorenzo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador y a Fernando de
Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presentes, 240 arrobas de
buen vino blanco puro yema, sin agua, sano, a escoger en su bodega en todos los vinos
que Dios le diere este presente año en la heredad que tiene en Manzanilla por maravedíes
recibidos; y se obliga a entregarlo en el dicho lugar de Manzanilla, o en la entrada de esta
ciudad en fin de febrero de 1507.
1672. Sábado, 12 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 249v. FDEO,

28, N. 5, f. 12.
Pedro Cattaneo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 5.860 mrs., de cierto
alumbre y arroz que le compró; a pagar la mitad dentro de tres meses y la otra mitad otros
tres meses después. [Firma Pedro Cattaneo].
1673. Sábado, 12 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 251v. FDEO,

28, N. 5, f. 12.
Alonso de Fuentes, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorga que
debe a Francisco Martínez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
presente, 18.000 mrs., de 150 arrobas de lana que le compró a precio cada arroba de 120
mrs., a pagar mediado noviembre de este año.
1674. Sábado, 12 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 255. FDEO,

28, N. 5, f. 12.
Pedro de Jerez, labrador, vecino de Castilleja del Campo, otorga que debe a Franco
Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, tres tinajas de buen vino blanco torrontés,
claro, yema y sin agua, a escoger en 20 tinajas de vino de las que tuviere en su bodega en
el lugar de la cosecha de este presente año, por maravedíes recibidos, a precio cada tinaja
de mil maravedíes; las cuales dichas tres tinajas de treinta arrobas cada una se obliga a
entregarlas en Sevilla, por el día de Navidad de este presente año.
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1675. Lunes, 14 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 264. FDEO,

28, N. 5, f. 12.
Marcos García, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Ojeda, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente,
2.025 mrs., de ciertos cueros cordobanes que le compró; a pagar en Sevilla por el día de
Todos los Santos de este presente año.
1676. Lunes, 14 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 265v. FDEO,

28, N. 5, f. 13.
A todos cuantos esta fe viereis, yo, Bernal González Vallecillo, doy fe que hoy a
pedimento de un hombre que se dijo por nombre Francisco de Grimaldo, hijo que se dijo
de Perceval de Grimaldo, genovés, pareció el maestre Menaute, gascón, barbero y
cirujano, vecino de este ciudad en la collación de Santa María, y dijo que el dicho
Francisco de Grimaldo estaba mal de su miembro viril, y que el dicho maestro Menaute le
curó de él, y que cortó el capullo del dicho su miembro porque le tenía dañado, y que si no
se le cortara perdería el dicho miembro; lo cual dijo que juraba […] Y el dicho Francisco
de Grimaldo dijo que lo pedía por testimonio para guarda y conservación de su derecho; y
el escribano se lo dio.
1677. Lunes, 14 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 266. FDEO,

28, N. 5, f. 13.
Francisco Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, otorga que
debe a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 7.000 mrs., de cierta rasura que
recibió comprada de Guerigo de Gote, mercader genovés, y Julián Calvo los ha de haber;
y la dicha rasura es en su poder; a pagar en Sevilla dentro de diez meses cumplidos.
1678. Lunes, 14 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 267. FDEO,

28, N. 5, f. 13.
Pedro de Balmaseda, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao que ha nombra
Santa María de Guadalupe, ahora surta en el puerto de Barrameda, otorga que la afleta a
Ambrosio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Leonardo, que Dios
haya, presente, al través, para cargar en ella todo el trigo y cebada que quisiere y la dicha
nao pueda buenamente llevar debajo de cubierta de pañol a pañol; se la dará aparejada
para cargar desde mañana hasta ocho días, y pasados estos partirá derechamente al puerto
de Trapani; y llegado se obliga el maestre de ir; o enviar a casa de Ambrosio Spinola, a
Palermo con una carta dirigida a Cosme de erra, estante en Palermo, para que este le dé el
cargador o cargadores que quisieren despacho para tomar y recibir carga libremente
siendo obligado el maestre a llevar su nao a recibir la carga en cuatro días; y recibida,
venga derechamente al puerto de la ciudad de Málaga; y le diga Ambrosio de Spinola allí
si debe descargar o venir al puerto de Sevilla, estando ocho días en Málaga y otros tantos
aquí, donde le ha de pagar de flete, por cada cahíz de trigo, 530 mrs. en que entran las
averías, o en Málaga, si allí descargare.
1679. Lunes, 14 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 269v. FDEO,

28, N. 5, f. 13.
Gabriel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Sn Pedro, otorga que debe
a Antono de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 16.440 mrs., de
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cierto alumbre, y de cierto arroz, y de cierto papel que le compró; a pagar en Sevilla
dentro de seis meses en fin de cada tres la mitad.
1680. Martes, 15 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 274. FDEO,

28, N. 5, f. 13.
Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Juan Batista de Aimari, mercader genovés estante en Sevilla, 75.000
mrs., por razón de ciertos libros de molde que en su poder dejó Pedro Lercaro para que
acudiese con ellos a Aimari, que se los ha vendido ahora a pagar en Sevilla en tres años;
en fin de cada uno la tercera parte de la deuda.
1681. Martes, 15 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 279v. FDEO,

28, N. 5, f. 14.
Alonso Hurtado, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro otorga que debe al jurado
Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, veintiocho mil
seiscientos ochenta y dos maravedíes, de 28 libras, deis onzas y seis adarmes de seda en
pelo comprada; a pagar dentro de dos meses; en fin de cada uno la mitad.
1682. Martes, 15 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 287. FDEO,

28, N. 5, f. 14.
[Roto, sin firma], vecino de Sevilla en la collación de San Salvador otorga que debe a
Diego de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 8.859 mrs.,
de ciertos lienzos largos y de ciertas medias holandas que le compró; a pagar en Sevilla
desde hoy hasta el día de Pascual florida de 1507; en fin de cada semana diez reales de
plata.
1683. Miércoles, 16 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 289.

FDEO, 28, N. 5, f. 14.
Silvestre de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder al señor Batista
Leardo, su suegro, y a Bartolomé de Arba, su cuñado, y a Francisco de Brine, su hermano,
vecinos de la ciudad de Génova, para que se junten con Niculoso de Brine, su tío, sobre
que el otorgante tiene con el en compañía y por partir unas casas de morada principales en
la ciudad de Génova, que son en la collación de San Lorenzo, en la calle que se dice de la
Chavega, que lindan, de una parte, con casas de Domenego de Seva, y de la otra parte, y
por delante, las calles de la ciudad; que no quiere seguir en comunion con su tío, sino
tener su parte conocida o las vender y ha lugar división; y si no se pueden dividir
provechosamente que se vendan y cada una haya la mitad del valor, o que cada uno de
ellos pague al otro su parte.
1684. Jueves, 17 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 295v. FDEO,

28, N. 5, f. 14.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Francisco Doria,
mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Alarame, que Dios haya,
especialmente para que cobre como cosa suya propia de los bienes y herederos de Marco
Cattaneo, genovés, vecino que fue de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 67.514
mrs. que el dicho Marco Cattaneo le debe por un recaudo público de deudo que pasó ante
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Bernal González de Vallecillo en 27 de marzo de 1504; y se los cede y traspasa por otros
tantos maravedíes que le ha dado.
1685. Jueves, 17 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 298. FDEO,

28, N. 5, f. 14.
Marcos Alonso, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum,
otorga que debe a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.200
mrs., de cierta mostaza y matalahúga, y arroz que le compró; a pagar en Sevilla en cuatro
meses; en fin de cada uno lo que montare.
1686. Jueves, 17 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 299. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 9.660 mrs., de
ciertos chamelotes comprados; a pagar dentro de tres meses. [Hay nota de cancelación en
sábado ocho de julio de MDVIII años].
1687. Viernes, 18 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 300. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
Juan Martínez Mollerón, alguacil de caballo de esta ciudad y vecino de ella en la collación
de Santa María, otorga que debe a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 20.400 mrs., de diez cahíces de cebada comprados; a pagar el día de
Pascual florida del año 1507.
1688. Viernes, 18 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 301. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
Diego de Santacruz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucia, otorga
que debe a Antonio de Sopranis mercader genovés estante en Sevilla, 4.580 mrs., de dos
costales de arroz y una bala de papel de doce resmas que le compró; a pagar en seis
meses; en fin de cada tres la mitad,
1689. Viernes, 18 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 306. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
Otavián Calvo, y Julián Calvo, y Lorenzo Pinello, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, albaceas de Cristóbal Ferro, genovés, difunto, otorgan poder a Juan Antón Calvo,
mercader genovés, vecino de la villa de Utrera, para cobrar todo lo que se debiere al dicho
Cristóbal Ferro.
1690. Sábado, 19 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 308v. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
En Sevilla, sábado 19 de septiembre de 1506, a las once antes de mediodía, estando dentro
en la iglesia de Santa María la Mayor, estando y presente Luis de Rivarolo, mercader, y
asimismo estando presente Pedro de Mayorga, procurador, vecino de Sevilla, en nombre y
voz de Luco Batista Adorno, y Jacomo de Grimaldo, cónsules de los mercaderes
genoveses de esta ciudad de Sevilla, y de Eduardo Scaglia y de Bernaldo de Grimaldo, y
de Silvestre de Brine, y de Julián Calvo, otrosí consejeros de la dicha lonja, de los que
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tiene poder [no está]. Y en presencia de Bernal González Vallecillo, luego el dicho Pedro
de Mayorga le dio un escrito de requerimiento para que lo leyese y notificase a Luis de
Rivarolo, cuyo tenor es [no está]. Y leído, Luis de Rivarolo dijo que pedía traslado; y dijo
que requería al dicho Pedro de Mayorga, en los dichos nombres, que declare si el dicho
Luis de Rivarolo es genovés, o de qué manera le hace el dicho requerimiento. Y luego, el
dicho Pedro de Mayorga dijo que él le hace el dicho requerimiento así como a Luis de
Rivarolo, mercader, y que a mayor abundamiento como a quienes le hace el dicho
requerimiento.
1691. Martes, 22 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 317. FDEO,

28, N. 5, f. 15.
Clérigo de Gote, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Juan de Mar,
escribano público de la ciudad de Cádiz, para que pueda jurar en su ánima en razón de
ciertos artículos que le son puestos por posiciones de Alonso de Gallegos y su mujer,
vecinos de la villa de Palos, en razón de 50 arrobas de azúcar y ciertos maravedíes porque
les tiene hecha entrega y ejecución, por los que hay pleito pendiente ante el corregidor de
Cádiz.
1692. Martes, 22 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 317v-318.

FDEO, 28, N. 5, f. 16.
En Sevilla, martes 22 de septiembre de 1506, a la hora de las dos después de mediodía,
estando dentro en las casas de la morada del jurado Diego de Alcocer, que son en Sevilla
en la collación de San Bartolomé, estando y presente el dicho jurado, en presencia de
Bernal González Vallecillo; luego, el dicho jurado dijo que por cuanto Juan Pardo,
mercader, vecino de la ciudad de Valencia le envió una bala de aladas blancas envueltas
en una sarta de esparto grande, y liada con unas frenillas de esparto, y con una marca de
almagra hecha en un pedazo de cañamazo; la cual bala dijo que se cargó en el Grado de
Valencia en la carabela de Juan de Cea, vecino de la villa de Huelva, la cual dicha
carabela ha nombre Santa Catalina. Y que ahora el abrió la dicha bala de aludas y la había
hallado mojada y podrida; por ende, pedía al escribano se lo diese por testimonio; y
mirada vieron estaban dichas aludas [sic] mojadas y mohosas; y le dio este testimonio.
1693. Martes, 22 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 318-318v.

FDEO, 28, N. 5, f. 16.
Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Andrés de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, 38.800 mrs., de ciertos
paños de Roan que le compró; a pagar dentro de once meses.
1694. Martes, 22 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 319. FDEO,

28, N. 5, f. 16.
Gonzalo Corvera, vecino de la villa de Santo Domingo en la isla Española de las Indias,
otorga que debe a Diego de Escobar, vecino de la villa de la Vega en la misma isla,
presente, que le prestó para despacho de las mercaderías que lleva cargadas para las Indias
en la nao maestre Alonso Cota, vecino de la villa de Palos ahora en el río Guadalquivir,
300 ducados, que van a riesgo desde el puerto de Barrameda hasta el de Santo Domingo; y
allí se obliga a pagárselos a los 30 días de haber llegado.
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1695. Martes, 22 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 320v. FDEO,

28, N. 5, f. 16.
Diego de Escobar, vecino de la villa de la Vega en las Indias del mar océano, en la isla
Española, otorga poder a Juan de Estrada, su sobrino, y a Diego de Sanlúcar, y a Cristóbal
Vallés, estantes en la dicha isla Española, para cobrar de Gonzalo Corvera, vecino de la
villa de Santo Domingo en la isla Española, 300 ducados que le debe por el contrato
anterior.
1696. Miércoles, 23 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 326v.

FDEO, 28, N. 5, f. 16.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Anfreo
Usodimare y de Bernaldo de Franchi, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de
Génova, de los que dice tiene poder que pasó en la ciudad de Génova ante Jerónimo de
Borlasca, escribano y notario público de dicha ciudad, en 13 de agosto de este presente
año, dice que por cuanto el Concejo, corregidor, alcaldes, alguacil, regidores, diputados y
jurados de la ciudad de Málaga tomaron 2.546 fanegas de trigo que iban cargadas en la
nao de que es señor y maestre Gómez Arias Gallego, que iban a la ciudad de Génova a
consignar a los dichos Usasmaris y Franchi, y tomadas en Málaga se vendieron; por ende,
otorga poder a Ambrosio Spinola, mercader genovés, hijo de micer Juanoto Spinola, que
Dios haya, estante en Málaga, y a Francisco Fernández, vecino de Sevilla, y a Juan de
Medina y a Pablos Retes, procuradores vecinos de Málaga, para cobrar diez reales de plata
por cada una de las 2.546 tomadas.
1697. Miércoles, 23 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 327v.

FDEO, 28, N. 5, f. 17.
Diego Alhanje [Alange] y yo, Alonso Alhanje, su hermano, sederos, vecinos de Sevilla en
la collación de San Bartolomé, otorgan que deben a Aris Díaz, criado del señor duque de
Medina Sidonia, 4.890 mrs., de cierta seda que le compraron; a pagar en esta manera: la
cuarta parte el sábado que viene 26 de este mes, y el resto en fin de cada semana en
adelante 12 reales de plata.
1698. Cádiz, 24 de septiembre de 1506. Entre hojas en APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105].

FDEO, 28, N. 6, f. 1.
Juan López de Yrnialde maestre de una nao nombrada Santa María, que al presente está
surta en la bahía de esta ciudad de Cádiz, vecino de la villa de San Sebastián, otorga poder
a Antón de Lizardi, vecino de la dicha villa de San Sebastián, especialmente para que por
el otorgante, y en su nombre, pueda patronear y ser maestre de la dicha su nao, y la
mandar este viaje que ahora va a Mecina [Mesina], y todos los otros que dende en
adelante hiciere. Signado, firmado y rubricado este testimonio por el escribano Juan de
Hor[ilegible], ante quien pasó.
1699. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 336.

FDEO, 28, N. 5, f. 17.
Juan Pérez y Juan de Salamanca, zapateros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, en la calle de la Mar, otorgan que deben a Juan Díaz de Gibraleón, vecino de
Sevilla en la collación de San Nicolás, 1.360 mrs., de dos docenas de badanas compradas;
a pagar el día de Pascual de Navidad de este año.
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1700. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 340-340v.

FDEO, 28, N. 5, f. 17.
A todos cuantos esta fe viereis […] como ante mí, el escribano, este día, a pedimiento de
un hombre que se dijo por nombre Jerónimo de Gazale, genovés, vecino que se dijo de la
ciudad de Palermo, que es en el reino de Sicilia, maestre que se dijo del galeón nombrado
San Antón, surto al puerto de las Muelas, parecieron Ambrosio Spinola, mercader
genovés estante en Sevilla, hijo de micer Pedro, que Dios haya, y Damián de Cádiz,
piloto, vecino de la ciudad de Cádiz; y dijeron que puede haber diez días que el dicho
Jerónimo de Gazale, maestre, llegó al dicho puerto de esta ciudad, en el dicho galeón,
cargado de trigo que traía de la dicha ciudad de Palermo; y que se descargó el dicho trigo
en el dicho puerto de esta ciudad, y se dio y entregó a Ciprián de Spinola, mercader
genovés, hijo de micer Cattaneo Spinola, cuyo era el dicho trigo. Y el dicho Ciprián de
Spinola estando presente a lo que dicho es dijo que era verdad que el recibió en el dicho
puerto de esta ciudad todo el trigo que venía en el dicho galeón, lo cual todos los
sobredichos dijeron que juraban.
1701. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 342.

FDEO, 28, N. 5, f. 17.
Silvestre Corne, mercader genovés estante en la ciudad de Toledo, otorga poder a Eduardo
Scaglia y a Bernaldo de Grimaldo, su compañero, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, para que como cosa suya propia cobren de Ximio Fornari y de Sebastián Scaglia,
mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, 287.722 mrs., que le deben por un
albalá firmado de su nombre hecho en Cádiz a 23 de mayo de este presente año, por
cuanto le han dado cedula de cambio para Toledo, dirigida a Niculoso de Guiso y Franco
Scaglia, estantes en la ciudad de Toledo; para y por lo cual les cede sus derechos y
acciones para el dicho cobro.
1702. Miércoles, 30 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 342v-346.

FDEO, 28, N. 5, ff. 17-18.
A todos cuantos esta fe viereis […] certifico que en este día, ante mí […] a pedimiento de
un hombre que se dijo por nombre Francisco Germano, vecino que se dijo de la ciudad de
Génova, patrón que se dijo del galeón que ha nombre Santa María, ahora surto en el
puerto de las Muelas, parecieron Jerónimo de Gazale, patrón del galeón nombrado San
Antón, vecino que se dijo de la ciudad de Palermo, y Damián de Cádiz, piloto, vecino que
se dijo de la ciudad de Cádiz, y dijeron que puede haber 15 días que el dicho Francisco
Germano llegó con el dicho galeón cargado de trigo al puerto de esta dicha ciudad, que
traía del golfo de Castelamar de Sicilia, y que se descargó el dicho trigo en el puerto de
esta dicha ciudad, y que se dio y entregó a Ciprián Spinola, genovés, hijo de Cattaneo
Spinola, cuyo era el dicho trigo; en el cual dicho galeón venían 550 cahíces de trigo. Y el
dicho Ciprián Spinola estando presente a lo que dicho es confeso ser verdad que el recibió
del dicho patrón en el dicho puerto de esta ciudad los dichos 550 cahíces de trigo; lo cual
todos los sobredichos dijeron que juraban.
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1703. Viernes, 2 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 355v. FDEO, 28,

N. 5, f. 18.
Juan Batista Sofía, mercader genovés estante al presente en Sevilla, hijo de micer
Francisco Sofía, otorga que debe a Francisco y Cosme de Rivarolo, y a Silvestre de Brine,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 350.350 mrs., de resto de todas las cuentas y
tratos que el otorgante ha tenido con Francisco de Rivarolo; a pagar de hoy en adelante, en
cada un año cumplido cien ducados de oro.
1704. Viernes, 2 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 356v. FDEO, 28,

N. 5, f. 18.
Juan Batista Sofía, mercader genovés estante al presente en Sevilla, hijo de micer
Francisco Sofía, otorga poder a Cosme y Francisco de Rivarolo, y a Silvestre de Brine,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar en general todo lo que a él le deban,
y para pleitos.
1705. Viernes, 2 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 361v. FDEO, 28,

N. 5, f. 18.
Juan Nuñez del Águila, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Gonzalo Pérez
Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, otorgan que deben a
Franco Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, 9.000 mrs., por ciertas cabrunas que
le compraron; a pagar dentro de mes y medio. Hay nota de cancelación faltando fecha por
rotura, salvo año MDVI.
1706. Viernes, 2 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 363. FDEO, 28, N.

5, f. 18.
Diego de Escobar, vecino de la villa de la Vega en la isla Española de las Indias, otorga
poder a Antonio de Valdivieso, vecino de Villacarlón, especialmente para que en su
nombre saque de poder de cierto escribano público de la villa de Sahagún un contrato
público de deudo que le hicieron y otorgaron Pedro de Collazos, su suegro, y su mujer
puede haber cinco años, y sacada la dicha obligación pueda cobrar de los dichos sus
suegros todos los maravedíes, oro, plata, joyas y caballos y jaeces que le deben y se
obligaron de pagarle en el dicho contrato; y para pleitos.
1707. Lunes, 3 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 378. FDEO, 28, N. 5,

f. 18.
Juan [roto], zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 6.800 mrs., de doce
docenas de badanas que le compró; a pagar la mitad dentro de dos meses cumplidos, y la
otra mitad pasado mes y medio después.
1708. Martes, 4 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 390. FDEO, 28, N.

5, f. 19.
Diego de Hervás, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Esteban Buen, vecino, mercader genovés estante en Sevilla, 15.200 mrs., de 7
arrobas y 15 libras de incienso neto que le compró; a pagar dentro de 6 meses.
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1709. Martes, 4 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 391v-392. FDEO,

28, N. 5, f. 19.
Luis de San Esteban, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Fernando de Olana, trapero, y a Juan Fernández, mercader, estantes en Sevilla,
presentes, 3.060 mrs. que le han prestado para el despacho de las mercaderías que tiene
cargadas en la nao Chacona, de la que es maestre Juan de Medina, ahora surta en el puerto
de las Muelas; van a riesgo hasta su llegada al puerto de Santo Domingo en la isla
Española, donde se obliga a pagarles a los sesenta días de haber llegado.
1710. Viernes, 7 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 418. FDEO, 28, N.

5, f. 19.
Ruy López, dorador, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Miguel de Micerguillo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, nueve
mil y cuatrocientos y ochenta y dos maravedíes, de ciertas ropas que le compró; los que se
obliga a pagarle en la isla Española de las Indias a él, o a Rodrigo de Micerguillo, su
hermano, estante en dicha isla, a los veinte días de haber llegado a dicha isla.
1711. Viernes, 7 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 419. FDEO, 28, N.

5, f. 19.
Felipe Vázquez, albañil y carpintero, vecino de la ciudad de Mérida, otorga que pacta con
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, y se
obliga a ir a la isla Española de las Indias, y allí servirle a él y a Pedro Chacón, su cuñado,
estante en dicha isla por tiempo de un año desde que llegare a dicha isla, en su oficio de
albañil y carpintero, y en todo lo que le mandaren, dándole comer, etc. y cinco mil
maravedíes por dicho servicio.
1712. Sábado, 8 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 420v. FDEO, 28, N.

5, f. 19.
Fernando de Jerez, tejedor de seda, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación
de San Bartolomé, 17.503 mrs., de cierta seda que le compró; a pagar 4.032 mrs. dentro de
seis días; los 5.515 mrs. dentro de ocho días, y los restantes mediado el mes de septiembre
de este año.
1713. Jueves, 13 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 452. FDEO, 28, N.

5, f. 19.
Bernaldo Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Franco Cattaneo, hijo de micer Querigo, que Dios haya, vecino de la
ciudad de Génova, 1.450.000 mrs., que son que Bernaldo Pinello fue sentenciado que
diese y pagase a Franco Cattaneo, por Otavián Calvo y Julián Calvo, jueces árbitros entre
los dichos Pinello y Cattaneo por virtud de compromiso otorgado entre Bernaldo Pinello y
Visconte Cattaneo en nombre de Franco Cattaneo ante Bernal González Vallecillo en 4 de
julio de este año. Se obliga a pagarlos en Sevilla 483.333 mrs. y un tercio en fin de junio
de 1509; y las otras dos tercias partes en fin de junio de los años de 1511 y 1513.
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1714. Jueves, 13 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 455v. FDEO, 28, N.

5, f. 20.
Juan Sánchez, de la Tesorería del señor rey de Aragón, estante en Sevilla, otorga poder a
Alonso Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, para cobrar de
Luis González, carnicero de Sanlúcar la Mayor, 8.000 mrs. que le debe por contrato
público de deudo.
1715. Jueves, 13 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 456. FDEO, 28, N.

5, f. 20.
Cristóbal de Aguilera, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader genovés estante en Sevilla, 18.700
mrs., de cierta cera que le compró; a pagar en fin de octubre de este año.
1716. Jueves, 13 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 460. FDEO, 28, N.

5, f. 20.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luis Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, cinco quintales de
buen aceite de oliva, por maravedíes recibidos, al precio que convinieron; a entregar en el
almacén del comprador la mitad en enero y la otra mitad en febrero de 1507 años.
1717. Viernes, 14 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 463. FDEO, 28, N.

5, f. 20.
El jurado Pedro García, regidor y vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a
Diego de Escobar, vecino de la isla Española en la villa de la Vega, presente, que por
cuanto el dicho Diego de Escobar y Pedro Díaz de la Costana, vecino de la villa de
Azuaga, y Luis de Arriaga, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Juan
Ortiz y Pedro de Salcedo, vecinos de dicha isla Española, se obligaron a pagar al
otorgante 44.512 mrs., por razón de mercaderías y vino que le compraron, según consta en
contrato público que pasó ante Fernán Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 7
de diciembre de 1501 años, por los cuales el jurado Pedro Díaz hizo entrega y ejecución
en bienes de Diego de Escobar, cuyos bienes se mandaron vender en pública almoneda. Y
porque ahora Diego de Escobar le ha pagado los dichos 44.512 mrs. se dé por pagado y le
otorga poder, y escritura de lasto para que los pueda cobrar de los demás obligados al
pago de ellos.
1718. Viernes, 14 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 464. FDEO, 28, N.

5, f. 20.
El jurado Pedro García, regidor y vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorga a
Diego de Escobar, que por cuanto los mismos [ilegible] escritura anterior eran obligados a
pagar a Pedro Díaz de Jerez, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda 74.200 mrs., por
contrato público de deudo, de que pertenecían ciertos maravedíes al otorgante, y además
le debían por otro contrato 44.500 mrs. y ambos acreedores dieron poder para cobrarlos de
ellos en la isla Española. Y porque ahora los paga el dicho Diego de Escobar se da el
otorgante por pagado, y le otorga escritura de lasto y poder para que los pueda cobrar de
los demás obligados al pago de ellos en los dos contratos de deudo antes dichos. Sevilla
viernes 14 de agosto de 1506.
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1719. Viernes, 14 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 465. FDEO, 28, N.

5, f. 21.
Diego de Escobar, vecino de la isla Española en la villa de la Vega otorga al jurado Pedro
García, regidor y vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, presente, que por cuanto le
prestó 21.000 mrs. para comprar cierta mercadería que tiene de llevar a la dicha isla
Española; y porque ahora no sabe en qué nao las va a llevar; por ende, se obliga que
yendo el otorgante a la villa de Sanlúcar de Barrameda le hará saber al jurado en qué nao
llevará las mercaderías, y le otorgará contrato público de deudo de los dichos 21.000 mrs.,
obligándose a lo hacer así, y todos sus bienes. Viernes 14 de agosto de 1506.
1720. Viernes, 14 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 467. FDEO, 28, N.

5, f. 21.
Diego de Escobar […] otorga poder a Diego de Sanlúcar, hijo de Pedro García de
Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, y a Juan de Estrada, sobrino del
otorgante, estante en la dicha isla Española, para cobrar en general todo lo que le deben y
debieren en la isla Española.
1721. Lunes, 17 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 475. FDEO, 28, N.

5, f. 21.
Gómez de Sevilla, mercader, vecino de la ciudad de Baeza, otorga poder a Alonso
Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para que cobre como
cosa suya misma propia de Francisco de Ribera y de Rodrigo de Jerez, traperos, vecinos
de Sevilla, 22.612 mrs., que son de los 38.645 mrs. que los sobredichos le deben por
contrato público de deudo que pasó ante Bernal González Vallecillo en 27 de junio de este
presente año; y por haberle entregado ciertas mercaderías que los valen le cede sus
derechos y acciones para que lo cobre como cosa suya propia.
1722. Lunes, 17 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 476v. FDEO, 28, N.

5, f. 21.
Gonzalo de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 24.330 mrs., los cuales
son de cuatro costales de arroz, y cuatro costales de alumbre, y cuatro balas de papel de
doce resmas cada bala que le ha comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en 8 meses; en
fin de cada 4 la mitad.
1723. Martes, 18 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 478-478v. FDEO,

28, N. 5, f. 21.
Fernando Merino, vecino de la villa de Osuna, otorga a Otavián Calvo, y a Julián Calvo, y
a Lorenzo Pinello, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, presentes, que por cuanto
ellos como albaceas de Cristóbal Ferro, mercader genovés difunto, le pagan 15.000 mrs.
que el otorgante dejó en poder de Juan de Córdoba para tres vueltas de cadena de oro, que
el dicho Juan de Córdoba, platero, le había de hacer, y al tiempo que quedaron en su poder
el otorgante quiso que el albalá se hiciese al dicho Cristóbal Ferro, para que este tomase
del dicho Juan de Córdoba la cadena y manillas, e hiciese la cuenta con el dicho Juan de
Córdoba y se lo enviase; y el otorgante escribió a Cristóbal Ferro que cobrase de Juan de
Córdoba los dichos maravedíes porque la persona para quien era la cadena había fallecido,
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y Cristóbal Ferro había cobrado en vida cierta cantidad de maravedíes les otorga carta de
pago de ellos.
1724. Viernes, 28 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 529v. FDEO, 28,

N. 5, f. 24.
Alonso Sánchez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 11.000 mrs., de
ciertos chamelotes que le compró; a pagar de hoy en diez meses.
1725. Sábado, 29 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 533. FDEO, 28, N.

5, f. 24.
Luco Batista Adorno, y Jacomo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
cónsules de la lonja de los mercaderes genoveses de esta ciudad por el rey y la reina
nuestros señores, y Eduardo Scaglia, y Julián Calvo, y Bernaldo Grimaldo, y Silvestre de
Brine, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, consejeros de la dicha lonja, por sí y en
nombre de todos los otros mercaderes genoveses de esta dicha ciudad, otorgan poder a
Pedro de Mayorga, procurador, vecino de Sevilla, especialmente para presentar a Luis de
Rivarolo, vecino o estante en Sevilla, una escritura que fue hecha por los mercaderes
genoveses de esta ciudad sobre razón del tomín de las mercaderías, según más largo pasó
ante Bernal González Vallecillo en el mes de abril o mayo de este año, y requerirle a que
cumpla lo en dicha escritura contenido.
1726. Lunes, 31 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 487v. FDEO, 28, N.

5, f. 22.
Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante al presente en Sevilla, por sí y en nombre
de Donatyno de Marini, su compañero, habitante en la ciudad de Córdoba, por virtud de
poder que de él tiene, que pasó ante Luis de Mesa, escribano público de la ciudad de
Córdoba en 12 de febrero de 1505 años, otorga poder a Gregorio Negrone, mercader
genovés estante al presente en la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de Onorado
de Spinola, mercader genovés habitante en la ciudad de Granada, todo lo que en cualquier
manera debe al dicho su compañero.
1727. Lunes, 31 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 488v. FDEO, 28, N.

5, f. 22.
Lavar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé
16.500 mrs., por 15 docenas de cordobanes que le compró; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
1728. Lunes, 31 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 491. FDEO, 28, N.

5, f. 22.
Alonso Hurtado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
debe a Diego de Toledo, escribano de sus altezas, vecino de Sevilla en la collación de
Santiago, presente, 19.440 mrs., por 20 libras y media de seda ventomiz [sic] fina que le
compró; a pagar en fin de noviembre de este presente año.
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1729. Lunes, 31 de agosto de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 495-495v. FDEO,

28, N. 5, f. 22.
En Sevilla, lunes 31 de agosto de 1506, a las seis horas después de mediodía, en el oficio
de Bernal González Vallecillo, en la collación de Santa María, en la plaza de San
Francisco, Piero Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, presentó a Lázaro de
Gazanis, mercader, vecino de Sevilla, la siguiente cédula de cambio: “MDVI años, día
XXV de febrero, en Lisboa. Pagad por esta primera de cambio por todo mayo próximo, a
Pedro Rondinelli y compañeros, ducados ciento y sesenta de orden oro largos y de peso,
digo ducados ciento y sesenta, por la valor que recibí de Leonardo Mardi, y Dios de mal
os guarde. Vuestros Lázaro de Gazanis. Y en el sobrescrito dice al señor Lázaro de
Gazanis en Sevilla. Primera. Y en las espaldas de la dicha cédula dice: Aceptada por mí,
Lázaro de Gazanis”. Presentada y leída Piero Rondinelli requirió a Lázaro de Gazanis le
pague los 160 ducados, y este respondió: que no le puede ahora dar ni pagar los dichos
160 ducados de oro ni parte alguna de ellos; que los recambie el dicho Piero Rondinelli si
quisiere, y que el pagara todos los cambios y recambios, y costas que sobre ello se
recrecieren. Y de como paso Piero Rondinelli lo pidió por testimonio.
1730. Martes, 1 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 497v. FDEO,

28, N. 5, f. 22.
Juan Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la calle
Nueva, otorga que debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé, presente, 12.600 mrs., de 18 docenas de cordobanes compradas; a pagar
en 4 meses: en fin de cada dos la mitad.
1731. Martes, 1 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 498v. FDEO,

28, N. 5, f. 23.
Ana Martínez, mujer de Juan Díaz de Argunedo, corredor de lonja, difunto, vecina de
Sevilla en la collación de Santa María, por sí y en nombre de Juan, y Francisco, e Isabel, y
Ana, sus hijos legítimos y de su marido, como tutora y curadora de ellos, otorga poder a
Francisco de Morillo, vecino de Sevilla, estante en la isla Española de las Indias, para
cobrar todos los bienes, mercaderías y otras cosas que su marido tenía en Indias.
1732. Martes, 1 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 501. FDEO, 28,

N. 5, f. 23.
Juan de Córdoba, ollero, vecino de Esquivel, lugar del señor don Fadrique Enríquez,
alcalde mayor de Sevilla, otorga que debe a Antono Pinello, mercader genovés estante en
Sevilla, presente, 26 vasos de ollas y cazuelas de barro, grandes y medianas, por
maravedíes recibidos; a entregarlas mediado el presente mes de septiembre.
1733. Miércoles, 2 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 503. FDEO,

28, N. 5, f. 23.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Carlos Calvo, mercader
genovés estante al presente en la ciudad de Córdoba, para que a nombre de ambos pueda
vender a cualesquier concejos y otras personas 25.000 fanegas de trigo de Italia, así añejo
como nuevo, por el precio o precios de quisiere y por bien tuviere.
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1734. Miércoles, 2 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 503v-504.

FDEO, 28, N. 5, f. 23.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Carlos Calvo, mercader
genovés estante en Córdoba, para que a nombre de ambos venda al ilustre y muy
magnifico señor el señor don Pedro Fernández de Córdoba, marques de Pliego [Priego],
10.000 fanegas de trigo de Italia de la cosecha del año pasado de 1505 años, por el precio
que quisiere.
1735. Miércoles, 2 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 506. FDEO,

28, N. 5, f. 23.
Silvestre de Brine y Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, otorgan
poder a Francisco de Morillo, vecino de Sevilla, estante en la isla Española en las Indias,
para cobrar de todas y cualesquier personas todas las mercaderías, pesos de oro y otras
cosas que Juan de Argunedo, difunto vecino que fue de Sevilla, dejó en las dichas Indias
al tiempo de su fallecimiento; lo cual él trataba por los otorgantes en las dichas Indias, así
como su factor.
1736. Miércoles, 2 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 507. FDEO,

28, N. 5, f. 23.
Juan Batista Pinello, hijo de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de esta ciudad, otorga
a Diego Suárez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, que por cuanto
hizo cierta obligación ante los jueces de los Grados de esta ciudad, en razón de 30.000
mrs. que el Común Tesoro de Rodas embargó en Francisco de Rivarolo, mercader
genovés estante en Sevilla, los cuales pertenecían a doña Catalina Farfán, mujer del
otorgante, de un tributo que dicha señora y Juan López Farfán, su hermano, tiene sobre
ciertos bienes de Francisco de Rivarolo; y ahora Diego Suárez le tiene pagado dichos
30.000 mrs.; por ende, le otorga recibo y se obliga de sacarlo a paz y salvo si le fueren
reclamados.
1737. Jueves, 3 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 511v. FDEO,

28, N. 5, f. 24.
Antón de Segura, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 79.125 mrs., de once varas y
once dozavos de terciopelo negro doble que le compró; a pagar desde el 29 de agosto
pasado hasta quince meses cumplidos.
1738. Jueves, 3 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 512v. FDEO,

28, N. 5, f. 24.
Pedro Sánchez de Arahuz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 17.000 mrs.,
de diez piezas de chamelote que le compró; a pagar dentro de 18 meses cumplidos.
1739. Viernes, 4 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 527v. FDEO,

28, N. 5, f. 24.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en
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Sevilla, 26.152 mrs., por once piezas de chamelotes y por tres piezas de holandas que le
compraron; a pagar desde 2 de este mes hasta quince meses cumplidos.
1740. Domingo, 6 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 534-535v.

FDEO, 28, N. 5, ff. 24-25.
[Continuación del testamento iniciado el 18 de julio]. Manda que de sus bienes se
compren 15 lugares de San Jorge en la ciudad de Génova, y que los dejen multiplicar
hasta que sean cien lugares, y después de ser cumplidos a los dichos cien lugares que los
hayan sus hijos legítimos si los hubiere, para que la renta de los dichos cien lugares no
habiéndola ellos menester la distribuyan en casar doncellas pobres de su linaje, de parte de
su padre, y para otras necesidades de sus parientes de parte de su padre. Y si no hubiere
hijos legítimos manda que la renta de los dichos cien lugares Francisco Cattaneo, su
hermano, los distribuya en la forma sobredicha, y después su hijo mayor, y así de grado en
grado para siempre jamás. Y si el dicho Francisco Cattaneo, su hermano, no hubiere hijos
legítimos, manda que haya la renta de los dichos cien lugares la Cofradía de la
Misericordia de la dicha ciudad de Génova, y la distribuya como dicho es. Y manda que
den a tres hijos naturales que dejó Marco Cattaneo, que Dios haya, tanta ropa para su
vestir que valga 3.000 mrs., por amor de Dios. Y manda a Brigidina, su hermana, mujer
del licenciado micer Bernardo Cattaneo, 60 ducados de oro, los cuales se compren de
renta para el mantenimiento de sus hijos por el deudo y amor que les tiene. Y manda a
Niculosín, su sobrino, hijo de la dicha Brigidina, su hermana, 12.000 mrs., y más todas las
ropas de su vestir que tiene en esta ciudad de Sevilla y en la ciudad de Génova, por
servicio que le ha hecho, y porque ruegue a Dios por su ánima. Y manda a Franqueta, su
hermana, mujer de Guerigo de Fieschi, que Dios haya, 50 ducados de oro; los cuales se
compren de renta para el mantenimiento de sus hijos, por el deudo y amor que les tiene, y
porque rueguen a Dios por su ánima. Y manda al dicho Francisco Cattaneo, su hermano,
un su esclavo berberisco que ha nombre Juan, de edad 15 años, con tal cargo que le sirva
ocho años, y cumplidos sea horro y libre de esclavitud. Y manda que de sus bienes le den
al dicho Juan, su esclavo, 15 ducados de oro. Y manda al monasterio de San Francisco de
esta ciudad 5.000 mrs. Nombra heredera del remanente de sus bienes a la dicha Pereta
Cattaneo, su madre, por todos los días de su vida como su universal heredera; y después
de su vida manda que haya y herede todos los dichos sus bienes el dicho Francisco
Cattaneo, su hermano; y si su madre al fin de sus días quisiere disponer de la cuarta parte
de los dichos sus bienes a quien quisiere que lo pueda hacer. Y esto se entienda no
habiendo el otorgante hijos legítimos de legítimo matrimonio. Y nombra por albaceas para
lo que toca en esta ciudad de Sevilla a Julián Calvo, y a Otavián Calvo, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla; y para en lo que toca en la ciudad de Sevilla a la dicha su
madre y al dicho su hermano Francisco Cattaneo, su hermano. [Firma Baptista Cattaneo,
rubricado].
1741. Lunes, 7 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 539-539v.

FDEO, 28, N. 5, f. 25.
A todos cuantos esta fe viereis […] os doy fe […] como a hora de las once antes de
mediodía […] en el oficio de Bernal González Vallecillo, estando y presente Julián Calvo,
mercader genovés estante en esta ciudad, albacea del testamento de marco Cattaneo,
genovés, vecino que fue de Sevilla, difunto, y estando presente Alonso de Rojas,
pregonero del Concejo de esta ciudad; luego, el dicho Julián Calvo dijo que por cuanto el
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dicho Marco Cattaneo en su testamento le dejó por albaca, para cumplirlo quería vender
en almoneda una esclava blanca, nombrada Catalina, natural de Granada, de edad de 25
años, y una esclavilla, hija de ella, de 7 años; y se remataron ambas en 24.000 mrs. en
Alonso de Cazalla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María.
1742. Lunes, 7 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 542. FDEO, 28,

N. 5, f. 26.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre de Anfreo Usodimare
y de Bernaldo de Franchi, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, de los
que dice que tiene poder que pasó en la ciudad de Génova, ante Batista de Coronato,
escribano público de la ciudad de Génova, a 13 de agosto de este presente año, dice que
por cuanto el Concejo, corregidor, alcaldes, alguacil, regidores, diputados y jurados de la
ciudad de Málaga tomaron 2.546 fanegas de trigo, que iban cargadas en la nao de que es
señor y maestre Gómez Arias Gallego, que iban a la dicha ciudad de Génova, a consignar
a los dichos Anfreo Usodimare y Bernaldo de Franchi, y cogidas las hicieron vender en la
dicha ciudad al precio que por bien tuvieron; por ende, en los dichos nombres otorga
poder a Ambrosio Spinola, mercader genovés, hijo de micer Juanoto Spinola, que Dios
haya, estante en Málaga, y a Juan de Medina y a Pablo Pérez, procuradores, vecinos de
Málaga, para cobrar del Concejo […] diez reales de plata por cada fanega de trigo de las
2546 fanegas que es el precio a que valía el trigo en Málaga al tiempo que lo tomaron; y
para pleitos en razón de la cobranza.
1743. Miércoles, 9 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 546. FDEO,

28, N. 5, f. 26.
Alonso Farfán, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro García, hijo de García Manuel, vecino de la villa de Almonte, cuatro mil y
seiscientos maravedíes, de cierta miel que le compró; a pagar en Sevilla a ocho días
andados del mes de noviembre de este año.
1744. Miércoles, 9 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 546v-547.

FDEO, 28, N. 5, f. 26.
Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antono de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.839 mrs., por
dos costales de arroz y un costal de clavo que le compró; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
1745. Miércoles, 9 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 547v.

FDEO, 28, N. 5, f. 26.
Alonso de Palencia, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Antono de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 3.715
mrs., de un costal de arroz y un costal de alumbre que le compró; a pagar en ocho meses;
en fin de cada cuatro la mitad.
1746. Miércoles, 9 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 549v.

FDEO, 28, N. 5, f. 26.
Testamento de María Rodríguez, mujer de Alonso Rodríguez, cómitre de sus altezas,
vecina de Triana, enferma. Que la entierren en Santa Ana de Triana. Nombra heredero a
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su marido; y albaceas al mismo, y a Pedro García, clérigo, cura en la iglesia de Santa Ana
de Triana.
1747. Jueves, 10 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 552-552v.

FDEO, 28, N. 5, f. 26.
Diego García Amarillo, hortelano, vecino de Toledo, otorga poder a Cristóbal de Vallés,
vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Bachillera, para cobrar de Juan de Pastrana,
vecino de la villa de la Concepción en la isla Española de las Indias, 19 pesos de oro, resto
de 34 que había de cobrar de ciertas personas que los debían por conocimientos al
otorgante.
1748. Jueves, 10 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 553-553v.

FDEO, 28, N. 5, f. 27.
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y
en nombre de Alonso Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla, del que tiene poder, otorga
que deben a Juan de Valmaseda [Balmaseda], mercader burgalés estante en Sevilla,
36.413 mrs., por 958 varas y un cuarto de lienzo largo de presilla que le compró; a pagar
en Sevilla dentro de nueve meses cumplidos. Jueves, 10 de septiembre de 1506.
1749. Jueves, 10 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 554v. FDEO,

28, N. 5, f. 27.
Juan de Andújar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga a Juan de
Vargas, y a García González, mercaderes de pescado, vecinos de Sevilla en la dicha
collación, en la Carretería, presentes, que por cuanto el otorgante, e Isabel Díaz, su mujer,
les vendieron una casa con dos humeros para ahumar sardinas, con su portal y corral, que
es en el muladar que llaman de la puerta de Goles, extramuros de Sevilla, que alinda por
delante con el río de Guadalquivir, que son los postreros humeros de hacia la puerta del
ingenio, por precio de 13.000 mrs. como más largo consta en escritura de vendida
otorgada ante Bernal González Vallecillo en 10 de julio de este presente año; por ende,
para seguridad de dicha vendida hipoteca un pedazo de viña que tiene al pago de Hernan
Cebolla.
1750. Jueves, 10 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 555. FDEO,

28, N. 5, f. 27.
Diligencia de posesión de la casa y humeros a que se refiere la escritura anterior.
1751. Jueves, 10 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 557. FDEO,

28, N. 5, f. 27.
Fernando González, el cojo, vecino de Triana, maestre del barco que ha nombre San
Telmo, ahora surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Antonio Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, presente, todo el dicho navío, para cargar todas las
mercaderías que quisiere, y el dicho navío pudiere llevar debajo de cubierta de roda a
roda, y en la mitad del alcázar, pudiendo cargar en dicho puerto desde hoy hasta ocho
días, y pasados estos vaya derechamente a la bahía de la ciudad de Cádiz, donde acaba de
recibir la carga en dos o tres días, partiendo luego en el primer buen tiempo a seguir su
viaje a la isla de la Madera, al puerto del Funchal, donde entregará la dicha carga en seis
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dias; y debe haber de flete por toda la dicha carga 25.000 mrs. en moneda de Portugal, que
ha de cobrar en la isla de la Madera en los dichos seis días.
1752. Viernes, 11 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 566. FDEO,

28, N. 5, f. 27.
Juan de Ortega, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Diego López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente,
2.000 mrs., de ciertos cueros vacunos curtidos que le compró; a pagar en Sevilla la mitad
dentro de 15 días, y la otra mitad pasados otros quince días siguiente.
1753. Viernes, 11 de septiembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 571v. FDEO,

28, N. 5, f. 28.
Pedro Barsos, vizcaíno, vecino de Deusto, que es cerca de la villa de Bilbao, maestre de la
nao que ha nombre San Pedro, ahora surta en el puerto de Barrameda, otorga a Francisco
Doria, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Alarame, difunto, presente por
sí y en nombre de Francisco Doria, su compañero, que le afleta su nao para que pueda
cargar en ella 155 sacas llenas de lana; y le dará la nao presta para cargar en dicho puerto
de Barrameda mañana sábado a mediodía, y que allí este esperando hasta que sean
llegados los barcos en que van cargadas las dichas lanas al dicho puerto de Barrameda, y
hasta ser cargadas las dichas lanas en la dicha nao; y recibida la carga, con el primer buen
tiempo parta a hacer su descarga al puerto de la ciudad de Génova, y llegado que de la
dicha carga en dos días; y ha de haber de flete, por cada una de las dichas sacas, 136 mrs.,
de a 375 maravedíes por ducado de oro, y los ha de cobrar en Génova en los dichos dos
días.
1754. Lunes, 5 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 777. FDEO,

28, N. 5, f. 37.
Diego de Alhanje [Alange], sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
otorga que debe a Alvar Gutiérrez, mercader vecino de Sevilla en la collación de San
Alfón, presente, 1.172 mrs., de cierto hilo que le compró; a pagar de hoy en adelante, en
fin de cada semana cumplida dos reales de plata.
1755. Lunes, 5 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 782v-783.

FDEO, 28, N. 5, f. 37.
En Sevilla, lunes 5 de octubre de 1506, a hora de las once que da el reloj antes de
mediodía, estando en la calle de Génova, estando presente Francisco de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, y estando presente Julián Calvo, mercader genovés
estante en Sevilla, en presencia […] Luego, Julián Calvo dio un escrito de requerimiento
para leer ante Francisco de Rivarolo. Luego de leído, le requirió que lo cumpliese, y
Francisco de Rivarolo lo pidió por traslado, y dijo respondería. Y luego, in continenti, a
poca de hora, estando dentro en las casas de la morada de Antonio de Sopranis, mercader
genovés estante en Sevilla, que son en la collación de Santa María, estando presentes
Antonio de Sopranis y Julián Calvo, en presencia […] Luego, Julián Calvo dio al
escribano un escrito de requerimiento para que lo leyese ante Antonio de Sopranis y,
luego de leído, le pidió lo cumpliese. Y Antonio de Sopranis le pidió traslado y dijo
respondería.
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1756. Martes, 6 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 791. FDEO,

28, N. 5, f. 37.
Alonso de la Lonja, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, en
nombre y en voz de Guillén Apolón, mercader inglés, estante que fue en Sevilla, del que
tiene poder que pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla, en 17 días del
mes de abril de este presente año, otorga que lo sustituye y da en Silvestre de Brine y
Franco Leardo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, para cobrar de Andrés de
Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 55.943 mrs. y medio,
que le resta debiendo de 59.773 mrs., por contrato público que pasó ante Francisco de
Segura, escribano público de Sevilla, en 19 de agosto del año pasado de 1505.
1757. Martes, 6 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 792-794 bis

v. FDEO, 28, N. 5, ff. 37-39.
Escribano público presente: darme haréis por fe y testimonio y en manera que haga fe, a
mi Julián Calvo, mercader genovés estante en la ciudad de Sevilla, en como notifico y
hago saber a Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis, asimismo genoveses estantes
en esta ciudad en como por cuanto así es y a mi noticia es venido que a la playa o puerto
de la ciudad de Málaga es llegada una nao, cuyo patrón es Bernardo Asuar, cargada de
trigo de Reame de Nápoles, en la cual hay cantidad de 12.000 túmulos de la medida de la
Calabria; el cual dicho trigo viene consignado a mí, el dicho Julián Calvo, para que del
dicho trigo se disponga y haga a la voluntad y querer de Tizio de Camilla y de sus
sobrinos, genoveses, vecinos de la ciudad de Génova. Y por cuanto yo presumo que vos
los sobredichos Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis hayáis o tengáis alguna
parte o interese en el dicho trigo por respeto de las contrataciones o conciertos hechos en
la dicha ciudad de Génova entre los sobredichos Tizio de Camilla y sus sobrinos y Probo
y Bartolomeo de Sopranis. Por ende yo les pido y requiero […] que luego digan y
declaren donde y en qué lugares quieren que se descargue la dicha nao a pro del dicho
trigo y mercadería, conforme al fletamiento de la dicha nao; y asimismo les requiero que
digan y declaren las ventas y contratos que ellos tienen hecho de trigo de Reame de
Nápoles en virtud de las comisiones que ha habido de Génova de los dichos Tizio de
Camilla y sus sobrinos, y Jacomo y Bartolomeo de Sopranis, o de cualquier de ellos, en
razón de los dichos conciertos hechos en Génova; porque si algunas ventas ellos tienen
hechas del dicho trigo en razón de los dichos conciertos yo el dicho Julián Calvo estoy
presto de cumplir con el dicho trigo, o lo que con el número del dicho trigo se pudiere
cumplir, con tanto que pues a mí venía consignada la dicha nao se me acuda con los
maravedíes que se procedieren y hubieren del dicho trigo hasta tanto que los dichos Tizio
de Camilla y sus sobrinos declaren su voluntad de lo que ellos quisieren que yo más haga
cerca de ello. Y si así lo hicieren […] Y después de esto en la dicha ciudad de Sevilla,
jueves 8 días del mes de octubre de 1506, a hora de las dos después de mediodía,
parecieron los dichos Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis, en ausencia de Julián
Calvo, y presentaron en respuesta al dicho requerimiento este que se sigue: “Escribano
público susodicho: Nos, Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis, respondiendo a un
requerimiento o quier que es que ante vos nos hizo Julián Calvo, en nombre y por parte de
Tizio de Camilla y sus sobrinos; y habiendo aquí por resumido el dicho requerimiento
decimos que es ninguno, porque el dicho Julián Calvo no es parte para hacer el tal
requerimiento, y si quiere entregarnos el dicho trigo pues parece que sabe ser nuestro y
que tenemos en él parte, y que pertenece a cierta contratación que los dichos Tizio de
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Camilla y sus sobrinos hicieron con Jacome y Bartolomé de Sopranis en Génova, decimos
que estamos prestos de lo recibir entregándosenos libremente, sin condición alguna
conforme al concierto que de ello se hizo en Génova, y consta por cartas que los dichos
Tizio de Camilla y sus sobrinos. Y si lo contrario el dicho Julián Calvo hiciere, u otra
persona por parte de los dichos Tizio de Camilla y sus sobrinos, protestamos contra todos
ellos, y contra cada uno de ellos, que cobraremos de ellos y de sus bienes todas las costas,
daños, pérdida e interese y menoscabos que sobre ello se nos recreciere de aquí adelante;
y esto damos por nuestra respuesta al dicho requerimiento, no consintiendo en sus
protestaciones […] y le requieren para que les entregue el dicho trigo […]”. Y a su
petición lo notifico a Julián Calvo, que pidió traslado del dicho escrito, que le fue dado. Y
después de lo susodicho, en Sevilla, sábado 10 de octubre, pareció Julián Calvo, en
ausencia de Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis y entregó el escrito que se sigue:
“Escribano público susodicho: Yo, el dicho Julián Calvo, parezco ante vos, y
afirmándome en el requerimiento que tengo hecho a los dichos Francisco de Rivarolo y
Antonio de Sopranis, digo que yo estoy presto y aparejado de hacer y cumplir todo lo
contenido en el dicho requerimiento, con tanto que los sobredichos Francisco de Rivarolo
y Antonio de Sopranis me hagan saber y den copia de las ventas que tienen hechas del
trigo de la contratación o comisión que traía de Génova de los sobredichos Tizio de
Camilla y sus sobrinos, y Jacobo y Bartolomeo de Sopranis; y asimismo qué son los
maravedíes que se hubieren y procedieren del trigo de la dicha nao aquellos vengan a mi
poder y yo los tenga hasta tanto que los dichos Tizio de Camilla y sus sobrinos, en cuyos
nombres yo tengo, y a mí viene consignada la dicha nao, declaren y digan de lo que de
ello se ha de hacer, por cuanto lo susodicho yo los he requerido y requiero creyendo que
ellos tener alguna parte en el dicho trigo, la cual no se cuánta ni como sea, y para que del
dicho trigo se cumplan las ventas, si algunas tienen hechas, de la dicha contratación,
porque yo no tengo poder ni comisión para lo poder dar ni entregar libremente como lo
piden, ni hacer cosa alguna de lo pedido y requerido por los dichos Francisco de Rivarolo
y Antonio de Sopranis. Y si así lo hicieren harán bien […] y esto les doy por respuesta al
dicho su requerimiento […]”. Y a su pedimiento, en lunes 12 de octubre el escribano lo
notificó a los dichos Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis, los cuales pidieron
traslado, que les fue dado. Y después de lo susodicho, en jueves 15 de octubre de 1506
parecieron los dichos Francisco de Rivarolo y Antonio de Sopranis, en ausencia de Julián
Calvo, y entregaron el escrito siguiente: “Escribano público susodicho: Nos, Francisco de
Rivarolo y Antonio de Sopranis, visto lo que replica Julián Calvo a nuestra respuesta,
afirmándonos en la respuesta que le tenemos dada a su requerimiento, y no teniéndole por
parte no tenemos que le dar otra cuenta de la que nos pide cerca de las ventas que hicimos,
cuanto más que él sabe algo de ello, por lo que con él se comunicó, y queriéndonos dar el
dicho trigo conforme a las contrataciones que en Génova se hicieron, y sin las condiciones
cuales dice que lo quiere dar, y no en otra manera, decimos de nuevo que estamos prestos
de lo recibir, y no nos lo entregando nos afirmamos en las protestaciones por nos hechas
en el otro nuestro requerimiento, que las habemos aquí por firmes, y pedimos traslado así
de este su requerimiento como de esta nuestra respuesta”. Y a esta petición lo notificó al
dicho Julián Calvo, que pidió le diese todo por testimonio, pagando los derechos; lo cual
se le dio.
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1758. Miércoles, 7 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 799v.

FDEO, 28, N. 5, f. 40.
Antonio Quesada, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Leonardo Cattaneo, mercader genovés, hijo de micer Ángel Cattaneo, estante
en Sevilla presente, 4.900 mrs., de cierta cera que le compró; a pagar en fin del mes de
noviembre de este presente año.
1759. Miércoles, 7 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 801-801v.

FDEO, 28, N. 5, f. 40.
Luis de Herrera, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jacomo de Grimaldo mercader genovés estante en Sevilla, 7.440 mrs., por cierta rasura
de teja que le compró; a pagar dentro de ocho meses.
1760. Jueves, 8 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 804. FDEO,

28, N. 5, f. 40.
Bartolomé Martin, hijo de Juan Martin Monroves, vecino de la villa de Cáceres, otorga
que debe a Juan Cordero, vecino de la dicha villa, presente, once pesos de oro de las
Indias, fundidos y marcados, que son porque le llevó a la isla Española en la nao de que es
señor Pedro de Llanos, vecino de Sevilla, y por el mantenimiento en el dicho viaje; y se
obliga a pagarle desde el día que llegare al puerto de Santo Domingo hasta diez días
cumplidos.
1761. Jueves, 8 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 807v. FDEO,

28, N. 5, f. 40.
En Sevilla, jueves 8 de octubre de 1506, a la hora de las tres después de mediodía, estando
dentro en las casas de la morada de Bernaldo de Grimaldo y Eduardo Scaglia, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, que son en la collación de Santa María, estando presente
Alonso de Llerena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y estando
presente Bernaldo de Grimaldo por sí y em nombre de Eduardo Scaglia, en presencia […]
Luego, Alonso de Llerena presentó al dicho Bernaldo de Grimaldo una cédula de Cambio
del tenor siguiente: “Jesús. En Gran Canaria, a los XXIIII de agosto de MDVI. Pagaréis
por esta primera de cambio al primero día del mes de enero primero que vendrá de 1507
años a Alonso Gutiérrez o Alonso de Llerena, vecinos de Sevilla, o a cualquier de ellos,
300.000 mrs., de buena moneda de Castilla, digo 300.000 las cuales son por tantos
azúcares que del dicho Alonso Gutiérrez compré y recibí, y al tiempo los mandaréis pagar
y asentar como por las mías viereis. Sea Jesús con todos. A su servicio. Antonio Celesia.
Y en el sobrescrito dice: A los muy virtuosos señores Eduardo Scaglia y Bernaldo de
Grimaldo en Sevilla. Primera”. Y leída la requirió Alonso de Llerena a Bernaldo de
Grimaldo para que se la pagara. Y Bernaldo de Grimaldo por sí y en nombre de Eduardo
Scaglia, en respondiendo, dijo que él no quiere pagar la dicha cédula ni se la aceptar para
se la pagar, porque no conoce al dicho Antonio Celesia, ni tiene nada de lo suyo ni
maravedíes suyas para le poder pagar ni aceptar la dicha cédula; y esto dijo que daba por
su respuesta. Y luego, el dicho Alonso de Llerena la protestó.
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1762. Sábado, 10 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 813v-814.

FDEO, 28, N. 5, f. 41.
Ybón Ledas, bretón, vecino de la villa de Odierna, patrón de la nao que ha nombre la
Juliana, ahora surta en el río Guadalquivir delante de esta ciudad de Sevilla, otorga a
Andrés de Carrión, y a Álvaro de Sandoval, mercaderes burgaleses estantes en Sevilla,
que por cuanto recibió en la villa de Cales [Calais] de Juan de Escocia, en nombre de
Gonzalo Salamanca y de Felipe de Carrión 847 rasieras de trigo de medida de la dicha
villa de Cales, las cuales trajo cargadas en la dicha su nao para acudir con ellas en Sevilla
a los dichos Andrés de Carrión y Álvaro de Sandoval; las cuales le dio el dicho Juan de
Escocia por 6 cuentos grandes de la medida de Gelanda [Zelanda]; y porque los dichos
Gonzalo de Salamanca y Felipe de Carrión han escrito después a los dichos Andrés de
Carrión y Álvaro de Sandoval que la dicha cuenta del dicho trigo viene errada, y que en
las dichas 847 rasieras que el maestre otorgante recibió ha de haber seis cuentos grandes y
medio de trigo, y que dicho Ibón Ledas no quiso entregar a Andrés de Carrión y Álvaro de
Sandoval sino los dichos 600 grandes de trigo, los cuales recibieron a razón de 320
fanegas por cada cuento, en que fueron tasados y acordados entre las dichas partes; y
porque sobre la demasía que Andrés de Carrión y Álvaro de Sandoval le piden han tenido
cierta diferencia; por ende, el dicho Ibón Ledas con acuerdo y consentimiento de Andrés
de Carrión y Álvaro de Sandoval otorga que de hoy hasta en fin de enero de 1507 irá al
condado de Flandes, y estará a cuenta con Alonso de Lado, vecino de Medelburque
[Middelburg] en Gelanda [Zelanda], que le fletó la dicha nao para traer el dicho trigo, y si
pareciere que hubo yerro en la cuenta que hizo con el dicho Juan de Escocia, y se hallare
que las dichas 847 rasieras de trigo son más de los dichos 6 cuentos grandes de trigo, que
todo lo que montare y pareciere que ha habido de yerro en la dicha cuenta lo dará y pagará
el otorgante al dicho Alonso de Lalo a los tres días cumplidos de haberse fenecido la dicha
cuenta. Y para lo pagar y cumplir da por sus fiadores a Daniel Mariel, vecino de la villa de
Lotudi [Loctudy] en el ducado de Bretaña, patrón de la nao nombrada la Catalina, y a
Ybón Gautelet, vecino de Pezumque, en el ducado de Bretaña, patrón de la nao nombrada
el Symonet, que están presentes y se obligan como tales fiadores.
1763. Martes, 13 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 822. FDEO,

28, N. 5, f. 41.
Cristóbal Sánchez, mantero, y Luis de Ribera, mantero, vecinos de Sevilla en la collación
de San Juan, otorgan que deben a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación
de San Nicolás, presente, 9.360 mrs., de cierta lana que le compraron; a pagar el día de
Todos los Santos de este presente año.
1764. Martes, 13 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 824. FDEO,

28, N. 5, f. 41.
Bartolomé Rodríguez, y Diego Rodríguez, manteros, vecinos de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctorum, y Alonso Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de
San Juan, otorgan que deben a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, presente, 18.720 mrs., de cierta lana que le compraron; a pagar el día de
Todos los Santos este año.
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1765. Miércoles, 14 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 826v.

FDEO, 28, N. 5, f. 42.
Cristóbal de Jerez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Juan de Ojeda, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 220
reales de plata del cuño de Castilla, de once docenas menos un cuero de cordobanes que le
compró; a pagar por el día de Pascua de Navidad de este presente año. Hay nota de
cancelación en XXX de diciembre de MDVI años.
1766. Miércoles, 14 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 827v.

FDEO, 28, N. 5, f. 42.
Pedro Gutiérrez Agujetas, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Ruy Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Catalina, tres mil maravedíes, de cierta mercadería de mercería que le compró; a pagar
dentro de mes y medio cumplido. [Hay nota de cancelación en V de diciembre de este
presente año].
1767. Miércoles, 14 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 727.

FDEO, 28, N. 5, f. 32.
Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de una parte, y
Diego Rodríguez marinero, vecino de Triana, de la otra, por cuanto se espera haya entre
ellos diferencias sobre razón de ciertos maravedíes de flete que Diego Rodríguez dice le
debe por un viaje que hizo a las islas de los Azores; nombran jueces árbitros a Alonso
Rodríguez, cómitre, vecino de Triana, y a Diego Álvarez tintorero, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María.
1768. Jueves, 15 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 732-733.

FDEO, 28, N. 5, f. 33.
Acta de notificación de Miraflores fuera y cerca de Sevilla, al ilustre y muy magnifico
señor don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, de una cédula real de la Audiencia
de Granada de 9 de octubre de 1506, que está inserta, mandándole levante el correo que
tiene puesto a la ciudad y fortaleza de Gibraltar. El duque la obedeció, pidió traslado, y
dijo respondería.
1769. Jueves, 15 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 733. FDEO,

28, N. 5, f. 33.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Díaz mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente
11.885 mrs., de quince docenas y media de badanas que le compró; a pagar desde 15 de
septiembre pasado hasta 4 meses; en fin de cada dos la mitad de la deuda.
1770. Jueves, 15 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 734-734v.

FDEO, 28, N. 5, f. 33.
Alonso de Llerena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y en nombre
de Alonso Gutiérrez, mercader, vecino de Sevilla y estante en la isla de Gran Canaria, del
que tiene poder, que pasó ante Diego de San Clemente, escribano público de la isla de
Gran Canaria, otorgan que deben a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla,
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hijo de micer Alarame que Dios haya, por sí y en nombre de Francisco Doria, mercader
genovés, su compañero, 500 arrobas de buen azúcar blanco de Canaria, hecho en pilones
enteros y sanos, que sea blanco y bien purgado, enjuto y buena ropa, por maravedíes
recibidos, a precio cada arroba de 250 mrs., que montan 125.000 mrs., a entregar en la
ciudad de Cádiz en todo el mes de mayo de 1507 años.
1771. Jueves, 15 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 736. FDEO,

28, N. 5, f. 33.
Martin de Sierra, confitero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 5.104 mrs.,
de resto de dos cajas de azúcar que le compró; a pagar en fin del mes de noviembre de
este presente año.
1772. Viernes, 16 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 738. FDEO,

28, N. 5, f. 33.
A las ocho horas antes de mediodía en las casas de la morada de Antonio de Sopranis, que
son en la collación de Santa María, ante el escribano entregó un escrito de requerimiento
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Alexandre
Cattaneo, su compañero; y Antonio Sopranis lo pidió por traslado.
1773. Viernes, 16 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 742. FDEO,

28, N. 5, f. 33.
Cristóbal Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, otorga que debe a
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 9 quintales y 8 arrobas
de aceite de olivas, por maravedíes recibidos al precio que se igualaron; a entregar en
Sevilla, en el almacén del comprador, en todo el mes de febrero de 1507 años.
1774. Domingo, 18 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 753.

FDEO, 28, N. 5, f. 35.
En este día se hicieron en la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad las honras por
el rey don Felipe, nuestro señor, que santa gloria haya.
1775. Lunes, 19 de octubre 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 749-750v.

FDEO, 28, N. 5, ff. 34-35.
[Testimonio de cartas] “Señor Antonio de Sopranis [Sopranis]: Batista y Alexandre
Cattaneo os decimos que ya sabéis que Francisco Cattaneo, vecino de Génova, hijo de
Cristóbal Cattaneo, que Dios haya, cargó en compañía de Jacome y Bartolomé de
Sopranis, vuestros compañeros, la sexta parte de todo el pan que se cargó en la nao de
Antonio de Ferrera, la cual es venida a estas partes y está en la bahía o puerto de Málaga
con el dicho pan; y los dichos Jacomo y Bartolomé de Sopranis os escribieron que vos
mandaseis dar y dieseis la dicha sexta parte de pan a quien el dicho Francisco Cattaneo os
enviase a mandar; y por otra carta del dicho Francisco Cattaneo él os envió a requerir y
mandar que vos me entregaseis la dicha sexta parte del dicho pan, o el procedido de ello; y
que dándome a mí el dicho pan o procedido de él, y cuenta de él con pago, él se daba por
contento y pagado de la cantidad de pan que él envía en el dicho navío, como parece por
estas dos cartas que os muestro y presento en presencia del escribano público presente; y
os requiero […] me mandéis la sexta parte del dicho pan, o el procedido de ello […] o que
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mi parte cobrará de vos o de los dichos Jacomo y Bartolomé de Sopranis la dicha sexta
parte del dicho pan, o por cada una fanega de ello 310 mrs., como hoy día vale en Málaga
[…] y lo pide por testimonio al presente escribano”. Otra carta: “En el nombre de Dios, en
1506 años, primero día de septiembre, en Génova. Egregio mayor hermano y señor
honrado: por otras cartas nuestras os escribimos lo que es menester y esta solamente para
deciros como habemos consignado a Francisco Cattaneo, hijo de Cristóbal Cattaneo, que
Dios haya, la sexta parte de todo el trigo que se ha cargado y se os envió en la nao de
Antonio Ferra. Por tanto plegaos del procedido de la dicha sexta parte de los dichos trigos
hacer a la voluntad del dicho Francisco, y nos daréis aviso. Dios os guarde. Jacobus y
Bartolomeo de Sopranis. Y en el sobrescrito dice: egregio domino Antonio de Sopranis en
Sevilla”. Otra carta: “En 1506, en 15 de septiembre, en Génova. Egregio mayor honrado:
Por cartas de los vuestros Jacome y Bartolomé habréis sabido pertenecerme una sexta
parte de todos los trigos que se cargaron en la nao de Antonio Ferra me pertenece. Por
ende, os ruego y quiero deis cuenta por mí a los nuestros Batista y Alexandre Cattaneo, y
que le paguéis la dicha mi sexta parte que me pertenece, tomando cartas de pago, y no
más sino que de corazón soy vuestro. Dios os guarde. Francisco Cattaneo hijo de Cristóbal
Cattaneo, que Dios haya, vuestro. En el sobrescrito dice: Egregio domino Antonio de
Sopranis en Sevilla”. Y después de esto, en sábado 16 de octubre del dicho año pareció
[…] el dicho Antonio de Sopranis […] y presento la respuesta que sigue: “Escribano
público susodicho: Yo, el dicho Antonio de Sopranis, respondiendo al requerimiento que
ante vos me hicieron Batista y Alexandro Cattaneo, en nombre de Francisco Cattaneo,
digo que yo no tengo carta de aviso de los dichos Jacome y Bartolomé de Sopranis, y
cuando las tenga responderé aquello que conviniere; y esto doy por mi respuesta, no
consintiendo en sus protestaciones, ni en alguna de ellas. Y pido a vos el escribano
público que no deis testimonio a los sobredichos sin esta mi respuesta”. Y a su petición lo
notifico. El escribano, en lunes 19 de octubre de 1506, a Batista y Alexandre Cattaneo,
que pidieron les diese todo por testimonio.
1776. Lunes, 19 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 758-759.

FDEO, 28, N. 5, f. 35.
Testamento de Francisco Merello, genovés, marido de Pelegrina Merella, vecino de la
ciudad de Génova, estante al presente en Sevilla, enfermo. Confiesa que debe a Juan
Ambrosio Burgaro, vecino de la ciudad de Génova, 46 o 48 libras de moneda de Génova,
de resto de cierta cuenta que con él tuvo. Que le entierren en el monasterio de San
Francisco, en la capilla que tiene la lonja de los mercaderes genoveses. Que cuando se
casó con Pelegrina recibió en dote 600 libras; manda que ante todas cosas sea pagada de
850 libras moneda de Génova, de que le hizo conocimiento ante Ambrosio Galumberio,
escribano público de Génova. Nombra sus herederos en el resto de sus bienes a Rafael
Merello, su hermano, vecino de la ciudad de Génova; y a Cristóbal, su sobrino, hijo de
Zirio Merello, difunto, su hermano, por el deudo y mucho amor que les tiene. Nombra
albaceas a Felipo de Seva, mercader genovés estante en Sevilla.
1777. Martes, 20 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 762. FDEO,

28, N. 5, f. 35.
Bartolomé Martin, tejedor, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucia, otorga que
debe a Bachiller Pedro de Vique, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 30
arrobas de buen vino blanco torrontés puro yema sin agua, a escoger en dos tinajas de
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vino que tiene en la villa de Aznalcázar de la cosecha de este año, por maravedíes
recibidos; a entregar el día de Navidad de este presente año.
1778. Martes, 20 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 765v-766.

FDEO, 28, N. 5, f. 35.
Alfonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 42.750 mrs., de
19 piezas de chamelotes que les compró; a pagar dentro de 15 meses.
1779. Martes, 20 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 767. FDEO,

28, N. 5, f. 36.
A todos cuantos esta fe viereis […] doy fe en como […] a pedimiento de Jerónimo
Monteagudo, vecino que se dijo de la ciudad de Nápoles, patrón que se dijo de la nao que
ha nombre San Nicolás, ahora surta al puerto de las Muelas, y de Francisco Ruro,
napolitano, escribano que se dijo de la dicha nao, parecieron Damián de Cádiz, vecino de
la ciudad de Cádiz, y Juan Rodríguez, vecino de Sevilla, pilotos de naos, y dijeron que
puede haber 17 días que los dichos Jerónimo de Monteagudo y Francisco Ruco llegaron
en la dicha nao al puerto de esta dicha ciudad, cargada de cebada […] que traían de
Terranova, que es en el reino de Sicilia, y que se descargó en el puerto de esta ciudad, y se
dio y entrego a Benito Juan de Vivaldo mercader genovés estante al presente en Sevilla, el
cual lo recibió. Y el dicho Benito Juan de Vivaldo, estando presente, dijo que es verdad
que el recibió del dicho patrón toda la dicha cebada que venía cargada en la dicha nao, que
eran 305 salmes de la medida de Terranova del dicho reino de Sicilia; lo cual todos
juraron.
1780. Martes, 20 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 767v-768.

FDEO, 28, N. 5, f. 36.
Pedro de Madariaga, vecino de la villa de Deusto, maestre de la nao que ha nombre Santa
María, ahora surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Eduardo de Scaglia,
mercader genovés estante en Sevilla, presente en nombre de Felipe de Scaglia, su
hermano, estante en la ciudad de Murcia, para que pueda cargar en ella cien toneladas de
alumbre; se obliga a tenerla aparejada dentro de diez días para partir en viaje al puerto de
Mazarrón a recibir la dicha carga, estando en Mazarrón ocho días para ello; y recibida,
parta para el puerto de Ramua [Arnemuiden], o al del Esclusa [Sluys], en Flandes, dando
allí la carga a Felipe de Scaglia o a quien fuere consignada. Y debe haber de flete, por
cada tonelada, cuatro coronas de peso, o su justo valor, y más las averías de estas partes
60 mrs., por tonelada. Y si fuere necesario hacer pañol para los alumbres, que sea
obligado a hacerlo Felipe de Scaglia, o de dar con que se haga. Que no haga demora
alguna, salvo en Málaga o en Vélez; y si fuere necesario pueda hacerla en Cádiz o
Sanlúcar de Barrameda seis días. Que no pueda recibir alumbre de ninguna otra persona;
pudiendo Scaglia cargar más cantidad, u otras mercaderías, al mismo precio y
condiciones.
1781. Miércoles, 21 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 769v-770.

FDEO, 28, N. 5, f. 36.
Juan de Leyva, vecino de la ciudad de Córdoba, en la collación de Santiago, otorga que
debe a Ambrosio de Spinola mercader genovés estante en Sevilla, 158.638 mrs., de cierto
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pastel que le compró; a pagar la mitad de la deuda el día de Santa María de agosto de
1507, y la otra mitad en la mitad del dicho tiempo.
1782. Miércoles, 21 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 774.

FDEO, 28, N. 5, f. 36.
Fernando de Aguiar, escribano público y vecino de la villa de Cantillana, otorga que debe
a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés, estante en Sevilla, presente, 7.344 mrs., de dos
cahíces de trigo de Sicilia que le compró; a pagar el día de Santa María de agosto del año
1507.
1783. Jueves, 22 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 674. FDEO,

28, N. 5, f. 30.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Andrés de Carrión, mercader burgalés estante en
Sevilla, 42.648 mrs., de 93 varas y media de lienzo marcado que le compraron a precio
cada vara de 39 mrs., a pagar dentro de 2 meses.
1784. Jueves, 22 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 675. FDEO,

28, N. 5, f. 30.
Diego de Escobar, vecino de la villa de la Vega que es en las Indias, otorga poder a Diego
de Sanlúcar, hijo de Pedro García de Sanlúcar, vecino de la villa de Sanlúcar de
Barrameda, especialmente para pedir a Juan de Estrada, estante en las dichas Indias, un
contrato de obligación que tiene en su poder contra Francisco de Baeza, por el cual este le
debe al otorgante 400 pesos de oro; y tenida la escritura le pueda cobrar su importe.
1785. Jueves, 22 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 676v-677.

FDEO, 28, N. 5, f. 30.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Benito Pinello, y
a Martin Centurione, su compañero, hermano del otorgante, mercaderes genoveses
estantes en Valencia, para que puedan cobrar como cosa suya propia de Agustín de
Grimaldo, mercader genovés estante en Valencia, 362 ducados u dos tercios de ducado de
oro y de peso contenidos en una cedula de cambio que el dicho Agustín de Grimaldo le
dio para la villa de Medina del Campo, para la feria de este mes de octubre actual, dirigida
al dicho Agustín de Grimaldo, y a Agustín de Vivaldo y compañeros.
1786. Viernes, 23 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 684v-685.

FDEO, 28, N. 5, f. 30.
Ambrosio de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Leonardo de
Spinola, difunto, otorga por sí y en nombre de Donatyno de Marini, mercader genovés, su
compañero, otorga a Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, que por
cuanto Jualian Calvo le dio cédula para Lope de Salaya, maestre de la nao que es la dicha
nao Charrana de la Raçola, para que Lope de Salaya entregue al otorgante y al dicho
Donatyno de Marini, su compañero, 7.048 tumulos de trigo de medida de Nápoles, que
viene consignado a Julián Calvo y a Domenego Calvo, su compañero; por ende, se obliga
de darle en cuatro meses cédula de Sanestisio de Camisa y sus sobrinos, por la cual se den
por contentos de que dicho trigo se dé libremente a los otorgantes; y de no dársela, se
obliga a entregarle el procedido de dicho trigo.
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1787. Viernes, 23 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 704v.

FDEO, 28, N. 5, f. 30.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla presente, 5.130 mrs., de
cierto alumbre que le compró; a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida de este
presente año.
1788. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 705v.

FDEO, 28, N. 5, f. 31.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Guerigo de Gote, mercader genovés, y a Julián Calvo, y a Esteban Centurione,
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 27.562 mrs., de ciertos chamelotes que les
compró; a pagar en 16 meses cumplidos a partir del día primero de noviembre de este
presente año.
1789. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 706v.

FDEO, 28, N. 5, f. 31.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Guerigo de Gote, y a Julián Calvo, y a Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes
en Sevilla, 27.562 mrs., de ciertos chamelotes que les compró; a pagar del primero de
noviembre en 16 meses cumplidos.
1790. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 707. FDEO,

28, N. 5, f. 31.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga a los
mismos otra obligación igual a las anteriores. Hay nota de cancelación de VI de agosto de
MDIX años.
1791. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 712. FDEO,

28, N. 5, f. 31.
Diego López, escudero, marido de Juana Martínez, vecino de la villa de Aznalcázar,
otorga que debe a Batista y Alexandre Cattaneo, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 4.896 mrs., por 24 fanegas de trigo que les compró; a pagar en seis meses por los
tercios; en fin de cada tres meses un tercio.
1792. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 713. FDEO,

28, N. 5, f. 31.
Julián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Esteban Centurione, su
compañero, hijo de Termo Centurione, asimismo estante en esta ciudad, especialmente
para que pueda escribir y gastar el nombre del otorgante juntamente con él según es uso y
costumbre de hacer en compañía de mercaderes, y le otorga poder de factor comercial.
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1793. Sábado, 24 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 716v.

FDEO, 28, N. 5, f. 31.
Francisco de Triana, vecino de la villa de Moguer, por sí y en nombre de Cristóbal de
Triana, su hermano, vecino de la dicha villa, señores de la nao que ha nombre Santa María
de la Rábida, ahora surta en el puerto de las Muelas, del que tiene poder, otorgan que
deben a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 62.212 mrs.
que les ha prestado para fornecimiento, bastecimiento y despacho de la dicha nao este
viaje que ahora hace a la isla Española, al puerto de Santo Domingo; Van a riesgo en ida y
tornaviaje; a pagar a ocho días de la llegada.
1794. Lunes, 26 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 720v-721.

FDEO, 28, N. 5, f. 31.
Leonardo Cattaneo, mercader genovés hijo de micer Ángel Cattaneo, estante en Sevilla,
otorga poder a Francisco Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para
cobrar de Antón de Quesada, y de Esteban García, y de Alonso Farfán, candeleros, y de
Diego de Castro, mercader, vecinos de Sevilla, todo lo que en cualquier manera deben al
otorgante.
1795. Lunes, 26 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 721v. FDEO,

28, N. 5, f. 32.
Leonardo Cattaneo, hijo de micer Ángel Cattaneo, estante en Sevilla, otorga poder a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de
Juan de Godoy, y de Bartolomé Ortiz, y de Antón de Quesada, y de Gutierre de Reinoso,
y de Alonso Farfán, candeleros, y vecino de Sevilla, todo lo que en cualquier manera
deben al otorgante.
1796. Lunes, 26 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 722-723v.

FDEO, 28, N. 5, f. 32.
Sancho de Basacabril, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao que ha
nombre San Vicente, que ahora está en el río de Guadalquivir delante de la ciudad de
Sevilla, otorga que la afleta a Eduardo Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla,
presente, en nombre de Felipe Scaglia, su hermano, estante en la ciudad de Murcia, la
dicha nao, para que Felipe Scaglia pueda cargar en ella cien toneladas de alumbres; se
obliga a tener la dicha nao aparejada para que de hoy en diez días parta para ir
derechamente al puerto de Mazarrón a recibir la dicha carga, estando en dicho puerto de
demora para recibir la carga ocho dias; y recibida la carga, que vaya a Flandes, a los
puertos de Ramua [Arnemuiden] y del Esclusa [Sluys], dando allí la carga a Felipe
Scaglia, o a la persona a quien fuere consignada. Y ha de haber de flete, por cada tonelada,
cuatro coronas de oro y de peso, o su justo valor, y más las averías de Flandes
acostumbradas, y por averías y guindajes de estas partes haya seis ducados por toda la
carga que el dicho Felipe Scaglia cargare. Y que si necesario fuese hacer pañol en la dicha
nao para los alumbres, que el dicho Felipe sea obligado a lo hacer o dar con que se haga el
dicho pañol. Y que el flete se le pague en el puerto en que descargare, a los 31 días de
haber llegado a él. Con condición que en el dicho viaje no haga demora alguna, salvo en
Málaga, o en Marbella, o en Vélez Málaga, y si hiciere la dicha demora que sea dos días
en cada uno de los dichos puertos. Y si después fuere necesario pueda hacer demora en
Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda. Y no pueda recibir alumbre de otra persona sino de
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Felipe Scaglia. Y si este quisiere acabar de cargar toda la nao con alumbre u otra
mercadería que el maestre sea obligado a recibir dicha carga al precio y condiciones
dichos. Y si en Mazarrón no le dieren la dicha carga toda para llevarla a Flandes, que el
otorgante sea obligado de traer a Eduardo Scaglia cien o 150 quintales a la ciudad de
Cádiz sin flete alguno. Y el maestre de por su fiador a Alonso de Nebreda, mercader
burgalés estante en Sevilla, que como tal fiador se obliga con Sancho de Basacabril. Y
Eduardo Scaglia que está presente recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo en
nombre de su hermano Felipe Scaglia
1797. Miércoles, 28 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 651.

FDEO, 28, N. 5, f. 29.
García Maldonado, y Fernando Díaz, labradores, vecinos de Villanueva del Ariscal, lugar
de la orden de Santiago, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés
estante en Sevilla, dos quintales de buen aceite de oliva nuevo, por maravedíes que tiene
recibidos; y se obligan a entregarlos en el almacén del comprador en todo el mes de enero
de 1507 años.
1798. Jueves, 29 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 668. FDEO,

28, N. 5, f. 29.
Pedro Sánchez de Martín Esteban y Pedro de Gálvez, y Alonso de Gálvez, su hermano,
vecinos de la villa de Alanís, lugar de esta ciudad de Sevilla, otorgan que deben a Batista
Cattaneo, y a Alexandre Cattaneo, su compañero, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 20.400 mrs., por cien fanegas de trigo que le compraron a precio cada fanega de
204 mrs. a pagar en seis meses; en fin de cada dos la tercera parte.
1799. Jueves, 29 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 574. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Luis de Vergara, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 65 ducados de buen oro
y de justo peso, de trece piezas de chamelote que le compró; a pagar desde primero de
noviembre hasta trece meses cumplidos.
1800. Viernes, 30 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 581v. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Diego de Miranda, trapero, vecino de la ciudad de Ronda en la collación de Santa María,
otorga que debe a Lope de Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, presente, 4.400 mrs., de dos cargas de pastel que le compró a pagar en Sevilla
dentro de cinco meses cumplidos.
1801. Viernes, 30 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 585. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Antón de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4.385 mrs., de
cierto arroz y papel que le compró; a pagar en cuatro meses, en fin de cada dos la mitad.
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1802. Viernes, 30 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 586. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Bernardino de Alcalá, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 4350
mrs., de cierto papel y de cierto arroz que le compró; a pagar en 4 meses; en fin de cada
dos la mitad.
1803. Burgos, 31 de octubre de 1506. APS, XV, 1506-2° [=AHPS, 9.104], ff. 847v-864v.

FDEO, 28, N. 5, ff. 42-45.
[Traslado] “Lo que el doctor Sancho de Matienzo y Francisco Pinello, oficiales
susodichos, respondemos en razón del cumplimiento de la carta susodicha es que el rey
don Fernando de Aragón nos hubo enviado a mandar por su carta fecha en Villafranca de
Cacaveros [Cacabelos], a 3 de junio de este presente año de 506, firmada de su real
nombre, y refrendada de Gaspar de Grizio, en un capítulo que dice en esta guisa: Ximeno
de Briviesca me envió suplicar que le diese licencia para servir a su casa y proveyese a
otro en su oficio porque él no lo puede servir, y yo le envió la dicha licencia. En tanto que
yo proveo de oficial buscad una buena persona que lo sirva, porque placiendo a nuestro
Señor yo proveeré presto. Por virtud del cual mandamiento nosotros hemos elegido en el
dicho cargo a Pedro Fernández de Toledo, vecino de esta ciudad, al cual el dicho Ximeno
de Breviesca antes que hubiese la dicha licencia tenía acordado de le dejar el dicho cargo
por persona hábil y perteneciente para ello. Y el dicho Pedro Fernández ha servido y sirve
hasta ahora, lo cual nos parece que debemos consultar a su alteza, porque informada de lo
que en el caso pasa mande lo que fuere su servicio. Y porque vos el dicho escribano
podáis dar fe del capítulo de la dicha carta hacemos muestra y presentación ante vos de
ella. Y esto damos por nuestra respuesta, no consintiendo en las protestaciones hechas por
parte del dicho Periañes. Y a vos, el dicho escribano, pedimos que pongáis esta nuestra
respuesta al pie del dicho requerimiento, y no deis lo uno sin lo otro. El doctor Matienzo,
Francisco Pinello [rubricados]”. El dicho Pero Fernández respondiendo dijo que él
obedecía la carta de su alteza y de sus contadores; y cuanto al cumplimiento dijo que él
estaba y esta proveído del dicho oficio por el señor rey don Fernando, siendo
administrador y gobernador de estos reinos y señoríos, según parece por este capítulo de
una carta de su alteza y por la provisión de los oficiales de la Casa de la Contratación, que
por virtud del dicho capítulo le hicieron del dicho oficio, que presenta. Por ende, que el
sobreseía y sobreseyó en el dicho cumplimiento hasta consultarlo con su alteza para que
provea lo que más sea su servicio, pues en la carta de los dichos contadores que le fue
notificada no hace mención de la provisión que al dicho Pero Fernández de Toledo le fue
hecha por mandado de su alteza, ni menos fue consultado su alteza cerca de ello; lo cual
era necesario habiendo, como había, proveído el dicho señor rey don Fernando al dicho
Pero Fernández de Toledo del dicho oficio, y si necesario era dijo que de la dicha carta y
provisión de su alteza librada de los dichos sus contadores suplicaba, y suplicó para ante
su alteza, y para los señores de su muy alto Consejo, y para ante los dichos sus contadores,
y para ante quien con derecho deba. Y pidió a mí, el dicho escribano, se lo diese por fe y
testimonio para guarda y conservación de su derecho. Y que a la otra parte no le diese
testimonio de la notificación de la dicha carta sin su respuesta. Pero Fernández
[rubricado]. [Continúa] Periañes, contador de rentas de la reina, otorga poder a Pedro
Fernández de Sevilla, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María la Blanca,
especialmente para que presente al doctor Sancho de Matienzo y a Francisco Pinello,
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oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, una carta de la reina librada de sus
contadores mayores, y presentada les pida la cumplan en todo y por todo, y reciban al
otorgante al oficio de contador de la dicha Casa de la Contratación, y al uso y ejercicio de
él. Y le da poder para que en su nombre use el dicho oficio de contador de dicha Casa de
la Contratación. Otorgado en la ciudad de Burgos, estando en ella la reina, 31 de octubre
de 1506. Es testimonio signado, firmado y rubricado por Alexo Álvarez, escribano
público de Burgos. [Continúa] “Doña Juana […], etc. A vos, el doctor don Sancho de
Matienzo, y Francisco Pinello, mis oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias y
Tierra Firme del mar océano de la ciudad de Sevilla, y a otras cualesquier personas que
ahora y de aquí adelante tuvieren cargo de la dicha contratación, salud y gracia. Sepades
que yo, acatando la suficiencia y fidelidad de Periañes, mi contador de rentas, y
entendiendo que así cumple a mi servicio, mi merced y voluntad es que ahora y de aquí
adelante sea mi contador de la dicha Casa de la Contratación de la dicha ciudad de Sevilla
según que lo era Ximeno de Breviesca, contador que fue de la dicha contratación; y que
como mi contador el dicho Periañes, o quien su poder para ello hubiere firmado de su
nombre, y signado de escribano público pueda tener y tenga la cuenta y razón de todas las
cosas que se cargaren y llevaren en cualquier manera para las dichas Indias, y de las cosas
que de las dichas Indias vinieren y se descargaren en la dicha ciudad de Sevilla y en otros
cualesquier puertos, y de todo lo que se comprare y vendiere para la dicha contratación y
de ella dependiente, y hacer todas las otras cosas tocantes a la dicha contratación, según
que lo hacía, y podía, y debía hacer el dicho Ximeno de Briviesca; y que haya y lleve
todos los derechos y salarios el dicho oficio anexos y pertenecientes, según que los
llevaba y odia y debía llevar el dicho Ximeno de Briviesca. Porque os mando que luego
que con esta carta fuereis requeridos, sin más requerir ni consultar, ni esperar sobre esto
otra mi carta ni mandamiento, ni segunda ni tercera jusión, recibáis del dicho Periañes, o
de quien el dicho su poder hubiere, el juramento y solemnidad que en tal caso se requiere
para que usará bien y fielmente el dicho oficio; el cual así hecho recibáis, y hayáis y
tengáis al dicho Periañes por mi contador de la dicha contratación en lugar del dicho
Ximeno de Briviesca, y uséis con él o con quien el dicho su poder hubiere, en el dicho
oficio, y en todo lo a el anexo y concerniente, y no con otro alguno, según que hasta aquí
se usó y debió usar con el dicho Ximeno de Briviesca. Y otrosí mando al mi almirante
mayor de la mar, y al almirante mayor de las Indias, y a sus lugarestenientes, y a
cualesquier personas que cargaren y llevaren cualesquier mercaderías para las dichas
Indias, o las trajeren de ellas a estos mis reinos, y a otras cualesquier personas de
cualquier ley, estando o condición que sean a quien lo en esta mi carta contenido atañe y
atañer pueda en cualquier manera, que hayan, y reciban y tengan al dicho Periañes por mi
contador de la dicha Contratación de las dichas Indias, y usen con él, o con quien el dicho
su poder hubiere, en el dicho oficio, y no con otro alguno, y le acudan y hagan acudir con
todos los derechos, y salarios y otras cosas al dicho oficio pertenecientes, según se
acudieron y debieron acudir al dicho Ximeno de Briviesca, sin que en ello, ni en parte de
ello embargo ni contrario alguno le impongades ni pongan ni consintades ni consientan
poner; que yo por la presente le recibo y he por recibido al dicho oficio, y al uso y
ejercicio de él, y le doy poder y facultad para lo usar y ejercer caso puesto que por vos o
ellos, o alguno de vos o de ellos, no sean recibido. Y mando al tesorero que ahora es o
fuere de la dicha Casa de la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla, dé y pague,
y haga dar y pagar al dicho Periañes, o a quien el dicho su poder [...] Dada en la ciudad de
Burgos, a 30 de octubre de 1506 años. Yo, Diego Sánchez Ortiz, escribano de cámara de
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la reina nuestra señora, y del Audiencia de sus contadores mayores, la hice escribir por su
mandado [rúbrica]. Está en forma [rúbrica]”. Para que Periañes sea contador de la Casa de
la Contratación de las Indias de Sevilla en lugar de Ximeno de Briviesca. [Hay cuatro
firmas, una del doctor Palacios Rubios. Registrada. Pedro de Laguna [rúbrica]. Castañeda,
chanciller [rúbrica y restos de la cera colorada del sello].
1804. Sábado, 31 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 607. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Matheo Vigna, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder para pleitos a Jacomo di
Castiglione, estante en la ciudad de Granada, y a Lucas de Passan, mercaderes genoveses.
1805. Sábado, 31 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 608. FDEO, 28,

N. 5, f. 28.
Sebastián Rodríguez, mercader de pescado vecino de la ciudad de Córdoba en la collación
de San Pedro, otorga que debe a Juan de Vargas y a García González, mercaderes de
pescado, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, 9.110 mrs., de 41.500 sardinas
harinadas que les compró; a pagar dentro de 10 días cumplidos.
1806. Sábado, 31 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 609. FDEO, 28,

N. 5, f. 29.
Alonso Gómez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
Nueva, otorga que debe a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, 2.200 mrs., de diez docenas de baldreses que le compró; a pagar la mitad el día de
Pascual de Navidad de este año, y la otra mitad pasado un mes luego siguiente.
1807. Sábado, 31 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 610. FDEO, 28,

N. 5, f. 29.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 15.000 mrs.,
de cierto trigo que le compró; a pagar en Pascual florida este año.
1808. Sábado, 31 de octubre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 612. FDEO, 28,

N. 5, f. 29.
Diego de Teva, y Jerónimo Caro, y Alonso González de Antequera, y Martín Alonso,
yerno de Pedro de Alba, y Gonzalo Gaytán, labradores, vecinos de la villa del Algaba, y
Pedro Martín de Alfaro, vecino de Palmaraya, otorgan que deben a Francisco Pinello,
jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 19.380 mrs., que les prestó para comprar trigo de Utrera,
para sembrar en el Cortijo de Palmaraya, que es de dicho jurado, este año, y se obligan a
pagárselos por el día de Santa María en agosto del año de 1507 años.
1809. Lunes, 2 de noviembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 617. FDEO, 28,

N. 5, f. 29.
Andrés de Carmona, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, presente, 10.379 mrs.,
de cierta seda que le compró; a pagar a pagar en un año desde el día 20 de octubre pasado;
en fin de cada seis meses la mitad.
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1810. Lunes, 2 de noviembre de 1506. APS, 1506-2° [=AHPS, 9.104], f. 619v-620.

FDEO, 28, N. 5, f. 29.
Juan de Montoro, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle
Nueva, otorga que debe a Juan Díaz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Nicolás, 4.600 mrs., de ciertos baldreses que le compró; a pagar la mitad por el día de
Pascual de Navidad de este presente año, y la otra mitad el día de Carnestolendas
siguiente.
1811. Sábado, 19 de diciembre de 1506. APS, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 89. FDEO, 28, N.

6, f. 4.
Testimonio de Bernal González Vallecillo [sin firma ni signo]. Diego Rodríguez, cómitre
de la reina, vecino de Triana, señor de la mitad de la nao que ha nombre Santa Catalina,
que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga poder a Antón Pisano, vecino de
Triana, señor de la otra mitad de la dicha nao, especialmente, para que por el otorgante y
en su nombre, pueda ser maestre de la dicha nao.
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1507. Oficio IV.
Protocolo de Manuel Segura
1812. Jueves, 21 de enero de 1507. APS, IV, 1507-1° [=AHPS, 2.174], f. 132. FDEO, 26,

N. 14, f. 1.
Fleta Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao Santa María
de la Rábida, surta en el puerto de las Muelas, su dicha nao a Francisco de Rivarolo,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, dispuesta dentro de quince días,
para que cargue en las cinco siguientes lo que la ficha dice, partiendo luego al puerto de la
villa de Santo Domingo, en las Indias; habiendo de haber de flete, por cada tonelada, dos
mil maravedíes, y por cada yegua, seis mil maravedíes, y por cada asno 3.500 maravedíes;
y de averías, por cada tonelada, dos reales; a pagar el flete en Santo Domingo, dentro de
los treinta días de la llegada, con condición que, si las dichas bestias se murieren de aquí a
Canarias, no pague de flete ninguno, y si se murieren de Canaria adelante, que pague de
flete la mitad del flete; y con condición de llevar un mercader con su mozo francamente.
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1507. Oficio XV.
Protocolo de Bernal González de Vallecillo
1813. Sábado, 2 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 554v. FDEO, 28,

N. 6, f. 35.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
4.215 mrs., de cierto arroz y papel que le ha comprado; a pagar en cuatro meses; al fin de
cada semana lo que montare.
1814. Miércoles, 13 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 562v. FDEO,

28, N. 6, f. 35.
Gonzalo Moreno, labrador, vecino de Gerena, lugar de Sevilla, otorga que debe a Gutierre
de Prado, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 5.916 mrs., por cierto trigo
que le ha comprado; a pagar por el día de Santa María de agosto de este presente año.
1815. Jueves, 14 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 540-540v. FDEO,

28, N. 6, f. 35.
Pedro Vallés, vecino de la villa de Palos maestre de la nao que ha nombre San Juan, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Fernando de Córdoba,
cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está ausente, y a García de
Sevilla, su hermano, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Isidro, que está
presente, 72 ducados y medio de oro y de justo peso que le ha prestado para este viaje que
ahora hace a la isla Española, al puerto de Santo Domingo; van a riesgo hasta Santo
Domingo, a pagar allí a cualquiera de los dos a los veinte días de haber llegado.
1816. Lunes, 25 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 131v-133. FDEO,

28, N. 6, f. 6.
Testamento de Batistina Fornari, mujer de Pedro Cirondo, corredor de lonja, que Dios
haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa Cruz, estando enferma. Manda entierren
su cuerpo en el convento de San Francisco de Sevilla. Nombra sus herederos a Fernando,
Francisco, Isabel y Francisca, sus hijos legítimos y de su marido. Nombra sus albaceas a
Luis Ordoñez, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y a Rafael Cattaneo, su hermano de
la otorgante.
1817. Lunes, 25 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 139. FDEO, 28, N.

6, f. 7.
En Sevilla, lunes 25 de enero de 1507, a las tres horas después de mediodía, estando en la
escribanía pública de Bernal González Vallecillo, en la collación de Santa María, en la
plaza de San Francisco, estando presente el doctor Pedro Álvarez Chanca, doctor en
medicina, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, marido de Juana Fernández,
difunta, y Diego Márquez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en nombre y
en voz, y como tutor y curador de las personas y bienes de Inés Guillén, su mujer, y de
Alonso Guillén, hijos y herederos de diz que son de la dicha Juana Fernández en presencia
del escribano; luego, el doctor Álvarez Chanca y Diego Márquez dijeron que por cuanto la
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dicha Juana Fernández falleció, y antes otorgó su testamento, en el cual dejo por sus
herederos en el remanente de sus bienes a los dichos Alonso Guillén e Inés Guillén, y por
albacea al doctor Álvarez Chanca, su marido; y asimismo dijeron que había dejado ciertos
bienes raíces y muebles; por ende, que querían hacer inventario de ellos, y lo hicieron en
la forma siguiente [no está].
1818. Lunes, 25 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 140-140v. FDEO,

28, N. 6, f. 8.
El doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, marido
de Juana Fernández, difunta, por sí de la una parte, y Diego Márquez, vecino de Sevilla en
la collación de San Salvador, en nombre y en voz de Inés Guillén, su mujer, y de Alonso
Guillén, su hermano, hijos legítimos y herederos de la dicha Juana Fernández, se otorgan
que como entre ellos va a haber debates y diferencias por razón de la herencia de la dicha
Juana Fernández para apartarse de pleitos nombran por jueces árbitros a los honrados y
discretos varones Pedro de Porras, hijo del jurado de Porras, y Alonso Guillén, vecinos de
esta ciudad, a los que otorgan poder para juzgar y sentenciar sus debates dentro de veinte
días primeros siguientes.
1819. Lunes, 25 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 141v-142. FDEO,

28, N. 6, f. 8.
Testamento de Alonso López, curtidor marido de Juana López, vecino de Sevilla en la
collación de San Lloreynte, estando enfermo. Confiesa que debe al contador Diego Dávila
148.000 mrs., que le dio para que los gastase en compañía, y le diese cuenta con pago de
ellos y de lo procedido de ellos, según que en su libro está asentado y se le ha de dar la
cuenta por el mes de octubre de cada año; y son demás y allende de 12.000 mrs. de tributo
que tiene sobre unas casas tenerías que tiene el otorgante. Manda que le entierren su
cuerpo en la iglesia de San Lloreynte de esta ciudad. Nombra herederos en el remanente
de sus bienes a Juan López, y Alvar López, y Lázaro López, y Alonso López, y Francisco
López, y Pedro López, y Catalina López, y Beatriz López, y Elvira López, y Mari López,
y Antona López, sus hijos legítimos y de la dicha su mujer. Nombra por sus albaceas a su
mujer, y a Juan López, su hijo, y a Diego López, curtidor, su sobrino.
1820. Martes, 26 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 147. FDEO, 28,

N. 6, f. 8.
Francisco Sánchez de Salazar, vecino de la ciudad de Badajoz, en nombre y en voz del
señor rey de Portugal, y por virtud del poder que de su alteza tiene, lo otorga a Pedro de
Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, especialmente para cobrar de
todas y cualesquier personas que con derecho deba todo el salitre que al dicho señor rey
de Portugal es debido en el Andalucía, así por contratos públicos como en otra manera
cualquier, o por cualquier razón que sea; y para pleitos sobre la dicha cobranza.
1821. Martes, 26 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 149-150. FDEO,

28, N. 6, ff. 8-9.
Testamento de Elvira Ramírez, mujer de Juanoto Veralde [Berardi], que Dios haya, vecina
de Sevilla en la collación de Santa María, estando enferma. Confiesa que debe a Beatriz
Herrera, vecina de Sevilla, mil maravedíes de crianza de un hijo que le crio. Le debe
Alonso Tamariz, vecino de Carmona, un ducado de oro que le presto, y tiene de el en
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prenda un repostero. Y le debe Andrés de Córdoba, trapero, 8.000 mrs., por un albalá. Y
le debe Francisco [Fernando] Pacheco, que está en las Indias, once varas de hilado de a
diez maravedíes la onza, y doce varas de hilado de a cien maravedíes la onza, que le dio
para que llevase a las dichas Indias y lo vendiese, y le acudiese con lo procedido. Manda
que entierren su cuerpo en la iglesia de San Román de esta ciudad. Nombra por su
universal heredera a su hija legítima y de su esposo. Nombra por sus albaceas a Cristóbal
Pacheco, su hermano, y a Beatriz de Esconar, su sobrina, vecinos de Sevilla.
1822. Martes, 26 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 153-154. FDEO,

28, N. 6, f. 9.
Testamento de Francisco de Xevle, mercader pisano, hijo de micer Guillermo, que Dios
haya, vecino de la ciudad de Pisa, estante en la de Sevilla, estando enfermo. Confiesa que
debe a maestre Lucas, pisano, 34 ducados de oro que le dio para comprar un esclavo y
ciertos cueros. Y debe a maestre Bernabé, platero, estante en Valencia, 54 ducados de oro
de cierto tiempo que estuvo en su casa. Y confiesa que tiene en poder de Jerónimo
Boninsegna, en su talegón, 1.363 ducados de oro. Y confiesa que tiene en poder de Pero
Rondinelli, veinte ducados. Y confiesa que tiene en poder de Juan Sánchez, vecino a la
Carretería, dos cajas de ropa de vestir, y otras cosas. Manda que le entierren en la iglesia o
monasterio donde los dichos Jerónimo Boninsegna y Pedro Rondinelli quisieren y
mandaren. Manda que en cumplimiento de su ánima no gasten más de 8.000 mrs. Y que
los bienes que tiene en Sevilla queden en poder de Jerónimo Boninsegna para que haga de
ellos la voluntad de los herederos de Batista Lombarde, mercaderes, moradores en la
ciudad de Palermo, que es en la isla de Sicilia, para que los herederos del dicho Batista
Lombarde así de estos como de otros cuales que se hallaren pertenecientes al otorgante
dispongan de la tercia parte con sus herederos, y el otro tercio dispongan con Felipo
Galete, y el otro tercio con Cola Galete, que participan con él en el ancheta del trigo que a
esta ciudad han traído, y ciertos esclavos que el dicho Felipo lleva a la isla de Sicilia. Y
manda que todo el trigo que el viniere consignado a esta ciudad de Sevilla, que el dicho
Jerónimo Boninsegna lo reciba y lo venda, y el procedido de ello lo envie a los dichos
herederos del dicho Batista Lombarde, para que ellos hagan y dispongan del dicho
procedido en la manera que de suso tiene dicho. Nombra sus herederos a Reynier y Juan,
sus hermanos, vecinos de Pisa. Nombra sus albaceas a Jerónimo Boninsegna y Pedro
Rondinelli.
1823. Martes, 26 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 155. FDEO, 28,

N. 6, f. 10.
Pedro de Herrera, vecino de Triana, otorga que debe a Francisco Bueno, cambiador,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 8.600 mrs., los cuales
son: los 5.100 mrs., de once fanegas de trigo de esta tierra que le compró, a precio cada
fanega de 340 mrs., y los 3.500 mrs. restantes de préstamo; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
1824. Miércoles, 27 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 10v. FDEO, 28,

N. 6, f. 1.
Alvar González [roto] Sevilla en la collación de Santa [roto] otorga que debe a Jerónimo
Boninsegna, mercader [roto] estante en Sevilla, 2.200 mrs., por razón y a cumplimiento de
todas las cuentas que con él ha tenido en todos los tiempos.
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1825. Jueves, 28 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 10. FDEO, 28, N.

6, f. 1.
[Roto] Prado, vecino [roto] Santa María, otorga [roto] de Grimaldo [roto] que está
presente, que por [roto] Prado hubo dado [roto] del Campo del mes de octubre [roto] de
1506 años Roto) Grimaldo, y a Agustín de Vivaldo [roto] 200.000 mrs., de los cuales ellos
[roto] sus cédulas de cambio para vos, el dicho Bernaldo de Grimaldo, para que les diese y
pagase las dichas 200.000 mrs. Las cuales dichas cédulas de cambio el otorgante mostro y
presentó al dicho Bernaldo de Grimaldo; y porque ahora las dichas cedulas se perdieron
con la carta de pago en las espaldas de los dichos maravedíes, y el dicho Bernaldo de
Grimaldo le da y paga las dichas 200.000 mrs.; por ende, otorga que ha recibido de
Bernaldo de Grimaldo las dichas 200.000 mrs., que dio y pagó a Francisco de Bobadilla,
vecino de Sevilla, que los hubo de haber por el dicho Fernando de Prado por Gutierre de
Prado, su hermano; y le otorga carta de pago de dichos 200.000 mrs.
1826. Sábado, 30 de enero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 36. FDEO, 28, N.

6, f. 1.
[Roto]drero, vecino de Sevilla [roto] Isidro, otorga [roto] al doctor Diego [roto] dicha
ciudad de Sevilla [roto] Andrés, que está ausente, 6.660 mrs., de resto de ciertos pellejos
de [roto] que le compró; a pagar la mitad por el día de Carnestolendas de este presente
año, y la otra mitad quince días andados de la Cuaresma siguiente.
1827. Martes, 2 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 52. FDEO, 28, N.

6, f. 1.
Antonio de Lizardi, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao que ha nombre
Santa María [roto] que ahora está surta en el puerto de las Muelas, en nombre y en voz de
Juan López de Ernialde [Hernialde], señor de la dicha nao, por virtud de poder que dé el
tiene, que pasó ante Juan de Hoya, escribano de la ciudad de Cádiz, otorga que vende a
Fernando Dávila, y a Juan de Salamanca, y a Diego de Pedrosa, vecinos de Sevilla en la
collación de Santa María, que están presentes, dicha nao con su barca, y con todas sus
jarcias, velas, etc., por 150.000 mrs. que tiene recibidos.
1828. Martes, 2 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 55. FDEO, 28, N.

6, f. 2.
Diligencia de posesión de la nao vendida en escritura anterior.
1829. Martes, 2 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 55v. FDEO, 28,

N. 6, f. 2.
Antonio de Lizardi, vecino de la villa de San Sebastián, maestre de la nao que ha nombre
Santa María, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre de Juan
López de Bernialde [Hernialde], vecino de la dicha villa de San Sebastián, señor de la
dicha nao, por virtud del poder que de él tiene, otorga a Juan [roto] villa de San Sebastián
[roto] vos el dicho Juan Pérez a mi ruego fiador en la vendida que hizo de la dicha nao a
Fernando Dávila y a Juan de Salamanca, y a Diego de Pedrosa, que pasó ante Bernal
González Vallecillo, se obliga a sacarle a paz y a salvo de la obligación de fianza
contraída.
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1830. Martes, 2 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 57. FDEO, 28, N.

6, f. 2.
Diego Barba, vecino de la villa de Llerena, otorga que debe a Luco Pinello, mercader
[roto] collación de San Isidro, dos esclavas negras; la una con una hija, que se llama la
esclava Leonor, de edad de 30 años, con la dicha su hija, que se llama María, de edad de
15 meses; y véndesela por 54 fanegas de trigo de Sicilia.
1831. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 58v. FDEO,

28, N. 6, f. 2.
Don Román Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Lucián de Vivaldo mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 56 reales de
plata por siete fanegas de [roto] compradas, a precio cada una fanega de ocho reales de
plata; a pagar en fin de marzo de este presente año.
1832. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 59. FDEO, 28,

N. 6, f. 2.
Pedro Navarro, albañil, vecino de la villa de Guadalcanal, otorga que hace un pacto con
Benito Gallego, estante en Sevilla, que está presente, y se obliga de ir con él a la isla
Española, que es en las Indias, y allí servirle, y a Bartolomé de Torres, vecino de dicha
isla Española, tanto en su oficio de albañil como en las otras cosas que le mandaren;
dándole de comer, etc., y más de salario en cada un año 7.000 mrs. y todos los alpargates
que fuere menester, y una hamaca en que se eche, y más en cada un año una camisa de
haiti.
1833. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 60v. FDEO,

28, N. 6, f. 2.
Benito Gallego, estante en Sevilla y Pedro de Cabrejas, vecino de Sevilla en la collación
de San Pedro, otorgan poder a Ýñigo de la Serna, vecino de la ciudad de Málaga,
especialmente para cobrar de Fernando de Morales, vecino de Sevilla, maestre de la nao
que ha nombre San Nicolás, toda la ropa y mercaderías que los otorgantes cargaron en la
dicha nao, las cuales dicho maestre llevó a las Indias, al puerto de Plata; y tomarle y
recibirle cuenta, cobrarle los alcances que le hicieren; y vender las mercaderías que de
dicho maestre recibieren.
1834. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 61v. FDEO,

28, N. 6, f. 3.
Antón Pisano, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a Lope Galíndez, vecino
de Sevilla en la c9ollación de San Andrés, que está presente, para cargar en ella dos
toneladas de las mercaderías que quisiere, y más pueda llevar su persona y un hombre; la
cual nao se obliga de darla presta para recibir la carga dentro de quince días; y luego, parta
su viaje a hacer su derecha descarga al puerto de Santo Domingo en las Indias; y ha de
llevar de flete, por cada tonelada de ropa, 2.400 mrs., y por su persona y el hombre, por
cada uno 2.000 mrs., sin darles mantenimientos algunos; y le ha de pagar a los 30 días de
llegar al puerto de Santo Domingo.
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1835. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 62v-63.

FDEO, 28, N. 6, f. 3.
Lope Galíndez, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, otorga que debe a Antón
Pisano, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que está
presente, 6.750 mrs., que le ha prestado para este viaje a la isla Española, al puerto de
Santo Domingo; van a riesgo a pagar en el puerto de Santo Domingo a los 30 días de
haber llegado.
1836. Miércoles, 3 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 64. FDEO, 28,

N. 6, f. 3.
Juan Álvarez, [roto] y Agna Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de
San Salvador, otorgan que deben a Juan de Ballesteros, mercader, estante en Sevilla,
18.000 mrs., de cierto estaño que le han comprado; a pagar en un año, en fin de cada seis
meses la mitad.
1837. Jueves, 4 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 68. FDEO, 28, N.

6, f. 3.
Juan [roto] chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan de Ojeda, mercader vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, 93 reales y medio del cuño de Castilla, de ciertos cordobanes que le ha
comprado; a pagar en Sevilla por el día de Pascua Florida de este presente año.
1838. Jueves, 4 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 73. FDEO, 28, N.

6, f. 3.
[Roto] y Leonor Rodríguez, mujer de Alvar Díaz, difunto, vecinos de Gerena, otorgan que
deben a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 105 reales de plata por
quince fanegas de trigo que le han comprado; a pagar en Sevilla< por el día de Santa
María de agosto de este presente año.
1839. Jueves, 4 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 75. FDEO, 28, N.

6, f. 3.
Antón Pisano, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, por sí y en nombre de Diego Rodríguez,
vecino de Triana, señores de dicha nao, del que tiene poder, otorga que deben a Diego
López, hijo de Pedro López, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está
presente, 146 ducados de oro y de peso que le ha prestado para este viaje que va al puerto
de Santo Domingo de las Indias del mar océano; van a riesgo en viaje y tornaviaje a pagar
en Sevilla a los cuatro días de haber regresado.
1840. Jueves, 4 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 77. FDEO, 28, N.

6, f. 4.
Pedro Fernández, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena, otorga a Antón
Pisano, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que está
presente, que por cuanto el dicho Antón Pisano fletó la dicha nao a Pedro López Galíndez,
vecino de Sevilla en la collación de San Andrés para cargar en ella dos toneladas de
mercaderías, y más su persona y un hombre que ha de llevar consigo a las Indias, por
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precio cada tonelada de 2.400 mrs., y por su persona y por la del dicho hombre que ha de
llevar 2.000 mrs., por cada uno; y asimismo se obligó de darle 18 ducados de oro que
Antón Pisano le dio a cambio sobre la dicha nao; los cuales maravedíes y ducados del
flete y cambio se obligó a pagar a ciertos plazos y en cierta manera, como más largamente
parece por los recaudos de afletamiento y cambio que otorgo por ante Bernal González de
Vallecillo en 3 de febrero actual. Por ende, se obliga juntamente con el dicho Pedro López
Galíndez de pagar los dichos maravedíes y ducados a los plazos y en los lugares que
constan en las obligaciones dichas.
1841. Viernes, 5 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 82. FDEO, 28,

N. 6, f. 4.
Bernardo de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Pedro González, mercader, y a Diego de Sevilla, su hijo, vecinos de Sevilla en la
collación de San Isidro, 14.608 mrs., de cierta seda que les ha comprado; a pagar en
Sevilla dentro de tres meses cumplidos. Hay nota de cancelación en IX de julio de este
año.
1842. Sábado, 6 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 106. FDEO, 28,

N. 6, f. 4.
Alonso García, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Pedro
Álvarez Palomino, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y Pedro
de Molina, arrendador, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que
deben a Ochoa López Delgueta, vizcaíno, estante en Sevilla, 3.200 mrs., de diez quintales
de hierro que le compraron; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.
1843. Sábado, 6 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 109v-110.

FDEO, 28, N. 6, f. 4.
Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Juan Sánchez de Triana, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San
Lloreynte, 3.100 mrs., de ciertos cueros vacunos curtidos que le compró; a pagar en
Sevilla en fin del mes de mayo de este año.
1844. Sábado, 6 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 115. FDEO, 28,

N. 6, f. 5.
Rodrigo de Medina, almojarife, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Diego
de Tovar, alcalde y vecino de Encinasola, otorgan que deben a Jacomo de Grimaldo,
mercader genovés estante en Sevilla, 9.024 mrs., de 30 fanegas de trigo que le compraron,
a precio cada fanega de siete reales y medio de plata de la moneda de Castilla; a pagar en
Sevilla el día de Santa María de agosto de este presente año.
1845. Martes, 9 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 657-657v.

FDEO, 28, N. 6, f. 47.
Alonso de Valdivieso, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Antonio de Sopranis, mercader estante en Sevilla, y a Niculoso di Monardis,
librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente el dicho
Niculoso di Monardis, 8.577 mrs., de resto de ciertas espadas que les compró; a pagar en
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Sevilla, la mitad el día de San Juan del mes de junio de este año y la otra mitad el día de
Santa María del mes de septiembre de este mismo año.
1846. Martes, 16 de febrero de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 119v-121.

FDEO, 28, N. 6, f. 5.
Testamento de Catalina del Castillo, mujer de Domenego de Spinola, que Dios haya,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, enferma.
Debe a Bobadilla, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, 20 reales de plata de 20 varas
de lienzo que de él compró. Manda que entierren su cuerpo en el convento de San Pablo.
Manda digan misas por Isabel Sánchez, su madre. Manda a Leonor Sánchez, su hermana,
12 reales de plata y unas faldillas aceitunadas suyas. Manda a Francisca Fernández, ama
que le crió a su hija Ana de Spinola, un colchón lleno de lana, grande, y otra ropa. Ahorra
a una esclava con condición que sirva a su hija Ana de Spinola hasta que se cumplan ocho
años, dándole la esclava a dicha su hija ocho mrs.; y si su hija muriere antes, que no los
dé. Y quiere que con la dicha su esclava Elena no tenga que hacer en cosa alguna Antón
Sánchez de Morales, su yerno. La esclava negra es de edad de 45 años. Nombra por su
universal heredera a su hija Ana de Spinola. Y por albaceas a Diego de Escobar, clérigo
capellán, y a Antón Sánchez de Morillo, su yerno.
1847. Viernes, 4 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 124v. FDEO, 28,

N. 6, f. 5.
Jesucristo. Desde este día viernes 19 días del mes de febrero del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de 1507 años hasta hoy viernes 4 días del mes de junio del dicho año
de 1507 años yo Bernal González de Vallecillo, escribano público de Sevilla, no he estado
en esta dicha ciudad de Sevilla por la muy grandísima pestilencia que en esta dicha ciudad
de Sevilla ha habido y hay. Dios nuestro Señor quiera aplacar su ira contra la Cristiandad
por su infinita bondad y clemencia. [Rúbrica].
1848. Viernes, 4 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 124v-125. FDEO,

28, N. 6, f. 5.
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder, a Luco Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general todo lo que le
debieren, y para pleitos en razón de dicha cobranza. Sevilla viernes 4 de junio de 1507.
1849. Sábado, 5 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 126. FDEO, 28, N.

6, f. 6.
Pedro García Saltabarrancos, barquero, vecino de la ciudad de Cádiz, otorga que debe a
Esteban Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 21.490 mrs.,
los cuales son los doce ducados de préstamo, y los maravedíes restantes son de trigo que
por él ha vendido en el rio de Guadalquivir de la ciudad de Sevilla; los cuales dichos 12
ducados son en su poder, y los otros maravedíes porque vendio el dicho trigo. Los cuales
dichos 21.490 mrs. se obliga de se los pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
1850. Domingo, 13 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 127v. FDEO, 28,

N. 6, f. 6.
Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luco Pinello,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Elmiro de Brinos, y de
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Pedro de Torres, 1.825 doblas, de a 420 mrs. el castellano, que son que le vinieron a pagar
por una cédula de cambio de Juan Arias Morel de Valencia; y que las pueda cobrar; y para
pleitos en razón de esta cobranza.
1851. Domingo, 13 de junio de 1507. APS, XV, 1508 [=AHPS, 9. 106], ff. 687-687v.

FDEO, 28, N. 7, f. 84.
[Testimonio signado por Luis García de Celada]. Antonio de Garibaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, otorga poder a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en
esta ciudad, especialmente para cobrar de Álvaro de Valladolid, mercader burgalés,
vecino de Sevilla, todas las joyas de perlas, y piedras, y aljófar que tiene en su poder
secrestadas por el licenciado Mateo Vázquez de Ávila; y de Juan Sánchez de la Tesorería,
vecino de esa ciudad, 300 quintales de aceite, que asimismo tiene secrestados por el dicho
licenciado Mateo Vázquez de Ávila; y de Francisco de Rivarolo, mercader genovés
estante en Sevilla, todos los quintales de jabón que asimismo tiene secrestados por el
dicho licenciado Mateo Vázquez de Ávila, como juez de las cosas y casos tocantes al
almojarifazgo mayor de esta ciudad; y de Rodrigo Ýñiguez, cambiador, o de otra
cualquier persona en quien se removiere el dicho secresto, por el dicho licenciado juez
susodicho; y asimismo de otra cualquier personas que le debieren cualesquier maravedíes,
y joyas, y oro y plata, y trigo, y aceite, y cebada, y otras cosas cualesquier que le sean
obligados a dar y pagar así como heredero de Lorenzo de Gribaldo, mercader genovés, su
tío, difunto; y que todo lo pueda recibir y tener en sí como depositario de los bienes de
Lorenzo de Garibaldo, su tío, por nuestro muy Santo Padre, hasta que la causa sea
fenecida, según y como su santidad por su breve lo manda; y para pleitos.
1852. Miércoles, 16 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 128. FDEO, 28,

N. 6, f. 6.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Triana, otorga que vende a Álvaro de Valladolid
mayordomo de los propios y rentas de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, todos los cueros de las reses que matare para pesar en esta
ciudad de Sevilla y en Triana, desde hoy hasta en fin del mes de agosto de este presente
año; a precio cada un cuero de buey o toro de 330 mrs., y cada cuero de vaca a precio de
230 mrs., a entregar en las carnicerías cada un día como fueran cayendo; y que le pague
como le fuere dando los dichos cueros.
1853. Miércoles, 16 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 129-129v.

FDEO, 28, N. 6, f. 6.
Alonso Álvarez, carnicero, vecino de Triana, otorga que debe a Álvaro de Valladolid,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 20.000 mrs., que le ha
prestado; a pagar en Sevilla dentro de dos meses cumplidos.
1854. Viernes, 25 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 176. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Frey Gonzalo Farfán, y Álvaro Farfán, vecinos de Sevilla en la collación de San Marcos,
otorgan que deben a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, 2.530 mrs., de cierto paño y seda que le compraron; a pagar en Sevilla dentro de
cuatro meses cumplidos.
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1855. Viernes, 25 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 178. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Diego de Cantillana, y Juan Muñoz, carniceros, vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan que venden a Álvaro de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, que está presente, todos los cueros de todas las reses que mataren para pesar
en las carnicerías de esta ciudad desde hoy hasta en fin del mes de agosto de este presente
año, por precio cada cuero de buey o toro de 320 mrs. y cada cuero de vaca de 220 mrs., a
entregar en Sevilla cada un día como fueren cayendo; y que les pague como le fueren
entregando los dichos cueros.
1856. Viernes, 25 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 179. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Los mismos otorgan que deben al dicho Álvaro de Valladolid, que está presente, 20.000
mrs., que les ha prestado, a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este año.
1857. Viernes, 25 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 181. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Francisco Rodríguez, herrero, y Juan Rodríguez, herrero, vecinos de Triana, otorgan que
venden a Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, cien herramientas de picos que sean buenos y bien hechos a vista de
herreros, por precio de 4.500 mrs., a entregar los azadones en Sevilla en fin del mes de
julio de este presente año; a cuenta de los cuales han recibido adelantados 2.250 mrs., y
los otros 2.250 mrs. restantes, que se los de cuando le entreguen las dichas herramientas.
1858. Viernes, 25 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 182. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Juan Muñoz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y carnicero
obligado que es de esta ciudad de Sevilla, otorga poder a Diego de Cantillana, carnicero,
vecino de Sevilla en la dicha collación, especialmente para que en su nombre pueda
comprar cualesquier toros, bueyes y vacas, y otros cualesquier ganados de cualesquier
personas, así en el arzobispado de Sevilla como en el obispado de Cádiz, a los mejores
precios que pudiere, y los haya de pasar en esta ciudad como carnicero obligado a dar
carne en ella.
1859. Sábado, 26 de junio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 188v. FDEO, 28,

N. 6, f. 11.
Juan Benito, marido de Catalina Sánchez, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga
que debe a Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, dos
quintales de buen aceite de olivas nuevo por maravedíes recibidos a entregarlas puestas en
el almacén del comprador en fin del mes de enero de 1508 años.
1860. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 166. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.960 mrs., por
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siete arrobas y 23 libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido. [Hay nota de cancelación en III de enero de MDIX años].
1861. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 167. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Juan del Carpio, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 12.420 mrs., por 24
arrobas y 21 libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en XXV de septiembre de MDIX años].
1862. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 168. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Diego de Burgos, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 4.420 mrs., por 8
arrobas y 21 libras de alumbres que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido. [Hay nota de cancelación en XI de octubre de MDIX años].
1863. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 169. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Ruy Díaz, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, otorga que debe
a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 11.960 mrs., por 23 arrobas
y 23 libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año cumplido.
[Hay nota de cancelación en VI de octubre de MDVIII años].
1864. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 170. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Diego de Hervás, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 11.300 mrs., por 22
arrobas y 15 libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año.
[Hay nota de cancelación en XXXI de julio de MDVIII años].
1865. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 171. FDEO, 28, N.

6, f. 10.
Francisco Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 15.580 mrs., por 31
arrobas y cuatro libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido.
1866. Viernes, 2 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 210v-211. FDEO,

28, N. 6, f. 12.
Fernando de Lora, vecino de la villa de Carmona, en la collación de Santa María, y Pedro
Capedo, vecino de la dicha villa en la collación de San Pedro, otorgan que venden a
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 600 cueros
de toros, y bueyes, y vacas, de reses de 4 años arriba, y de carnicería, y no de reses
mortecinas ni garrochadas; y le venden cada par de cueros de macho y hembra a precio de
575 mrs., los cuales le deben entregar puestos en la puerta de Carmona de esta ciudad
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desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas del año de 1508, así como fueren cayendo en
las carnicerías de Carmona; y que les pague en Sevilla como le fueren entregando los
dichos cueros.
1867. Martes, 6 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 234. FDEO, 28, N.

6, f. 12.
Diego Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe pagar a Antón di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
5.000 mrs., de ciertas bambazinas [bombasíes] y chamelotes que le ha comprado a pagar
desde hoy en adelante, en fin de cada un mes dos ducados de oro.
1868. Miércoles, 7 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 241-242v.

FDEO, 28, N. 6, f. 12.
Andrés López, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Juan Rodríguez Chocero, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre
Santa María de la Rábida, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, que está
presente, 11.250 mrs., que le ha prestado para cargar y mercar ciertas mercaderías que
carga en dicha nao para llevar a la isla Españolan de las Indias del mar océano, al puerto
de Santo Domingo en pesos de oro fundidos y marcados a 450 mrs. cada peso, a los 30
días de haber llegado.
1869. Viernes, 9 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 246. FDEO, 28, N.

6, f. 12.
Vicencio de Arbenga, mercader genovés estante al presente en Sevilla, otorga que debe a
Luco Pinello, mercader genovés, vecino de Sevilla, que está presente, 5.100 mrs., que le
ha prestado a pagar en fin del mes de agosto de este año.
1870. Viernes, 9 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 248. FDEO, 28, N.

6, f. 12.
Diego Martín de Cáceres, y Pedro Alonso Arroquis, y Pedro Vicente, carniceros, vecinos
de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorgan que venden a Álvaro de Valladolid, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, todos los cueros de todas las reses que mataren
para pesar en las carnicerías de la dicha villa de Sanlúcar la Mayor, desde hoy hasta en fin
del mes de agosto de este presente año; cada un cuero de buey o toro a precio de 300 mrs.,
y cada cuero de vaca a precio de 200 mrs., a entregar en Sevilla, como fueren cayendo se
los vayan dando en este tiempo; y que se los pague como le fueren dando los dichos
cueros.
1871. Viernes, 9 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 249. FDEO, 28, N.

6, f. 13.
Diego Martín de Cáceres, y Pedro Alonso Arroquis, y Pedro Vicente, carniceros, vecinos
de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorgan que deben a Álvaro de Valladolid, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, cien reales de plata del cuño de Castilla que les ha
prestado a pagar dentro de un mes cumplido.
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1872. Viernes, 9 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 253-253v. FDEO,

28, N. 6, f. 13.
Manuel de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, debe a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 37.500 mrs., de 20 piezas de
chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de 15 meses. [Hay nota de
cancelación en XI de septiembre de MDVIII].
1873. Sábado, 10 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 254. FDEO, 28, N.

6, f. 13.
Bernabé García, vecino de Sevilla en la collación de San Román, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, 4.500 mrs., que le ha prestado a
pagar en Sevilla en fin de septiembre de este presente año.
1874. Sábado, 10 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 257v. FDEO, 28,

N. 6, f. 13.
Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Hernán
Manuel de Lando, hijo del honrado caballero Pedro Manuel Dolando, difunto, vecino de
Sevilla en la collación de San Pedro, 26.007 mrs., de cierto aceite que le ha comprado; a
pagar dentro de cinco meses cumplidos.
1875. Lunes, 12 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 258v-259. FDEO,

28, N. 6, f. 13.
Francisco Rodríguez, y Juan Rodríguez, su primo, herreros, vecinos de Triana, otorgan
que deben a Francisco de Morales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, 1.360 mrs., de cuatro quintales de hierro que le han comprado, a
precio cada quintal de 340 mrs., a pagar en Sevilla al sábado primero que viene que serán
17 días de julio de este presente año.
1876. Lunes, 12 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 260v. FDEO, 28, N.

6, f. 13.
Francisco Caro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 15.000 mrs., de ciertas piezas
de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de catorce meses cumplidos.
[Hay nota de cancelación en XXIII de septiembre de MDVIII años].
1877. Lunes, 12 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 261. FDEO, 28, N.

6, f. 13.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 15.000 mrs., de ciertas
piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de catorce meses
cumplidos.
1878. Lunes, 12 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 273v. FDEO, 28, N.

6, f. 14.
Fernando Ximénez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 18.750 mrs., por diez
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piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de quince meses
cumplidos.
1879. Martes, 13 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 276-276v. FDEO,

28, N. 6, f. 14.
Diego García, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla,
7.200 mrs., de cuatro piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro
de seis meses cumplidos.
1880. Martes, 13 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 277. FDEO, 28, N.

6, f. 14.
Martín de Tabara, maestresala de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, otorga que ha recibido de Juan de la Hoya, vecino de la ciudad de Baeza, ciento
seis mil y seiscientos y sesenta y seis maravedíes; los cuales son que el dicho Juan de la
Hoya cobro por el otorgante de Gonzalo Mexía, alcaide de la villa de Cerón, villa del muy
magnifico señor marqués de Villena, por los cuales dichos maravedíes le hubo hecho un
contrato de deudo Alonso Rodríguez, trapero, difunto, el cual recaudo público pasó por
ante Bernal González de Vallecillo; los cuales dichos maravedíes le pago por el dicho
Juan de la Hoya Juan de Dios, trapero, vecino de Sevilla, y son en su poder, y de ellos le
otorga esta carta de pago.
1881. Miércoles, 14 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 278. FDEO, 28,

N. 6, f. 14.
Cristóbal Rodríguez, y Alonso de Godoy, y Juan de Godoy, y García Fernández, y Alonso
Farfán, y Pedro Martín de Dos Hermanas, y Diego Ortiz, y Antón Rodríguez, y Bartolomé
Ortiz, y Pedro Fernández Cabrón, y Salvador Martín, y Esteban García, y Cristóbal de
Aguilera, y Francisco de Ojeda, candeleros vecinos de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorgan poder a Alonso Gómez, y a Antonio Quesada, candeleros, vecinos de
Sevilla, para pleitos en general.
1882. Miércoles, 14 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 281. FDEO, 28,

N. 6, f. 14.
En Sevilla, 14 de julio de 1507, miércoles, a las 5 horas después de mediodía, estando en
la plaza de San Francisco, estando presente Antono de Sopranis, mercader genovés estante
en Sevilla, y Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, ante Bernal
González de Vallecillo; luego, el dicho Antono de Sopranis dio al escribano un escrito de
requerimiento para leer delante de Jerónimo Salvago, el tenor del cual es este que se sigue
[no está]. Y leído el dicho Antono de Sopranis lo pidió por testimonio. Y luego, el dicho
Jerónimo de Salvago, en respondiendo dijo que le dieran traslado y que el respondería.
1883. Miércoles, 14 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 281-281v.

FDEO, 28, N. 6, f. 15.
Juan Sánchez, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Lope de
Segura, peraile vecino de Sevilla en la dicha collación, otorgan que deben al jurado Juan
de la Fuente, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 2.040 mrs., de cierto vino
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que le compraron; a pagar en Sevilla desde hoy en adelante; en fin de cada un año
cumplido 600 mrs.
1884. Miércoles, 14 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 282-282v.

FDEO, 28, N. 6, f. 15.
Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe
a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 48.212 mrs., por 709
parellas; compradas; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en V de octubre de MDVIII años].
1885. Miércoles, 14 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 283. FDEO, 28,

N. 6, f. 15.
Francisco de Murcia, escribano del rey, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador,
otorga que debe a Juan Batista Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 6.872 mrs., los cuales son de una esclava de color negra, de edad de 30 años, con
una criatura de 18 meses, que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos.
1886. Jueves, 15 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 284v. FDEO, 28, N.

6, f. 15.
Fernando de Eslava, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 28.125 mrs., de quince
piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de diez y ocho meses
cumplidos.
1887. Jueves, 15 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 285-285v. FDEO,

28, N. 6, f. 15.
Diego de Jerez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 8.080 mrs., por cuatro
quintales y cuatro libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un
año cumplido.
1888. Jueves, 15 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 286-286v. FDEO,

28, N. 6, f. 15.
Juan de Sevilla, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.940 mrs., por siete
arrobas y 22 libras de alumbre que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de un año
cumplido.
1889. Jueves, 15 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 289v. FDEO, 28, N.

6, ff. 15-16.
En Sevilla jueves 15 de julio de 1507, a las seis horas después de mediodía, estando en la
plaza de San Francisco de esta ciudad, estando presente Jacomo de Grimaldo, mercader
genovés estante en Sevilla, en presencia de Bernal González Vallecillo; luego, el dicho
Jacomo de Grimaldo dijo que, por cuanto los almojarifes de esta ciudad le pusieron cierta
demanda ante el señor licenciado Alonso de Céspedes, y que el término a que había que

416

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

responder a la dicha demanda se cumple hoy, y que ha andado buscando al escribano del
juzgado de el dicho señor licenciado para negar ante el la dicha demanda, y que no le ha
podido haber; por ende, dijo que porque su derecho no perezca, que por ante el dicho
escribano publico negaba la dicha demanda en todo y por todo según que en ella se
contiene; y que protestaba de gozar del término de la ley para responder a la dicha
demanda; y asimismo que protestaba que cada y cuando pudiere haber al escribano del
dicho señor licenciado de la negar en su presencia; y que,o pedia por testimonio, que le
escribano le dio.
1890. Viernes, 16 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 293. FDEO, 28, N.

6, f. 16.
Mateo de Deleytosa, hijo de Antón Rodríguez, trabajador, natural de la villa de Deleytosa,
otorga que entra a servir a soldada con Diego Díaz Castro, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, que está presente, desde el día que llegaren a la isla Española de
las Indias del mar océano de este viaje que ahora van hasta dos años cumplidos,
obligándose a servirle en dicha isla en cavar y en sacar oro, y en las otras cosas que le
mandare, dándole comer, etc., y más de soldada 5.000 mrs., cada uno de los dos años
dichos.
1891. Viernes, 16 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 295. FDEO, 28, N.

6, f. 16.
Martín Rodríguez, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y Alonso
Rodríguez, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, otorgan que deben al
jurado Diego de Mena, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, 5.750 mrs., de
cierta lana que le han comprado; a pagar en Sevilla en fin del mes de septiembre de este
presente año.
1892. Viernes, 16 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 296. FDEO, 28, N.

6, f. 16.
Alonso de Palma, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Jerónimo Espeta, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente 3.600
mrs., por dos balas de papel blanco que le ha comprado, a precio cada bala de 1.800 mrs.,
a pagar dentro de un mes cumplido.
1893. Viernes, 16 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 298. FDEO, 28, N.

6, f. 16.
Rodrigo Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Espeta, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, diez mil
maravedíes, de cierto papel blanco que le ha comprado; a pagar dentro de Cuatro meses
cumplidos.
1894. Sábado, 17 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 300v-301. FDEO,

28, N. 6, f. 16.
Francisco Rodríguez, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 30.800 mrs., de
cierta cañafístula que le ha comprado; a pagar dentro de diez meses cumplidos.
Hay nota de cancelación en XXX de marzo de MDVIII.
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1895. Sábado, 17 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 301v. FDEO, 28,

N. 6, f. 17.
Pedro Martínez, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, otorga que
arrienda a Diego Oliver, cabritero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, que está presente, una tabla de carnicería que tiene en esta ciudad, en las
carnicerías de San Salvador, que ha por linderos, de la una parte, con casas del dicho
Pedro Martínez, y de la otra con tabla de carnicería de Baena, y la calle del rey por
delante; desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas de 1508; por precio cada un mes de
este dicho tiempo de dos reales de plata del cuño de Castilla, que le debe pagar por los
meses del dicho tiempo.
1896. Sábado, 17 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 302v. FDEO, 28,

N. 6, f. 17.
Fernando de Palma, vecino de Sevilla en la collación de San Sañvador, otorga que debe a
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, 10163 mrs., de cierta mercadería
que le compró; a pagar dentro de tres meses cumplidos.
1897. Sábado, 17 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 305-305v. FDEO,

28, N. 6, f. 17.
Pedro Martín, trabajador, hijo de Miguel Adame, vecino de Sevilla en la collación de
Omnium Sanctorum, otorga que entra a servir a soldada con Diego Díaz Catico, vecino de
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, desde el día que llegaren a la isla
Española de las Indias del mar océano donde ahora van, hasta dos años cumplidos,
obligándose a servirle en cavar y sacar oro y en lo que le mandare, dándole de comer, etc.,
y más de salario en cada uno de los dos años 5.000 mrs., que le ha de pagar en fin de cada
año.
1898. Lunes, 19 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 314-314v. FDEO,

28, N. 6, f. 17.
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 42
ducados de oro y de peso, de seis piezas de chamelote que le ha comprado; a pagar por el
día de Pascua de Navidad de este año.
1899. Jueves, 29 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 318. FDEO, 28, N.

6, f. 17.
Juan de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 14.570 mrs., de cierta
mercadería que le ha comprado; a pagar dentro de seis meses.
1900. Jueves, 29 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 321. FDEO, 28, N.

6, f. 17.
Benito [roto; firma Benedictus de Anyja], mercader genovés estante en Sevilla, otorga
poder a Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla, especialmente para
cobrar de Luis de Palma, vecino de la villa de Utrera, y de Cristóbal Dávila, vecino de
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Sevilla, 50 quintales de buen aceite de olivas nuevo, que le ha de dar por recaudo público
que pasó ante Bernal González Vallecillo en 5 de junio de 1506 años; y asimismo para
cobrar del dicho Luis de Palma y de Jerónimo, vecinos de dicha villa, 50 quintales de
aceite de olivas nuevo, que le deben por recaudo de igual fecha ante el mismo escribano.
1901. Viernes, 30 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 322. FDEO, 28, N.

6, f. 18.
Gonzalo de Utrera, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Lázaro López, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que
está presente, 21.330 mrs., de ciertos cueros vacunos curtidos que le ha comprado; a pagar
en cuatro meses; en fin de cada dos meses la mitad.
1902. Jueves, 29 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 335v. FDEO, 28, N.

6, f. 18.
Luis Jaymes, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Juan Díaz de Gibraleón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que
está presente, 6.300 mrs., por diez docenas de badana que le ha comprado, a 630 mrs. cada
una; a pagar en cuatro meses; en fin de cada dos meses la mitad.
1903. Jueves, 29 de julio de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 336v. FDEO, 28, N.

6, f. 18.
Andrea Doria, mercader genovés estante al presente en Sevilla, por sí y en nombre y voz
de Gregorio Spinola y de Luis Doria, sus compañeros estantes en la ciudad de Cádiz,
otorga poder a Tomás Doria, y a Marco de Nazar, mercaderes genoveses estantes en la
ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar en general todo lo que les debieren en Cádiz y
en otras cualesquier partes.
1904. Miércoles, 11 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 338. FDEO,

28, N. 6, f. 18.
Juan Fernández, hijo de Francisco Fernández, natural de la villa de Lopera, estante al
presente en Sevilla, otorga que debe a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la
nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, ocho pesos de oro fundidos y marcados razonado cada uno a 485 mrs., por razón
de llevarle en la dicha nao desde la barra del puerto de Sanlúcar de Barrameda al puerto de
Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano, y se obliga a pagarle a
los ocho días de haber llegado.
1905. Miércoles, 11 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 339. FDEO,

28, N. 6, f. 18.
Alonso Martín, trabajador, hijo de Juan Sánchez, natural de la villa de Baena, otorga que
debe a Francisco López lo mismo que le anterior.
1906. Jueves, 12 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 342v. FDEO, 28,

N. 6, f. 18.
En Sevilla, jueves 12 de agosto de 1507, a las seis horas antes de mediodía, estando en las
casas de la morada del doctor Diego Álvarez Chanca, doctor en medicina, que son en la
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collación de San Andrés, estando presente el dicho doctor y Diego Márquez, vecino de
Sevilla, en nombre de Inés Guillén, su mujer, y de Alfonso Guillén, hermano de la dicha
Inés, como tutor de sus personas y bienes, en presencia de Bernal González Vallecillo;
luego, el dicho Diego Márquez dio al escribano un escrito de requerimiento para leer, y
leído lo pidió por testimonio. Y luego, a poco de hora, el doctor Diego Álvarez Chanca, en
respondiendo dicho que Diego Márquez no es parte para requerir, y que él no les debe
cosa ninguna; y esto dijo por su respuesta.
1907. Jueves, 12 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 345. FDEO, 28,

N. 6, f. 19.
El bachiller Pedro de Hervías, vecino de Sevilla en la collación de Santa María
Magdalena, otorga que debe a Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla,
8.625 mrs., que le ha prestado a pagar dentro de seis meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XXIII de febrero de MDVIII años].
1908. Jueves, 12 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 348. FDEO, 28,

N. 6, f. 19.
Bartolomé González, y Alonso Fernández, y Tomasyn Rojo, marineros de la nao Gutierra,
de que es maestre Francisco de Castillo, vecinos de la villa de Palos, otorgan que deben a
Antón de Ronda, y a Fernando de Cantillana, jubeteros, vecinos de Sevilla en la collación
de Santa María, que está presente, 7.180 mrs., los cuales son de seis sayos de fustán, y de
doce jubones de fustán, y de cierto fustán que le han comprado; a pagar dentro de seis
meses cumplidos.
1909. Jueves, 12 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 349. FDEO, 28,

N. 6, f. 19.
Los mismos otorgan que deben a Beatriz de Tarifa, mujer de Manuel de Tarifa, difunto, y
a Fernando de Cantillana, jubetero, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, que
están presentes, 11.000 mrs., de ciertos jubones y camisas, y un sayo de raso, y una
faldilla y un sayo de paño que les han comprado; a pagar dentro de siete meses cumplidos.
1910. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 364. FDEO, 28,

N. 6, f. 19.
Alonso Sánchez, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Juan de
Jerez sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorgan que deben a
Leonardo Cattaneo, mercader genovés, 22.700 mrs., los cuales son que salieron por
deudores y principales pagadores por Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla que los debe
a Julián Calvo, por contratos públicos, y los ha de haber el dicho Leonardo Cattaneo, al
que se obligan a pagarlos; la mitad por el día de San Juan Bautista de junio del año de
1508, y la otra mitad en fin del mes de diciembre del dicho año de 1508.
1911. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 366. FDEO, 28,

N. 6, f. 19.
Antón Díaz, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.620 mrs.,
de cuatro piezas de malvazinas [bombasíes] y una pieza de fustán que le ha comprado; a
pagar la mitad el día de Navidad primera que vendrá de 1508 [1507] años, y la otra mitad
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por el día de Pascua Florida del dicho año de 1508. [Hay nota de cancelación en VII de
junio de MDVIII años].
1912. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 367. FDEO, 28,

N. 6, f. 20.
Gonzalo de Roelas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que debe a
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.620 mrs., de cuatro piezas de
malvasinas [bombasíes] y una pieza de fustán que le ha comprado; a pagar en Sevilla la
mitad el día de Pascua de Navidad del año 1508 [1507], y la otra mitad el día de Pascua
Florida del dicho año 1508. [Hay nota de cancelación en XXX de mayo de MDVIII años].
1913. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 368. FDEO, 28,

N. 6, f. 20.
Francisco Fernández, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 3.620 mrs., como
en el contrato anterior. [Hay nota de cancelación de VII de junio de MDVIII años].
1914. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 369. FDEO, 28,

N. 6, f. 20.
Rodrigo Alonso Sequillo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 1.560 mrs., por dos
piezas de bambazinas [bombasíes] que le ha comprado; a pagar como en los contratos
anteriores; y no hay nota de cancelación.
1915. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 370-370v.

FDEO, 28, N. 6, f. 20.
Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San
Pablo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Cristóbal de
Temiño, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 72 ducados
de oro y de justo peso que le ha prestado para este viaje que ahora va a la isla Española de
las Indias del mar océano, al puerto de Santo Domingo; van a riesgo en viaje y tornaviaje;
a pagar en Sevilla los seis días de haber regresado al dicho puerto de las Muelas.
1916. Viernes, 13 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 377v. FDEO, 28,

N. 6, f. 20.
Juan Batista Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Francisco Fernández borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está
presente, todos los maravedíes y otras cosas que le debía.
1917. Jueves, 26 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 378. FDEO, 28,

N. 6, f. 20.
Alonso Fernández de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que vende a micer Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, 2.000 cueros de vacas y bueyes que sean de carnicería, 200 cueros más o
menos; cada un par de cueros de macho y hembra, siendo de reses de cuatro años arriba, a
precio de 600 mrs. Se obliga a entregarlos puestos en el puerto de las Muelas a la
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chamiza, y si vinieren por el rio a la lengua del agua; que Jacomo de Grimaldo pague los
derechos de esta ciudad, y envie un hombre a Ecija, o a Palma, o a Marchena, para que
reciba los cueros y vengan a su nombre desde allá, desde hoy hasta 15 días de Cuaresma
andados del año 1508. Ha recibido adelantados cien ducados de oro, y el resto se lo pague
como le vaya entregando los dichos cueros.
1918. Jueves, 26 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 379v. FDEO, 28,

N. 6, f. 21.
Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Alfonso
Fernández de Palma, mercader, vecino de la ciudad de Ecija, especialmente para que en su
nombre pueda comprar en el arzobispado de Sevilla y en el obispado de Córdoba todos los
cueros vacunos que pudiere haber y hallar no dando por cada par de cueros macho y
hembra más de 600 mrs., de carnicería y de cuatro años arriba; y comprados se los envié a
esta ciudad, o donde el otorgante mandare.
1919. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 380. FDEO, 28,

N. 6, f. 21.
Manuel de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Benito de Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 10.000 mrs., de cierta
mercadería que le compró, a pagar dentro de cuatro meses. [Hay nota de cancelación en
XV de octubre de este año].
1920. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 382. FDEO, 28,

N. 6, f. 21.
Rodrigo de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, otorga que debe a
Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, cuatro ducados de oro y de peso
que le ha prestado, a pagar mediado octubre de este año.
1921. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 385. FDEO, 28,

N. 6, f. 21.
Alonso Castaño, vecino de la villa de Villanueva del Ariscal, que es de la orden de
Santiago, otorga que debe a Pedro de Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, 25
quintales de buen aceite de olivas, por maravedíes que de él recibió, a precio cada arroba
de 69 mrs., a entregar en Sevilla, puestos en el almacén del comprador, la mitad en fin de
enero, y la otra mitad en fin del mes de marzo, ambos del año 1508.
1922. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 386-386v.

FDEO, 28, N. 6, ff. 21-22.
Bernaldo de Ampis [Campis], mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luco
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, especialmente
para que pueda cobrar para si como cosa suya propia de las personas, y las contías de
maravedíes siguientes: Primeramente de Diego de Valladolid, y de Alonso de Medina,
mercaderes, vecinos de la villa de Valladolid, 258.625 mrs., que los sobredichos le deben
de mancomún y a voz de uno por un contrato público de deudo que contra ellos tiene, que
pasó ante Antón Ruiz, escribano público de Medina del Campo. Y de Juan de Valladolid,
mercader, y de Sebastián Sahagún, mercaderes, vecinos de la dicha villa de Valladolid,
248.625 mrs., que los sobredichos le deben de mancomún y a voz de uno por un contrato
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público que contra ellos tiene que pasó ante el dicho Antón Ruiz. Ytem de Lope de
Beltavillo, vecino de la dicha villa de Valladolid 113.250 mrs., que le debe y ha de pagar
por un recaudo público de deudo que pasó ante el dicho Antón Ruiz. Ytem de García
Gocón, mercader, vecino de Valladolid, 243.750 mrs., que le debe por un contrato público
que pasó ante el dicho Antón Ruiz. Ytem de Gonzalo de Aguilar, mercader, vecino de la
dicha villa de Valladolid, 118.875 mrs., que le debe por un contrato público de deudo que
contra él tiene, que pasó ante el dicho Antón Ruiz, escribano público. Y que pueda recibir
en sí y para sí las dichas contías de maravedíes por cuanto se las da en pago de cierto
partido que con el dicho Luco Batista Adorno hizo; y le da poder para pleitos en razón de
la dicha cobranza.
1923. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 390. FDEO, 28,

N. 6, f. 22.
Cristóbal Rodríguez Castroverde, barbero, vecino de Sevilla en la collación de San
Salvador, otorga que debe a Juan Díaz de Alfaro, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María, 8.064 mrs., de seis quintales y cuatro arrobas de buen aceite de olivas que le
ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses cumplidos.
1924. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 391. FDEO, 28,

N. 6, f. 22.
Pedro Arguyo, y Rodrigo Alonso, marido de Isabel Sánchez, vecinos de Mérida, otorgan
que deben a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San
Pedro y San Pablo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, doce ducados de oro y
de peso, razonado cada ducado a 375 mrs., de resto de 18 ducados de oro, porque el dicho
maestre les lleve en la dicha nao a la isla Española de las Indias del mar océano, desde la
barra de Sanlúcar de Barrameda al puerto de Santo Domingo; y si la nao estuviere algunos
días en la isla de la Gomera, que esos días sean ellos obligados a mantenerse a su costa. Y
se obliga a pagarle en el puerto de Santo Domingo a los quince días de llegado.
1925. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 393. FDEO, 28,

N. 6, f. 22.
El jurado Bernardino de Isla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
poder a Hernando de Isla, su sobrino, estante en Sevilla, especialmente para cobrar todo lo
que le debieren en la isla Española de las Indias; y pueda tomar cuentas a cualesquier
personas que tienen en dicha isla Española a cargo la hacienda y negocios del otorgante; y
para pleitos en razón de todo ello.
1926. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 394. FDEO, 28,

N. 6, f. 22.
Antón de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Gregorio Pascua,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar todo lo que le deben en la
ciudad de Málaga y en otra cualesquier partes; y para cobrar de Juan Carrega, mercader
genovés, todo el trigo que del otorgante tiene, y que lo pueda vender; y para pleitos en
razón de ello.
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1927. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 396. FDEO, 28,

N. 6, f. 23.
Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Franco
Leardo, mercader genovés estante en Sevilla, para cobrar en general y para pleitos.
1928. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 397. FDEO, 28,

N. 6, f. 23.
Jerónimo Baro y Antón Castello, boticarios, vecinos de Sevilla en la collación de Santa
María, otorgan que deben a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla,
25.333 mrs., de cierto ruibarbo que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro
meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en XVII de febrero de MDVIII años].
1929. Viernes, 27 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 399-399v.

FDEO, 28, N. 6, f. 23.
Martín de Haro, vecino en la ciudad de Málaga, en nombre y en voz de Fernando de
Morales, fiel ejecutor y vecino de la dicha ciudad de Málaga, por virtud del poder que de
él tiene, cuyo tenor es el que se sigue [no está]. Otorga que vende a Andrea Doria,
mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, que está presente, una esclava de color
blanca que ha nombre Isabel, de edad de 18 años, natural del reino de Granada, por precio
de 20.000 mrs., que tiene recibidos.
1930. Sábado, 28 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 403v-404v.

FDEO, 28, N. 6, f. 23.
Luco Batista Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Batista
Giustiniano, y a Bernaldo de Franchi, mercaderes genoveses estantes en Toledo,
especialmente para cobrar de las personas y las contías siguientes [son las deudas debidas
a Bernaldo de Ampis, que figuran en ff. 386-386v]. Las cuales dichas contías de
maravedíes el dicho Bernaldo de Ampis [Campis] le cedió y traspasó, y le dio poder
cumplido para que las cobrase como cosa suya propia; y para pleitos en razón de ello.
1931. Sábado, 28 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 406v. FDEO, 28,

N. 6, f. 23.
Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, que por
cuanto María Ortiz, mujer del jurado Marco di Castiglione, difunto, vecina de Sevilla en
la collación de Santa María, debe a Luco Batista Adorno 14.900 mrs., por un recaudo
público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 9 de agosto actual, a
pagar desde primero de este mes de agosto hasta 18 meses cumplidos; por ende, el
otorgante se obliga a pagarlos en la forma contenida en la escritura dicha.
1932. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 412v. FDEO, 28,

N. 6, f. 23.
Antono de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Domingo
Alonso, escribano público y vecino de Peñaflor, tierra de la ciudad de Córdoba, para
cobrar de varias personas vecinos y moradores de la dicha villa lo que le deben por
contratos y recaudos que contra ellos tiene.
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1933. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 413. FDEO, 28, N.

6, f. 24.
Juan Martín Izquierdo, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, otorga que
debe a Leonor Sánchez, mujer de Francisco Sánchez Bueno, difunto, vecina de Sevilla en
la collación de San Isidro, que está presente, quince fanegas de buen trigo que le resta
debiendo de tributo de dos bueyes que el dicho Francisco Sánchez le dio a tributo; a pagar
cuatro fanegas hoy día de la fecha, y las once restantes por el día de Santa María de agosto
de este presente año.
1934. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 414. FDEO, 28, N.

6, f. 24.
Perafán de Ribera, caballero de casa del señor duque de Medina Sidonia y gobernador de
ella, y vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga poder a Juan Díaz de
Gibraleón, criado de su señoría, y a Pedro Fernández de Sevilla, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María la Blanca, para cobrar 50.000 mrs., de juro que el señor mariscal
Payo de Ribera, su hermano, tiene situados por privilegio de sus altezas en diversas rentas
de Sevilla, que describe.
1935. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 416. FDEO, 28, N.

6, f. 24.
Gonzalo Fernández, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca, otorga poder a García de Jaén, mercader, vecino de Sevilla en la dicha collación,
especialmente para cobrar en general todo lo que le deben así en esta ciudad de Sevilla
como en la isla Española de las Indias.
1936. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 418. FDEO, 28, N.

6, f. 24.
Juan de Almaraz, trabajador, hijo de Alonso Martín de Almaraz, natural de Mérida, otorga
que debe a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San
Pedro y San Pablo, cinco ducados de oro por llevarle desde Sanlúcar de Barrameda, en su
nao, al puerto de Santo Domingo de la isla Española; y si la dicha nao estuviere algunos
días en la isla de la Gomera, que durante ellos sea obligado a mantenerse por su cuenta; a
pagarle en Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
1937. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 419. FDEO, 28, N.

6, f. 24.
Bartolomé López, hijo de Alonso López de Alcázar, vecino de Adamuz, tierra de la
ciudad de Córdoba, otorga que debe a Francisco López, maestre de la nao que ha nombre
San Pedro y San Pablo, 24 castellanos de oro y de peso, razonado cada uno a 485 mrs.,
por su pasaje y mantenimiento, y por el de Leonor López, su mujer, y a Lázaro, su
hermano, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, hasta el de Santo Domingo de la isla
Española; y que los días que estuviere la nao en la isla de la Gomera se hayan de mantener
a su costa; a pagarlos en Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
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1938. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 420. FDEO, 28, N.

6, f. 25.
Pedro Leal, vecino de Bujalance, otorga que debe a Francisco López, vecino de Triana,
maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, ocho castellanos, como en los
contratos anteriores.
1939. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 421. FDEO, 28, N.

6, f. 25.
Francisco Ruiz y Fernando de Madrid, vecinos de la villa de Osuna, otorgan que deben al
mismo Francisco López, 16 ducados de oro como en las escrituras precedentes.
1940. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 422. FDEO, 28, N.

6, f. 25.
Nicolás de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Diego de Escobar,
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorgan que deben a Pedro Rondinelli,
mercader florentín estante en Sevilla, 5.950 mrs., por 35 cajas de carne de bembrillo
[membrillo] que le han comprado para llevar a la isla Española que es en las Indias del
mar océano, en la nao que ha nombre Santa María de Gracia, de que es maestre Cristóbal
Camacho, que es surta al rio de Guadalquivir; van a riesgo hasta el puerto de Santo
Domingo; y se obligan de le enviar los dichos maravedíes en la primera nao que viniere
del puerto de Santo Domingo a esta ciudad de Sevilla, a su nombre y riesgo, y enviarle fe
en que nao viene, y como viene a su riesgo; y se obligan a pagárselos en Sevilla antes de
ocho meses cumplidos.
1941. Lunes, 30 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 424v. FDEO, 28,

N. 6, f. 25.
En Sevilla, lunes 30 de agosto de 1507, a las nueve horas antes de mediodía, estando en la
plaza de San Francisco, estando presente Antonio de Sopranis, mercader genovés estante
en Sevilla, en presencia de Bernal González Vallecillo; luego, el dicho Antonio de
Sopranis dijo que por cuanto él hubo otorgado todo su poder cumplido a Juan Carrega,
mercader genovés, así para cobrar como para juicio, y ahora su voluntad es que el dicho
Juan Cárrega no use del dicho poder; por ende, revocaba dicho poder para que de hoy en
adelante no use de él, restituyéndole en su buena fama; y que daba poder cumplido a
Gregorio Pascua, genovés mercader, para que notifique esta dicha revocación al dicho
Juan Carrega. Y lo pidió por testimonio.
1942. Martes, 31 de agosto de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 430. FDEO, 28,

N. 6, f. 25.
Diego Caravella, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Pero
Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorgan que
deben a Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María, que está
presente, 5.900 mrs., de cierta seda que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres
meses cumplidos.
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1943. Viernes, 3 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 434. FDEO,

28, N. 6, f. 26.
Balián Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre del señor don Jorge de
Portugal, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, del que tiene poder, otorga que
arrienda a Juan de Queroa, clérigo presbítero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, unas casas que don Jorge de Portugal tiene en su barrera, que
lindan, de la una parte, con atahonas del dicho señor don Jorge de Portugal, y de la otra
parte, y por la delante, la calle del rey, desde primero de septiembre actual por los días de
su vida y de un heredero que nombrare en testamento o fuera de él, por renta cada año de
1.200 mrs. y dos pares de buenas gallinas.
1944. Sábado, 4 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 442. FDEO,

28, N. 6, f. 26.
Alonso de Molina, labrador, vecino de Gibraltar, otorga que debe a Francisco López,
vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, que ahora está
surta en el puerto de las Muelas, ocho castellanos de oro y de peso, porque le lleve en su
nao desde Sanlúcar de Barrameda hasta la isla Española de las Indias del mar océano; y si
estuviere algunos días en la isla de la Gomera que sea obligado a mantenerse a su costa el
otorgante; y a pagarle en Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
1945. Sábado, 4 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 444-444v.

FDEO, 28, N. 6, f. 26.
Jacomo de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y Juan Antón Colombo, estante
en Sevilla, otorgan que deben a Gregorio de Spinola, y a Luis y Andrea Doria, mercaderes
genoveses estantes en la ciudad de Cádiz, 150.000 mrs., por 150 quintales de aceite de
oliva que recibieron comprados de Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, y por estos los han de haber los arriba dichos; a pagar en Sevilla la
mitad dentro de cuatro meses cumplidos, y la otra mitad a otros cuatro meses luego
siguientes.
1946. Sábado, 4 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 445. FDEO,

28, N. 6, f. 26.
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que debe a Juan Antón
Colombo, estante en Sevilla, que por cuanto a su ruego, y con él, se ha obligado en la
escritura precedente, confiesa y declara que los 150 quintales de aceite fueron para el
otorgante, que se obliga de sacar a paz y a salvo al dicho Juan Antón Colombo de dicha
obligación.
1947. Sábado, 4 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 446. FDEO,

28, N. 6, f. 26.
Francisco Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre del navío que ha nombre Sancti Spiritus, que ahora está surto en el puerto de las
Muelas, que lo afleta a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, para que
carguen el todas las jarras de aceite que quisiere, no pudiendo el maestre llevar otra
mercadería de mercader ninguno; le ha de dar el navío presto para cargar dentro de cinco
días, estando cuatro de demora luego; y luego, parta para la playa de Valencia, donde ha
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de hacer su descarga; ha de haber de flete, por cada jarra, 85 mrs., a pagarle en ducados de
oro, a 375 maravedíes, en Valencia, cuando hubiere descargado.
1948. Lunes, 6 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 448v-449.

FDEO, 28, N. 6, f. 27.
Diego Álvarez marinero de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, vecino de la
villa de Moguer, otorga a Beltrán de Artyaga [Arteaga], guipuzcoano, vecino de la villa de
Zumaya, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, que ahora está en el puerto de las
Muelas, que debe pagarle 23.000 mrs. y ocho castellanos de oro y de peso; los cuales son
los 23.000 mrs., por el flete de dos yeguas que el dicho maestre le lleva en la dicha su nao
desde esta ciudad de Sevilla hasta el puerto de Santo Domingo, que es en la isla Española
de las Indias del mar océano, y los ocho castellanos son por el pasaje y mantenimiento que
ha de dar a un hombre que el otorgante envía en la dicha nao con las dichas yeguas desde
el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo Domingo; y se obliga a pagarle en Santo
Domingo a los quince días de llegada la dicha nao.
1949. Lunes, 6 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 451. FDEO,

28, N. 6, f. 27.
Juan Sánchez de la Tesorería, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jerónimo de Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 45
quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes recibidos, a 75 mrs. cada una
arroba; a entregar puestos en el almacén del comprador en todo el mes de mayo del año
1508.
1950. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 452v. FDEO,

28, N. 6, f. 27.
Rodrigo de Escobedo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y Fernando
Ýñiguez, vinero, y Alonso Ortiz, hijo de Rodrigo Ortiz, difunto, vecinos de Sevilla en la
collación de San Salvador, otorgan que deben a Martín de Mayorga, alguacil de las
entregas de esta dicha ciudad, que está presente, ocho quintales de aceites de olivas bueno
y nuevo, que son que el dicho Rodrigo de Escobedo los debe a Fernando Ýñiguez, como
tutor y curador de la persona y bienes de Alonso Ortiz, y el dicho alguacil los ha de haber
en nombre del magnífico señor don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, por
razón de ciertas setenas en que el dicho Alonso Ortiz fue condenado; a entregar puestos en
el almacén del alguacil en todo el mes de diciembre de este año.
1951. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 453v. FDEO,

28, N. 6, f. 27.
Los dichos Fernando Ýñiguez y Alonso Ortiz otorgan que deben al dicho Martín de
Mayorga 2.500 mrs., que les ha prestado a pagar en fin del mes de diciembre de este año.
1952. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 456-456v.

FDEO, 28, N. 6, f. 27.
Juan Ramírez Segarra, hijo del honrado caballero Alonso de las Casas, vecino de Sevilla
en la collación de Santiago, y Alonso de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la
collación de San Alfón, otorgan que deben a Benito y Melchor Doria, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, 20 quintales de buen aceite de olivas nuevo; por maravedíes
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recibidos; a entregar puestos en el almacén del comprador la mitad en fin de febrero y la
otra mitad en marzo del año de 1508.
1953. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 457. FDEO,

28, N. 6, f. 28.
Juan Ramírez Segarra, hijo de Alonso de las Casas, veinticuatro de Sevilla, vecino de
Sevilla en la collación de Santiago, otorga a Alonso de Salamanca, mercader, vecino de
Sevilla en la collación de San Alfonso, que está presente, que por cuanto a su ruego, y con
él, se ha obligado a entregar a Benito y Melchor Doria, mercaderes genoveses estantes en
Sevilla, 20 quintales de aceite, como ha pasado hoy ante Bernal González Vallecillo,
declara que Alonso de Salamanca no recibió maravedíes algunos, y se obliga el otorgante
a sacarle a paz y a salvo de la obligación que ha contraído.
1954. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 459. FDEO,

28, N. 6, f. 28.
Diego López, hijo de Lope Fernández, y Fernán Rodríguez, hijo de Alonso Rodríguez,
naturales de Llazevo [sic], que es tierra de Coria de Galisteo, otorgan que deben a
Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San
Pablo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, 16 castellanos de oro y de peso,
razonado cada uno a 385 mrs., por llevarles en la dicha nao desde la barra de Sanlúcar de
Barrameda a la isla Española, al puerto de Santo Domingo; y si algún tiempo estuviere la
dicha nao en la isla de la Gomera que allí ellos sean obligados a mantenerse a su costa; y
se obligan a pagarle en Santo Domingo a los quince días de haber llegado. Testigos que
los conocieron, Juan Fernández, escribano de la dicha nao, y Andrés de las Varas, vecinos
de Sevilla; y dijeron que no sabían escribir.
1955. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 460. FDEO,

28, N. 6, f. 28.
Francisco Trujillano, sastre, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, otorga que debe a
Alonso Volante, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está
presente, dos quintales de buen aceite de olivas nuevo, por maravedíes que ha recibido; a
entregar el aceite puesto en el almacén del comprador en todo el mes de noviembre de este
año.
1956. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 461. FDEO,

28, N. 6, f. 28.
Juan de Santiago, vecino de la villa de Noya, que es en el reino de Galicia, en nombre y
voz de Nicolás de Artieta, vecino de la villa de Liquetia [Lequeitio], capitán de su carraca,
por virtud del poder que de él tiene, otorga que lo sustituye en Jerónimo Boninsegna,
mercader sienés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Francisco y Francisco
Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 240 ducados que libraron el dicho
Nicolás de Artieta por una cédula de cambio que esta aceptada por los dichos Francisco y
Francisco Doria.
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1957. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 461v-462.

FDEO, 28, N. 6, f. 28.
Andrés, hijo de Andrés García, vecino que fue de Sevilla, otorga que entra a servir a
soldada con Juan Gutiérrez, escudero, vecino de la isla Española, en la villa de la
Concepción, desde el día que llegaren a la dicha isla hasta tres años cumplidos, dándole
comer, etc., y más de salario en cada año 5000 maravedíes.
1958. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 462v-463.

FDEO, 28, N. 6, f. 29.
Pedro Lumbreras, hijo de Pedro Lumbreras, y Andrés Díaz, hijo de Domingo Díaz, y Juan
Gómez, marido de Inés Alonso, y Juan Darze, hijo de Pedro Darze, vecinos de la villa de
Consuegra, otorgan que deben a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que
ha nombre San Pedro y San Pablo, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, 32
castellanos, y más un ducado de oro y de peso; los 32 castellanos por esto de pasaje y
mantenimientos que les ha de dar desde que partieren de la barra de Sanlúcar de
Barrameda hasta llegar a la isla Española, al puerto de Santo Domingo, y el ducado por
una caja que el maestre les lleva en la dicha nao al dicho puerto de Santo Domingo; y si
estuviere la nao algunos días en la Gomera, que allí se hayan de mantener a su costa los
otorgantes; a pagar en el puerto de Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
1959. Martes, 7 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 464-464v.

FDEO, 28, N. 6, f. 29.
Gonzalo Martínez de Rueda, vecino de Villanueva del Aliscar [Ariscal], otorga que debe a
Pedro de Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, tres quintales de buen aceite de
olivas nuevo por maravedíes que tiene recibidos; a entregarlos en Sevilla, puestos en el
almacén del comprador, en todo el mes de diciembre de este presente año.
1960. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 465v-466.

FDEO, 28, N. 6, f. 29.
Lorenzo de Morales, espadero, vecino de la villa de Utrera, otorga que debe a Antonio di
Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 2.038 mrs., de ciertas hojas de espadas que
le ha comprado; a pagar la mitad por el día de Pascua de Navidad de este año, y la otra
mitad en fin de enero de 1508.
1961. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 473v-474.

FDEO, 28, N. 6, f. 29.
Juan Sánchez, tejedor de terciopelo, y Catalina Ruiz, su mujer, vecinos de Triana, y
Catalina Sánchez, madre del dicho Juan Sánchez, vecina de Sevilla en la collación de San
Juan, otorgan que deben a Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás, que está presente, 12.000 mrs., por razón de cierto terciopelo que estaba en
poder del dicho Juan Sánchez, que era de Manuel Cisbón, y los otorgantes lo vendieron, y
se aprovecharon del dinero porque lo vendieron; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses
cumplidos.
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1962. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 475. FDEO,

28, N. 6, f. 29.
Alonso Fernández de Constantina, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y Diego
Fernández, corredor de lonja, otorgan que deben a Antonio di Nairone, mercader genovés
estante en Sevilla, 11.900 mrs., de 7 balas de papel blanco que le compraron; a pagar
dentro de siete meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en VI de julio de MDVIII
años].
1963. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 476. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Luis de Vergara, trapero, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Jacomo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 50 ducados de oro y de
peso, de diez piezas de chamelotes que le ha comprado; a pagar desde mediados de este
mes de septiembre hasta 13 meses cumplidos.
1964. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 478. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Cristóbal Ruiz, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Beltrán de Artiaga, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, que ahora está
surta en el puerto de las Muelas, que está presente, 16 castellanos de oro y de peso por
llevarle a él y a Isabel del Rosal, su mujer, desde la barra del puerto de Sanlúcar de
Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar
océano; a pagar a los ocho días de llegado a Santo Domingo.
1965. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 479. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Benito Cantero, labrador, vecino de la ciudad de Ubeda, otorga que debe a Beltrán de
Artiaga, maestre de la dicha nao, 16 castellanos de oro, como el anterior, no dando el
nombre de su mujer, que va con él.
1966. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 480. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Martín Fernández, vecino de Albohera [Albuera], aldea de Badajoz, y Hernán Martín,
vecino de Villagarcía, otorgan que deben a Francisco López, vecino de Triana, maestre de
la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, 16 castellanos de oro y de peso por llevarles desde la barra del puerto de Sanlúcar
de Barrameda al puerto de Santo Domingo de la isla Española; y si dicha nao estuviere
algunos días en la isla de la Gomera, que durante ellos los otorgantes se hayan de
mantener a su costa; a pagar en el puerto de Santo Domingo a los quince días de haber
llegado.
1967. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 481. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Antón Ruiz, vecino de la ciudad de Vélez Málaga, otorga que debe al dicho Francisco
López ocho castellanos de oro, con las condiciones del contrato precedente.
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1968. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 483. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
García de Vega, vecino de la ciudad de Mérida, otorga que debe al mismo Francisco
López siete castellanos de oro con las mismas condiciones que los anteriores.
1969. Jueves, 9 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 484. FDEO,

28, N. 6, f. 30.
Batista Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Cristóbal Ruiz,
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, especialmente para cobrar en general todo
lo que le deben y debieren en las Indias del mar océano; y para pleitos en razón de la
dicha cobranza.
1970. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 486. FDEO,

28, N. 6, f. 31.
Juan González Piñero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
otorga que debe a Beltrán de Artiaga, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, que está presente, ocho castellanos de oro y de
peso por resto del pasaje que le ha de dar en dicha nao, a él y a su mujer, desde la barra de
Sanlúcar de Barrameda hasta llegar el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las
Indias; a pagar en el puerto de Santo Domingo a los ocho días de haber llegado.
1971. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 487. FDEO,

28, N. 6, f. 31.
Nicolás Fernández, vecino de la villa de Alora, otorga que debe al dicho Beltrán de
Artiaga 17 castellanos de buen oro y de justo peso por llevar en su nao al otorgante y a un
su hijo, y por el flete de cierta ropa que lleva cargada en dicha nao, con las mismas
condiciones que el anterior contrato.
1972. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 489-489v.

FDEO, 28, N. 6, f. 31.
Diego Rodríguez Pepino, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre Santa María
de Villaselana, que ahora está surta en el puerto de las Muelas, otorga que la afleta a
Fernando Díaz de Santacruz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás,
que está presente, al través para cargar en el todas las mercaderías que quisiere, y el dicho
navío pudiere llevar buenamente debajo de cubierta, de pañol a pañol, excepto cinco
toneladas, y más otras cinco toneladas para las quintaladas de los marineros; obligándose
a darle el navío presto para recibir la carga dentro de ocho días durante los sesenta
siguientes; y que sea obligado a llevar en dicho navío todas las yeguas, y asnos, y terneras
que el dicho navío pudiere llevar sobre cubierta, excepto una yegua que el maestre tiene
que llevar; y recibida la carga, que parta derechamente al puerto de Santo Domingo de la
isla Española, y allí entregue la carga a quien fuere consignada. Y ha de haber de flete, por
cada tonelada, 2.000 mrs.; y se entienda por cada yegua, tres toneladas; y por cada asno,
tonelada y media; y las terneras a los precios de como las han cargado Álvaro de Briones
y Francisco de la Puente, u otro mercader; el cual dicho flete le ha de pagar en el puerto de
Santo Domingo, desde el día que llegare hasta treinta días. Y con condición que el dicho
maestre sea obligado a alzar el alcázar del dicho navío para que puedan ir buenamente los
asnos que cargare. Y que el otorgante no pueda llevar ropa en el dicho navío, salvo la que
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llevaren los pasajeros para su proveimiento, dándole el dicho mercader toda la ropa que el
dicho navío pudiere llevar así debajo de cubierta como debajo del alcázar. Con condición
que si algún asno, yegua o ternera, se muriere desde aquí hasta la isla de la Gomera no le
pague flete alguno de la bestia que muriere, y muriendo después de dicha isla se lo pague
entero. Y que haya de llevar al mercader y dos hombres encargados de curar las bestias
sin cobrar flete alguno.
1973. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 491. FDEO,

28, N. 6, f. 32.
Bernardino de Gamarra, vecino de Burgos, otorga que debe a Francisco López, vecino de
Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, que ahora está surta en el
puerto de las Muelas, 2.880 mrs., de resto de ocho castellanos de oro, porque con él se
convino e igualó por el pasaje y mantenimientos que le ha de dar en dicha nao desde la
barra de Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de
las Indias del mar océano; a pagarle a los quince días de haber llegado a dicho puerto.
1974. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 492. FDEO,

28, N. 6, f. 32.
Leonardo, napolitano, natural de la ciudad de Nápoles, otorga que entra a servir por
aprendiz con Diego de Madrigal, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, desde hoy hasta año y medio cumplido; y se obliga a servirle en
el oficio de bonetero y en todas las cosas que le mandare y él pueda hacer y cumplir. Y
que le dé de comer y beber, casa y cama, así sano como enfermo, y más todos los zapatos
que hubiere menester, y un camisón de lienzo tiradizo, y un sayo traído; y más le dé por
todo el tiempo tres ducados de oro, que se los vaya pagando como los hubiere menester,
de guisa y de manera que acabado de hacer el dicho servicio sea acabado de pagar, so
pena del doblo. Y que le muestre y enseñe el dicho oficio de bonetero bien y
cumplidamente como lo sabe. Y si algún día le falleciere por servir por dolencia u otro
justo impedimento, que después del tiempo cumplido se lo sirva día por día. Diego de
Madrigal recibe en sí este contrato y se obliga a pagarlo.
1975. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 496. FDEO,

28, N. 6, f. 32.
Catalina Fernández, esclava que fue de Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en
Sevilla, dice que por cuanto algunas personas, por ella y en su nombre, han contratado con
el dicho Jacome de Rivarolo en razón de su libertad, que le plugo hacerle por 20.000 mrs.,
que le fueron prometidos, y el avisó recibir por la dicha libertad, de los cuales recibió de
Lope Fernández Aguanevada, entallador, 9.000 mrs., y los otros 11.000 mrs., por parte de
la otorgante están, y fueron depositados ante Andrés de Barrasa, alcalde ordinario de esta
ciudad; y porque quiere conseguir la dicha libertad; por ende, otorga poder a Rodrigo de
Jerez, procurador y vecino de esta ciudad, especialmente para que en juicio y fuera de él
pueda pedir la dicha libertad ante jueces y justicias.
1976. Viernes, 10 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 499. FDEO,

28, N. 6, f. 32.
Francisco Franco, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Suárez, vecino de Sevilla en la misma collación, 72 ducados de oro y de
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justo peso que le ha prestado para cargar ciertas mercaderías que lleva en la nao que ha
nombre Santa Clara, de que es maestre Beltrán de Artiaga, surta en el puerto de las
Muelas; van a riesgo hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española, donde se
obliga a pagarle, o a Juan de Palma, estante en la dicha isla, a los 30 días de haber llegado.
1977. Sábado, 11 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 503v-504.

FDEO, 28, N. 6, f. 33.
Fernando Díaz, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
arrienda a Ýñigo de Carmona, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
que está presente, una tienda de especiería que tiene en la plaza de San Francisco, según
que hoy día esta atajada con un carrizo, desde mediados de este mes de septiembre hasta
quince meses cumplidos, por precio cada un mes de seis reales de plata del cuño de
Castilla, a pagar en Sevilla en fin de cada mes.
1978. Sábado, 11 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 506. FDEO,

28, N. 6, f. 33.
Juan de Torralba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe al jurado Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé,
12.598 mrs., de cierto azúcar y almendra que le ha comprado; y de resto de cuentas que
uno han tenido; a pagar en Sevilla de hoy en adelante; en fin de cada semana dos cucados
de oro.
1979. Sábado, 11 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 510. FDEO,

28, N. 6, f. 33.
Fernando de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y Juan del Barrio,
acemilero de aceite, vecino de Triana, otorgan que deben a Benito Doria, y a Melchor
Doria, su compañero, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 20 quintales de aceite de
olivas nuevo, por maravedíes que tienen recibidos; a entregar en Sevilla, puestos en el
almacén de los compradores, la mitad en fin de febrero de 1508, y la otra mitad en fin del
de marzo siguiente.
1980. Sábado, 11 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 513v.

FDEO, 28, N. 6, f. 33.
Jerónimo Perta, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Antonio di Nairone,
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleitos
en razón de dicha cobranza.
1981. Lunes, 13 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 514v. FDEO,

28, N. 6, f. 33.
Bernardino de Remua [Ramua: Arnemuiden], mercader flamenco estante en la villa de
Lepe, otorga poder a Juan de Orbaneja, pintor, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María, que está presente, especialmente para cobrar de Luis Sánchez, mercader, natural de
Sevilla, y estante que fue en la ciudad de Lisboa, 25000 mrs., que le resta debiendo de una
obligación de mayor contía que contra él tiene.
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1982. Lunes, 13 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 515v-516.

FDEO, 28, N. 6, ff. 33-34.
El comendador Diego Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla por el
señor don Jorge de Portugal, alcaide principal de ellos por la reina, albacea del testamento
de Gonzalo de Morón, difunto, en nombre y voz de Isabel Faleyra, su suegra, heredera de
Guiomar Caldera, difunta, mujer que fue de Gonzalo de Morón, por virtud del poder que
tiene de Isabel Faleyra, su suegra, escrito en letra portuguesa y declarado en letra
castellana, que dice en esta guisa [no está]. Y Juan de Morón, hijo legítimo heredero del
dicho Gonzalo de Morón y de Malgarida González, su primera mujer, otorgan poder a
Martín Botello, escudero del señor duque de Berganza, y su alcaide mayor en la villa de
Mosaras [Monsaraz], que es en el reino de Portugal, especialmente para cobrar de Diego
González Ramallo, mercader, morador que fue en la ciudad de Lisboa, y morador que
ahora es en la dicha villa de Mosaras, 17.600 reales blancos de moneda de Portugal, que
debe a los dichos Gonzalo de Morón y Guiomar Caldera, su mujer, de renta de una
heredad que es en el término del Redondo, que se llama de las Pereras y del Quiñón, que
está en otra heredad que se llama de Fernand Lorenzo, que parte con la dicha heredad, y
de una viña con sus oliveras de los cotos adentro de la dicha viña, y de unos higuerales, de
pan, y de unas casas que están en la dicha villa, y son de los dos años pasados de 1505 y
1506; los cuales han de haber Diego de Barbosa como albacea de Gonzalo de Morón y en
nombre de Ysabel Faleyra, su suegra, y Juan de Morón como heredero del dicho Gonzalo
de Morón.
1983. Lunes, 13 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 518v-519.

FDEO, 28, N. 6, f. 34.
Francisco Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre de la nao que ha nombra Sancti Spiritus, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, otorga otorga que se la afleta a Ángel Salinet [Salinelli, Salinetti], mercader
genovés estante en la ciudad de Cádiz, que está presente, para que pueda cargar 700
quintales de alumbres; se obliga de dárselo presto y aparejado para recibir carga en el
puerto de Mazarrón luego como hubiere descargado la carga que ahora lleva en el dicho
navío en la playa de Valencia, y esté de demora en el puerto de Mazarrón recibiendo la
dicha carga seis días en que la barca pueda llevar desde tierra el navío la dicha carga; y si
en los seis días no le diere toda la carga que se pueda venir con la carga que tuviere
recibida y le pague el flete por entero; y recibida la carga, parta derechamente y venga al
puerto de la ciudad de Cádiz donde ha de ser su derecha descarga. Y debe haber de flete
por toda la dicha carga 40 ducados de oro de peso, a pagar en la ciudad de Cádiz a cinco
días de haber llegado.
1984. Lunes, 13 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 524. FDEO,

28, N. 6, f. 34.
Fernando Ýñiguez, vinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Francisco Sánchez de la Parra, vecina de Sevilla en la collación de San Pedro, que
está presente, 30 arrobas de buen vino blanco o halo, el que más quisiere el dicho
Francisco Sánchez de escoger en toda su bodega en todo el vino que tuviere y Dios le
diere este año en su heredad de Jelillo, en el Aljarafe de Sevilla; que lo escoja ocho días
antes o después de Pascua de Navidad de este año, y no pueda el otorgante sacar vino
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alguno hasta que haya escogido las 30 arrobas; y son por maravedíes que tiene recibidos;
a entregar en cuanto lo escoja; ocho días antes o después de Navidad de este presente año.
1985. Martes, 14 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 534. FDEO,

28, N. 6, f. 35.
Juan Navarro de Virués, vecino de la ciudad de [roto], otorga que debe a Fernando de
Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente,
6.856 mrs., de cierto paño y seda que le ha comprado; a pagar en fin del mes de enero del
año 1508.
1986. Martes, 14 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 581. FDEO,

28, N. 6, f. 36.
Pedro López, tonelero, marido de Ana Rodríguez de Castañeda, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, en la Carretería, otorga que vende a Domingo Fernández,
marinero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la misma collación, que está
presente, un medio barco de 21 codos, con su mástel y velas, y aparejos y jarcia, y barca,
que ha nombre San Cristóbal, que ahora está surto en el puerto de las Muelas, que es la
otra mitad del dicho barco de Benito Carvallo; y véndesela sin cargo alguno por precio de
4.000 mrs., que tiene recibidos.
1987. Martes, 14 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 582v-583.

FDEO, 28, N. 6, ff. 36-37.
Francisco de Pedraza, vecino de Villacastín, tierra de la ciudad de Segovia, otorga que
debe a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y
San Pablo, que está surta en el puerto de las Muelas, 10.600 mrs., de resto de 12.700
porque con el dicho Francisco López se igualo por su pasaje y de dos hombres suyos, y
por el flete de un cuarto de vino y de una caja que lleva en la dicha nao, y por el pasaje y
mantenimiento de dos hombres suyos desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el
puerto de Santo Domingo de la isla Española; y que si la nao estuviere algunos días en la
isla de la Gomera que sea obligado a mantenerse él y sus hombres a su costa; a pagar en
Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
1988. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 584.

FDEO, 28, N. 6, f. 37.
Fernando de Jerez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, otorga
que debe a Antono de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente,
22.330 mrs., que son que sale por manero deudor y principal pagador por Gonzalo de
Jerez, su hermano, que se los debe por un contrato público, a pagar desde 15 días andados
del mes de diciembre de este año en adelante, en fin de cada semana cumplida 3 ducados
de oro.
1989. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 585.

FDEO, 28, N. 6, f. 37.
Fernando de Palma, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga
que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 21.500 mrs., de
ciertos dátiles y cierto almizque [almizcle] que le compró; a pagar en Sevilla dentro de
cinco meses cumplidos.
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1990. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 586.

FDEO, 28, N. 6, f. 37.
Diego de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y Pedro Díaz de
Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorgan que deben a Ruy Díaz de
Baeza, mercader, vecino de Sevilla, cinco quintales de buen aceite de olivas nuevo, por
maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 67 mrs., a entregar en Sevilla
puestos en el almacén del comprador la mitad en fin de enero de 1508, y la otra mitad en
fin del mes de febrero luego siguiente.
1991. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 587.

FDEO, 28, N. 6, f. 37.
Alonso de Sampedro, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga
que debe a Otavián Calvo, mercader genovés estante en Sevilla, 18.890 mrs., de ciertas
estameñas que le ha comprado; a pagar en ocho meses; en fin de cada cuatro meses
cumplidos la mitad.
1992. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 588.

FDEO, 28, N. 6, ff. 37-38.
Nicolás Pérez, piloto, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
otorga que debe a Beltrán de Artiaga, maestre de la nao que ha nombre Santa Clara, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, que está presente, 27.000 mrs., por el flete d
dos yeguas y dos mujeres que dicho maestre le ha de llevar en la dicha nao desde Sanlúcar
de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar
océano, y por el pasaje y mantenimiento de un hombre que el otorgante envía en la dicha
nao, y por el flete de una caja, y una cama y otras menudencias que le lleva en dicha nao;
a pagar en dicho puerto de Santo Domingo a los quince días de haber llegado.
1993. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 589.

FDEO, 28, N. 6, f. 38.
Alonso de la Torre, labrador, y Alonso de la Calancha, labrador, vecinos de la ciudad de
Úbeda, otorgan que deben al dicho Beltrán de Artiaga 16 castellanos de oro y de peso por
razón de llevarlos en la dicha nao hasta el puerto de Santo Domingo donde se obligan a
pagarle a los quince días de haber llegado.
1994. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 590.

FDEO, 28, N. 6, f. 38.
Diego Fernández Cardenal, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro,
otorga que debe a Juan Batista Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 2.000 mrs., que le ha prestado, a pagar en fin del mes de octubre de esta presente
año.
1995. Miércoles, 15 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 591.

FDEO, 28, N. 6, f. 38.
Luis Melgarejo, hijo del relator Luis Díaz de Toledo, difunto, vecino de Sevilla en la
collación de San Pedro, otorga que ha recibido de Gonzalo Fernández, veinticuatro de
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Sevilla, que está presente, un padrón de metal con las armas reales y divisa, que es peso de
un quintal, y otro padrón de la misma hechura que diz que es peso de medio quintal; ytem
un peso de balanzas de hierro grande; ytem un marco de pesas grande; las cuales dichas
cosas recibió el dicho Gonzalo Fernández del bachiller Gil de Ávila en nombre de Pedro
Nadal, su suegro, que Dios haya, en presencia de Bernal González Vallecillo, y ahora se
las da al otorgante por mandamiento de los señores fieles ejecutores de esta ciudad y por
mandado de Sevilla.
1996. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 594. FDEO,

28, N. 6, f. 38.
Este día no vinimos a las gradas.
1997. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 595. FDEO,

28, N. 6, f. 38.
Fernando de Carvajal y Fernando de Vejer, traperos, vecinos de Sevilla en la collación de
Santa María, otorgan que deben a Francisco y Francisco Doria, mercaderes genoveses
estantes en Sevilla, 51.300 mrs., de tres piezas de paño de Valencia que de ellos recibieron
comprados, y por ellos ante el presente escribano y testigos de Andrea Doria; a pagarles
en Sevilla dentro de trece meses cumplidos.
1998. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 597. FDEO,

28, N. 6, f. 39.
Alonso Velázquez, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, otorga que debe
a Pedro Chacón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 1.370 mrs., de
cierto paño que le ha comprado; a pagar en fin del mes de octubre de este presente año.
1999. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 598-598v.

FDEO, 28, N. 6, f. 39.
Diego de Obregón, maestre de la nao que ha nombre San Bartolomé, vecino de la villa de
Santander, otorga que ha recibido de Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en
Sevilla, que está presente, 81 ducados de oro y de peso que le presta para este viaje que
ahora hace al puerto de Talamón [Telamón, Talamona], que es del señorío de Sena
[Siena]; van a riesgo, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, donde hoy día está, hasta
llegar derechamente al dicho puerto de Talamón; a pagar en Talamón al dicho Jerónimo
de Boninsegna, o Alexandre Liqui, con sus compañeros, estantes en el dicho puerto, a los
tres días de haber llegado.
2000. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 600.

FDEO, 28, N. 6, f. 39.
Diego Farto, mercader de madera, vecino del Concejo de Castropolo [Castropol], y Juan
Gallego, carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
otorgan que deben a Antono di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, 16.875 mrs., de cierta mercadería que le han comprado; a pagar en Sevilla dentro
de Cuatro meses cumplidos. [Hay nota de cancelación en IIII de febrero de MDVIII años].
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2001. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 602. FDEO,

28, N. 6, f. 39.
Diego Farto, mercader, vecino del Concejo de Castropolo, otorga a Juan Gallego,
carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, que por cuanto
le hacer placer y buena obra se obligó con él en la escritura precedente, y asimos en otra a
pagar a Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, 5.625 mrs., por cierta mercadería,
otorga que se obliga de sacarle a paz y a salvo de dichas obligaciones.
2002. Jueves, 16 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 603. FDEO,

28, N. 6, f. 39.
Andrés Garrido, curtidor, hijo de Juan Garrido, vecino de Sevilla, y Alonso Garrido,
cordonero, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
otorgan que deben a Francisco López, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre
San Pedro y San Pablo, que está surto en el rio de Guadalquivir de Sevilla ocho
castellanos de oro y de peso por llevar en dicha nao a Andrés Garrido desde el puerto de
Sanlúcar de Barrameda hasta el de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del
mar océano; y si algunos días estuviere en la isla de la Gomera que sea obligado a
mantenerse a su costa; y se obligan a pagarle en Santo Domingo a los quince días de haber
llegado.
2003. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 609. FDEO,

28, N. 6, f. 40.
Isabel Rodríguez de Romera, mujer de Rodrigo de Bastidas, vecina de Triana, otorga
poder a Antón Bastidas, su criado, vecino de la dicha Triana, especialmente para que en su
nombre pueda tomar y recibir cuenta a Cristóbal Camacho, maestre de la nao nombrada
Santa María de Gracia, la cual dicha nao es de la otorgante, de los fletes de la dicha nao y
de los cambios que van sobre ella; y para pleitos en razón de la dicha cobranza.
2004. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 609v-610.

FDEO, 28, N. 6, f. 40.
Catalina Sánchez, mujer de Alonso Sánchez Moxón, difunto, y Antón Sánchez de Barrios,
molinero, marido de Elvira Rodríguez, vecinos de Sevilla en la collación de San Román, y
Bartolomé Ruiz, molinero, amo del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla en la
collación de Santa María, otorgan que deben a Balián Salvago, mercader genovés estante
en Sevilla, que está presente, 4.100 mrs., que son que la dicha Catalina Sánchez y su
marido Alonso Sánchez le deben de renta de unas casas que de él tenían arrendadas. Y se
obligan a pagarle desde primero de octubre de este presente año en adelante; en fin de
cada mes cumplido 500 maravedíes.
2005. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 611v.

FDEO, 28, N. 6, f. 40.
Juan Hortun [Ortún], vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
arrienda a Diego Rodríguez Pericón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que
está presente, una bodega con 20 tinajas grandes que tiene en el lugar de Gines, desde este
mes de septiembre hasta un año cumplido por precio de 2.000 mrs., que le ha de pagar en
Sevilla por los tercios del año, en fin de cada tercio cumplido.
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2006. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 613. FDEO,

28, N. 6, f. 40.
Juan Maldonado, hijo de Luis Maldonado, natural de la ciudad de Salamanca, otorga que
debe a Francisco López, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y
San Pablo, que ahora está surta en el rio de Guadalquivir de Sevilla, ocho castellanos de
buen oro y de justo peso, por llevarle desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hasta el
de Santo Domingo de la isla Española; y si la nao estuviere detenida en la isla de la
Gomera, que sea obligado a mantenerse el cobro ante a su costa; a pagar en Santo
Domingo a los 15 días de haber llegado.
2007. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 614-614v.

FDEO, 28, N. 6, ff. 40-41.
En Sevilla, viernes 17 de septiembre de 1507, a las ocho horas antes de mediodía, estando
en las casas de la morada de Diego de Sevilla, el Mozo, mercader, que son en la collación
de San Isidro, estando presente el dicho Diego de Sevilla, y teniendo ende un fardel de
lienzos ruanes, el cual tenía una marca nº 14, en presencia de Bernal González Vallecillo;
luego, dijo que por cuanto Bartolomé de Jerez, su hermano, había comprado en Medina de
Ruiseco [Rioseco] el dicho fardel por el dicho número. Y que ahora él vendió el dicho
fardel de lienzos a Pedro de la Peña, lencero, y que al tiempo que se abrió el dicho fardel
se hallaron en el quince piezas con su arpillera, en que hubo aneadas todas las anas, pieza
por pieza 290 anas y un cuarto y medio. Por ende que pedía al escribano tomase
juramento del dicho Pedro de la Peña, y so cargo del dicho juramento dijese y declarase lo
que de este hecho. Y así juró. Y luego, el dicho Pedro de la Peña dijo que so cargo del
dicho juramento que hizo que sabe que hoy, en este día, el dicho Diego de Sevilla,
mercader, le vendió el dicho fardel de lienzos de Ruan por el dicho número 14, y que al
tiempo que abrieron el dicho fardel hallaron en el quince piezas con su arpillera, en que
hubo aneadas por todas las anas, pieza por pieza, 290 anas y un cuarto y medio; lo cual
dijo que es así verdad. Y Diego de Sevilla pidió todo por testimonio, que el escribano le
dio.
2008. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 615. FDEO,

28, N. 6, f. 41.
Pedro de la Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Diego de Sevilla, el Mozo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, que está presente, 10.000 mrs., por un fardel de lienzo que le ha comprado; a pagar
dentro de cuatro meses cumplidos.
2009. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 616. FDEO,

28, N. 6, f. 41.
Cristóbal Lorenzo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que debe a
Alonso Daza, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está
presente, 24.000 mrs., que le ha prestado a pagar en Sevilla en fin del mes de octubre de
este presente año. [Hay nota de cancelación en IX de enero de MDVIII años].

440

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

2010. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 617. FDEO,

28, N. 6, f. 41.
Cristóbal Lorenzo, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que vende a
Alonso Daza, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que
está presente, todos los cueros de todas las reses que matare para las carnicerías de Sevilla
desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas el año 1508; cada cuero de buey y toro a
precio de 335 mrs. y cada cuero de vaca a 235 mrs., a entregar en Sevilla donde cayeren
los dichos cueros cada un día; y que le pague como le fuere dando los dichos cueros.
2011. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 618. FDEO,

28, N. 6, f. 41.
Pedro de Gerena, acemilero de aceite, vecino de Triana, otorga que debe a Alonso
Martínez, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está presente, 1.400
mrs., de siete cueros cabrunos para aceite que le ha comprado; a pagarle en fin del mes de
octubre de este presente año.
2012. Viernes, 17 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 621v-622.

FDEO, 28, N. 6, f. 42.
Diego Rodríguez Pepino, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre Santa María,
que ahora está surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Gonzalo Fernández,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 72 ducados y medio de oro
y de peso, que le ha prestado para este viaje que va al puerto de Santo Domingo de las
Indias del mar océano; van a riesgo en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los ocho
días de haber regresado.
2013. Sábado, 18 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 624v.

FDEO, 28, N. 6, f. 42.
Alvar Pérez de Bolaños, cómitre de la reina, otorga que debe a Luco Batista Adorno,
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, seis cruzados de oro y de peso que
le ha prestado; a pagar en la isla de la Madera, del día que llegare a la dicha isla este viaje
que ahora va hasta tres días cumplidos.
2014. Sábado, 18 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 658v.

FDEO, 28, N. 6, f. 47.
Jerónimo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y voz de Esteban
Salvago, su hermano, y por virtud del poder que de él tiene, otorga que ha recibido de
Alonso de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está
presente, todos los maravedíes que debía al dicho Esteban Salvago hasta el día de hoy.
2015. Sábado, 18 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 663. FDEO,

28, N. 6, f. 47.
Alonso Flores, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, maestre del
barco que ha nombre la Gracia de Dios, que ahora está surto en el puerto de las Muelas,
otorga que lo afleta a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que
está presente, para que pueda cargar en el dicho barco 800 quintales de alumbre; se obliga
a dárselo aparejado en el puerto de Mazarrón, y que allí esté de demora seis días
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recibiendo la carga, obligándose a partir del Puerto de Santa María antes de ocho días; y
cargado venga derechamente al puerto de Cádiz a hacer su derecha descarga, debiendo
haber de flete 20.000 mrs., a pagárselos a los cuatro días de haber llegado a Cádiz.
2016. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 627. FDEO,

28, N. 6, f. 42.
Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Julián Calvo y Esteban Centurione, mercaderes genoveses estantes en Sevilla,
26.169 mrs., de 87 quintales de resura que les ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de
diez meses cumplidos.
2017. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 628. FDEO,

28, N. 6, f. 42.
Pero Fernández, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Otavián Calvo, mercader genovés, 8.654 mrs., de ciertas estameñas que le ha
comprado; a pagar en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.
2018. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 630. FDEO,

28, N. 6, f. 42.
María de Frías, mujer de Juan Bastidas, difunto, madre y legítima heredera que es de
María, su hija legítima, e hija legítima de Diego Rodríguez de la Merced, su primer
marido, asimismo difuntos, otorga que ha recibido de Andrés de Frías, peraile, su padre,
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, todos los bienes raíces y muebles que el
dicho su padre tenía en su poder, que eran de la dicha su hija, que los recibió como tutor y
curador de ella; y asimismo otorga que ha recibido del dicho su padre todas las rentas y
frutos que rentaron los dichos bienes todo el tiempo que los tuvo hasta hoy; y de todo ello
le otorga carta de pago. Lunes, 20 de septiembre de 1507.
2019. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 631. FDEO,

28, N. 6, f. 42.
Antón de Frías, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, otorga que debe
a María de Frías, su hija, mujer de Juan Bastidas, difunto, vecina de Sevilla en la collación
de San Vicente, que está presente, 16.000 mrs., que le resta debiendo de la tutela que tuvo
de María, su nieta, e hija de la dicha su hija. Y como hoy le ha dado por libre de toda la
dicha tutela, le otorga esta obligación de pagárselos 6.000 mrs. el día de Pascua de
Navidad de este año, y los 10.000 mrs. restantes, el día de San Juan Bautista de junio del
año de 1508.
2020. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 633. FDEO,

28, N. 6, f. 43.
Alonso López de Valladolid, estante en Sevilla, otorga que debe a García Suárez,
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 4.279 mrs., de ciertos lienzos
que le ha comprado; a pagar en fin del mes de enero de 1508. [Hay nota de cancelación en
XV de mayo de MDVIII años].
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2021. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 634v. FDEO,

28, N. 6, f. 43.
A todos da fe Bernal González Vallecillo en como este día, a las tres horas después de
mediodía, parecieron presentes Bernaldo de Grimaldo, y Otavián Calvo, y Ambrosio
Spinola, y Jerónimo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y Alonso de
Ojeda, corredor de lonja, y Álvaro de Baeza, y Leonor de Azamar, vecinos de Sevilla, y
dijeron que por cuanto a ellos cumple mostrar por fe como al presente son vivos, le pedían
al escribano se lo diese así por fe. Y el escribano lo dio.
2022. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 635v-636.

FDEO, 28, N. 6, ff. 43-44.
Martín Fernández Alhaje, hijo de Alonso Alhaje, mercader, difunto, vecino de Sevilla en
la collación de Santa María, otorga que ha recibido del jurado Pero Sánchez de Aráuz, y
de Alonso de Prado, vecinos de Sevilla, que están presentes, las cosas siguientes:
Primeramente 20 barriles de sábalos en que van 3.640 sábalos, todos en barrilados y
ataviados. Y ocho pipas y un cuarto de vino blancos, en que van 255 arrobas de vinos
blancos añejos. Y 115 arrobas de quesos. Y dos yeguas con sus sillas y jaeces de motamez
[sic]. Y un asno de color prieto con sus atavíos. Y dos piezas enteras de paños
veinticuatrenes. Todo enarpillado con cinco varas y media de frisa albarcotada. Y seis
piezas de chamelotes. Y cuatro camisas de naval con los cabezones labrados de oro y seda
orilladas. Y más una pieza de estameña en dos pedazos, que van 32 varas. Y cuatro lobas
de estameña guarnecidas de terciopelo, y unas cabezadas de filigrana, y otras cabezadas
esmaltadas. Y un petral, y unas espuelas. Y cuatro cueros para vino. Y tres cajones con
200 cajas de carne de membrillo. Y unas encaladas de grana. Y dos varas de raso moradas
traídas. Y cinco varas de paño morado. Y unos cordones de caballo de grana traído. Todo
lo cual lleva cargado en la nao que ha nombre Santa María de Guía, que ahora está en el
rio de Guadalquivir de Sevilla, de que es maestre Francisco de Castillo, vecino de Palos,
para lo llevar al Puerto de Plata, que es en la isla Española de las Indias del mar océano a
riesgo de los dichos jurado Pedro Sánchez y Alonso de Prado; y llegado se obliga a
venderlos a los mejores precios. Y asimismo otorga que recibe cargado en la dicha nao
dos cahíces de cebada y seis haldas de lienzo llenas de paja para el mantenimiento de las
dichas bestias todo el camino. Las cuales dichas mercaderías lleva apreciadas, y que
costaron en Sevilla hasta las poner en la dicha nao 200.000 mrs., sin los fletes y averías
que se han de pagar por las llevar a las dichas Indias, otras costas de seguros que se espera
hacer. Y asimismo otorga que ha recibido de los dichos un recaudo con su poder bastante
para cobrar en el puerto de Santo Domingo de Cristóbal Camacho, vecino de Sevilla en la
collación de San Isidro, maestre de la nao que ha nombre Santa María de Gracia, 82.500
mrs. Y asimismo otorga que ha recibido de los dichos dos recaudos públicos para cobrar
en el dicho Puerto de Plata de Diego de Pedrosa, vecino de Sevilla en la collación de San
Isidro, maestre de la nao que ha nombre Santa María del Águila, 38.250 mrs., que debe al
dicho jurado. Y asimismo otorga que ha recibido de los dichos cuatro recaudos para
cobrar de ciertos marineros de la dicha nao en que el otorgante va cierta contía de
maravedíes que deben al dicho jurado. Y asimismo otorga que ha recibido de los
sobredichos un poder y sustitución del dicho jurado con una escritura de probanza hecha
en esta ciudad por parte de Teresa Álvarez, madre de Juan de Toledo, difunto que falleció
en las Indias, para que cobre 300 pesos de oro y todo lo demás que del dicho Pedro de
Toledo quedo y fincó al tiempo que falleció en las dichas Indias, de que hizo heredera a la
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dicha Teresa Álvarez, su madre. Lo cual todo son lo que se cobrare de esta dicha herencia,
monto 333.250 mrs. Y cobrados los dichos maravedíes, y vendidas las dichas mercaderías,
se obliga de se venir luego en la primera nao que viniere a esta ciudad de Sevilla y darles
buena cuenta. Y del pro y ganancia que Dios diere que haya la ochava parte de la ganancia
por razón de su trabajo.
2023. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 643.

FDEO, 28, N. 6, ff. 44-45.
Francisco Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería,
maestre de la nao que ha nombre Sancti Spiritus, que ahora está surta en el puerto de las
Muelas, otorga que ha recibido cargado en el dicho navío de Luis Salvador, mercader
valenciano estante en Sevilla, 272 jarras de aceite de olivas, marcadas; las cuales se obliga
de llegar a la playa de la ciudad de Valencia en el dicho su navío, y de las dar a Jerónimo
Torres, y Baltasar Fores [Forés], mercaderes valencianos, vecinos de la dicha ciudad de
Valencia, a quien van consignadas pagándole de flete, por cada una jarra 80 mrs., de
moneda de Castilla, a razón cada ducado de 375 mrs.
2024. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 645.

FDEO, 28, N. 6, f. 45.
El jurado Alonso Fernández de Santillán, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz,
otorga poder a Pedro Velázquez, vecino de la villa de Alcalá del Rio, especialmente para
cobrar de Juan Prieto, y de Cristóbal Martínez, y de Alonso Pérez, labradores, vecinos de
dicha villa de Alcalá del Rio, 186 fanegas de pan terciado, las dos partes de trigo y la una
de cebada, y 28 baranes de paja, que le deben de renta de donadío del vado de las estacas
de este presente año.
2025. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 645v.

FDEO, 28, N. 6, f. 45.
Álvaro Rodríguez de Bolaños, cómitre de la reina, vecino de Sevilla en la collación de
Santa María en la Cestería, maestre de la nao que ha nombre San Macías, que ahora está
surto en el puerto de las Muelas, otorga que lo afleta a Luco Batista Adorno, mercader
genovés estante en Sevilla, que está presente, al través, para cargar en el todas las cajas de
azúcar que el dicho barco pudiere llevar buenamente; y se obliga de darlo aparejado para
recibir carga en el puerto del Funchal, que es en la isla de la Madera, luego como llegare
al dicho puerto de este viaje que ahora va, y que en dicho puerto está tres días luego
siguientes esperando respuesta de Pedro Giustiniano y de Juan Antonio a saber si le han
de dar la dicha carga, y si le respondieren que se la quieren dar que sea obligado a estar de
demora en dicho puerto ocho días recibiendo la dicha carga; y recibida, venga con el
primer buen tiempo derechamente al puerto de la ciudad de Cádiz, donde ha de hacer su
derecha descarga. Y debe haber de flete, por cada una caja de azúcar, 85 mrs., que le ha de
pagar en el puerto de Cádiz a los tres días de haber llegado.
2026. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 646v.

FDEO, 28, N. 6, f. 45.
Alvar Rodríguez de Bolaños, cómitre de la reina, vecino en la Cestería, otorga que vende
a Antón García el tuerto, marinero, vecino de Triana, que está presente un cuarto del barco
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que ha nombre San Juan, con sus aparejos, etc., no obligado a cosa alguna, por precio de
7.000 mrs., que ya tiene recibidos.
2027. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 647v.

FDEO, 28, N. 6, f. 45.
Antón García el tuerto, vecino de Triana, otorga que debe a Álvaro Rodríguez de Bolaños,
vecino de Sevilla que está presente, 2.000 mrs., de resto de los 7.000 mrs., porque le ha
comprado la cuarta parte del barco que consta en el documento precedente.
2028. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 648v.

FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga que
debe a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 51.562
mrs., por 27 piezas de media chamelote que le ha comprado, a precio cada pieza de cinco
ducados de oro; a pagar en Sevilla dentro de trece meses cumplidos. Hay nota de
cancelación en XXVI de octubre de MDVIII años.
2029. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 649-

649v. FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, otorga que
debe a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 51.562
mrs., por 27 piezas y media de chamelote que le ha comprado; a pagar dentro de trece
meses cumplidos.
2030. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 650.

FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Pedro Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, otorga que debe a
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20 quintales de buen aceite
de olivas nuevo, por maravedíes que tiene recibidos, a precio cada arroba de 65 mrs., a
entregarlo puesto en el almacén del comprador en esta ciudad, la mitad en todo el mes de
enero de 1508, y la otra mitad en todo el mes de febrero luego siguiente.
2031. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 651.

FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, otorga que ha recibido de
Fernán Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, que está presente, todos los
maravedíes y otras cosas cualesquier que le debía.
2032. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 652.

FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Alonso Núñez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, otorga poder a
Rodrigo Bastidas, y a Antón Bastidas, su criado, estantes en las Indias del mar océano,
especialmente para cobrar de Juan López de Oyquena [sic], vecino de la villa de Zumaya,
y de Gonzalo de Montoro, vecino de esta ciudad, 25 ducados de oro y de peso que deben
por un contrato público de deudo que contra ellos tiene.

Comerciantes de Sevilla, vol. II (1501-1507)

445

2033. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 653-

653v. FDEO, 28, N. 6, f. 46.
Francisco López, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre San Pedro y San
Pablo, que ahora está surto en el puerto de las Muelas, otorga que debe a Batista Cattaneo,
mercader genovés estante en Sevilla, 150 ducados de oro y de peso, que le ha prestado
para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la isla Española; van a riesgo
en viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días que volviere al puerto de las
Muelas de esta ciudad.
2034. Miércoles, 22 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 654v.

FDEO, 28, N. 6, f. 47.
Fernando [roto], y Cristóbal de Ávila, su primo, y Bernaldo de [roto], vecinos de la Puebla
de Montalbán, que es en la diócesis de Toledo, otorgan que deben a Francisco López,
vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre San Pedro y San Pablo, 3.500 mrs.,
que son de resto de 28 castellanos de oro del pasaje y mantenimientos desde la barra de
Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias
del mar océano; a pagar en dicho puerto a los quince días de haber llegado.
2035. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 656. FDEO,

28, N. 6, f. 47.
El jurado Pedro Sánchez de Aráuz, y Alonso de Prado mercader, vecinos de Sevilla en la
collación de San Bartolomé, otorga poder a Martín Fernández Alhaje, su factor, vecino de
Sevilla, especialmente para cobrar y pleitos.
2036. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 656v. FDEO,

28, N. 6, f. 47.
Pantaleón Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Lorenzo de
Valetar, asimismo mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar en
general, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
2037. Lunes, 20 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 664-664v.

FDEO, 28, N. 6, f. 48.
Gonzalo de Abrego, veinticuatro, y vecino de Sevilla, y Juan de Silva, vecino de la ciudad
de Badajoz, otorgan a Jerónimo Boninsegna, mercader sienés estante en Sevilla, que está
presente, que por cuanto los otorgantes hicieron cierta igualanza y conveniencia con el
dicho Jerónimo Boninsegna, por el cual este se obligó de traerles una dispensación para el
dicho Juan de Silva y para Isabel Suárez, su mujer, para que pudieran permanecer en
matrimonio, según más largamente se contiene en una escritura que pasó ante Fernán Ruiz
de Porras, escribano público de Sevilla, y que se obligó de traer dentro de seis meses
desde la fecha de la escritura, por precio de 170 ducados de oro, de los que le restaron
debiendo 70 ducados, y el plazo de los dichos seis meses es ya pasado; por ende, se
obligan que si dentro del mes de enero de 1508 años les trajere la dicha dispensación, la
recibirán los otorgantes y le pagaran los dichos 70 ducados de oro.
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2038. Jueves, 23 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 668-668v.

FDEO, 28, N. 6, f. 48.
Juan de Uriarte, vizcaíno, vecino del lugar de anteiglesia de San Vicente de Baracaldo,
maestre de la nao que ha nombre Santa María de Guía, que ahora está surta en el puerto de
las Muelas, y Pedro de Jerez, mercader, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda,
otorgan que deben a Alexandro Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, 150
ducados de oro y de peso que les ha prestado para este viaje que dicha nao ahora va al
puerto de Santo Domingo de la isla Española de las Indias del mar océano; van a riesgo en
viaje y tornaviaje, a pagar en Sevilla a los cuatro días de haber llegado dicha nao al puerto
de las Muelas donde hoy día está.
2039. Jueves, 23 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 669v. FDEO,

28, N. 6, f. 48.
Juan de Uriarte, vizcaíno, otorga a Pedro de Jerez, mercader, que está presente, que por
cuanto con él, y a su ruego, se ha obligado en la escritura precedente a pagar 150 ducados
a Alexandre Cattaneo; por ende, se obliga de sacarle a paz y a salvo de la dicha
obligación.
2040. Jueves, 23 de septiembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 670. FDEO,

28, N. 6, f. 48.
Antón Fernández de Bonares, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, maestre
de la nao que ha nombre la Trinidad, que ahora está surta en el puerto de las Muelas,
otorga que debe a Alexandre Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está
presente, setenta ducados de oro y de peso que le ha prestado para fornecimiento,
bastecimiento y último despacho de dicha nao este viaje que ahora va al Puerto de Plata,
que es en las Indias del mar océano; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a pagar en Sevilla a
los cuatro días de haber vuelto dicha nao al puerto de las Muelas.
2041. Martes, 13 de octubre de 1507. APS, XV, 1508 [=AHPS, 9.106], ff. 197-198.

FDEO, 28, N. 7, ff. 22-23.
[Testimonio signado de Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla]. Ximón Fornari,
mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y voz de Sebastián de Scaglia,
mercader genovés estante en la ciudad de Génova, por cuanto Ximón Fornari dio a
Esteban de Guecho, vecino de la villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre Santa
María de la Rábida, difunto, 30 barriles grandes de almadrabas llenas de lisas para que
llevase en la dicha su nao a la isla Española, al puerto de Santo Domingo en las Indias del
mar océano, y las vendiese en las dichas Indias a los mejores precios, como más
largamente se contiene en el contrato que sobre ello pasó, y como el dicho Esteban de
Guecho falleció en la dicha isla Española, la justicia de la dicha isla mandaron depositar
los dichos 30 barriles de liças en poder de Diego Jorge, mercader, vecino de Sevilla, y el
tutor y curador de los hijos del dicho Esteban de Guecho dio un poder cumplido a Alfonso
Quintero, vecino de la dicha villa de Palos, maestre de la nao que ha nombre la Trinidad,
para que recibiese y cobrase del dicho Diego Jorge, o de quien con derecho lo debiese
haber, todos los maravedíes y oro porque se vendieron las dichas liças. Por ende, otorga
poder a Luco Batista Adorno, y a Luis de Loreto, y a Domenego Castiglione, mercaderes
genoveses estantes en Sevilla, para cobrar del dicho Diego Jorge, o del dicho Alfonso
Quintero, o de los bienes y herederos del dicho Esteban de Guecho, o de quien con
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derecho deba, todos los maravedíes y otras cosas porque se vendieron los dichos barriles
de liças; y asimismo para cobrar todos los maravedíes y pesos de oro que le vinieren
consignados de las Indias del mar océano; y asimismo que puedan cobrar todos los
maravedíes, doblas y ducados, y oro y plata, y mercaderías y otras cosas cualesquier que
le debieren […] Fecha la carta en Sevilla, 13 de octubre de 1507 años.
2042. Viernes, 30 de octubre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 567. FDEO, 28,

N. 6, f. 35.
En Sevilla, sábado 30 de octubre de 1507, a la hora de vísperas, estando dentro en las
casas de la morada de Bernaldo Grimaldo, que son en la collación de Santa María, estando
presente el dicho y el señor don Álvaro Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor de Sevilla, ante Bernal González Vallecillo; luego, don Álvaro Pérez dio un escrito
de requerimiento, su tenor del cual es el que sigue [no está]. Y presentado y leído el dicho
Bernaldo de Grimaldo, pidió traslado, que le fue dado.
2043. Martes, 2 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 568v. FDEO,

28, N. 6, ff. 35-36.
En Sevilla martes 2 de noviembre de 1507, a las 9 horas antes de mediodía, estando en la
calle de las Gradas de Santa María la Mayor de esta ciudad, estando presentes Juan de
Lerma y Pedro Riquel, el segundo entregó a Bernal González de Vallecillo un escrito de
requerimiento, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y luego, el dicho Pedro
Riquel, a la dicha hora, hizo muestra de ciertas piezas de oro y reales que traía en un
guante, los cuales se llevó en su poder el dicho Pedro Riquel. Y luego, el dicho Juan de
Lerma pidió traslado del escrito de requerimiento, que le fue dado.
2044. Martes, 2 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 573. FDEO,

28, N. 6, f. 36.
Juan Gallego, carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería,
y Pedro Canel Gallego y Marcos Fernán Gallego, vecinos del Concejo de Castropol, y
Diego Farto Gallego [¿gallegos?], mercader y vecino de Castropol, otorgan que deben a
Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y a Fernando
de Sevilla, y a Diego de Sevilla, sus hijos, 22.400 mrs., de ciertos lienzos largos que les
han comprado; a pagar en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. [Hay nota de
cancelación en XX de marzo de MDVIII años].
2045. Martes, 2 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 574. FDEO,

28, N. 6, f. 36.
Diego Farto Gallego, mercader, y Pedro Canel Gallego y Marcos Fernán Gallego
[¿gallegos?], vecinos del Concejo de Castropol, otorgan a Juan Gallego, carretero, vecino
de Sevilla, que por cuanto a su ruego y con ellos se ha obligado a pagar a Diego de Sevilla
y sus hijos la cantidad que figura en la escritura anterior sin haber recibido lienzo alguno
se obligan a sacarle a paz y a salvo de la obligación contraída.
2046. Martes, 2 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 575v-576.

FDEO, 28, N. 6, f. 36.
Alonso de Córdoba, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa María,
otorga que debe a Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 9.000 mrs.,
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de ciertos chamelotes que le ha comprado; a pagar en Sevilla dentro de seis meses
cumplidos.
2047. Martes, 24 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 133v-134.

FDEO, 28, N. 6, f. 7.
Antón Pisano, vecino de Triana maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina, que
ahora está surta en el puerto de las Muelas, señor de la dicha nao, por sí y en nombre y en
voz de Diego Rodríguez, cómitre de la reina, vecino de la dicha Triana, señor de la otra
mitad de la dicha nao, por virtud del poder que de él tiene, otorga que debe a Alonso de
Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 145 ducados de oro y de
peso que les ha prestado para este viaje que ahora va al puerto de Santo Domingo de la
isla Española de las Indias; van a riesgo en viaje y tornaviaje; a pagar en Sevilla a los
cuatro días de haber llegado de regreso.
2048. Martes, 24 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], f. 135. FDEO,

28, N. 6, f. 7.
Cristóbal de Spinola, mercader genovés, hijo de Niculoso de Spinola, difunto, otorga
poder a Luis y Andrés Doria, mercaderes genoveses estantes en la ciudad de Cádiz,
especialmente para cobrar en general, y para pleitos en razón de dicha cobranza.
2049. Miércoles, 25 de noviembre de 1507. APS, XV, 1507 [=AHPS, 9.105], ff. 137-137v.

FDEO, 28, N. 6, f. 7.
Juan Aventurero, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, otorga que
debe a Antón Pisano, vecino de Triana, maestre de la nao que ha nombre Santa Catalina,
que ahora está surta en el puerto de las Muelas, 145 ducados de oro y de peso, razonando
cada uno a 175 mrs., los cuales son que le ha prestado para despacho de las mercaderías
que tiene de cargar en la dicha nao para llevar al puerto de Santo Domingo de la isla
Española; van a riesgo; a pagar en el puerto de Santo Domingo a los cuarenta días
cumplidos de haber llegado.

Se terminó de componer este libro
el 25 de noviembre de 2016
en el puerto de Valparaíso,
en la calle Colón,
en casa del editor.
JLM
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Este segundo volumen de Comerciantes de Sevilla~
Regesto de documentos notariales del Fondo Enrique
Otte pone a disposición de los investigadores una
extensa colección de extractos referidos a las
actividades de los comerciantes que actuaron en la
ciudad de Sevilla, ya fueran pequeños, medianos o
grandes comerciantes, naturales o extranjeros, trabajaran de manera individual en la venta al detalle y el
abaste-cimiento del mercado local o se integraran en
amplias redes dedicadas a los grandes giros financieros y a las operaciones mercantiles de largo alcance
geográfico que conectaban con los del Mediterráneo
oriental, las costas de Berbería y Guinea, el Atlántico
norte, los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores y
–como no– las lejanas Indias, cada vez más presentes
en las actividades mercantiles cotidianas del puerto de
Sevilla. Todos esos extractos fueron recopilados por
Enrique Otte (1923-2006) durante años de trabajo en
el Archivo de Protocolos de Sevilla y formaron parte de
su archivo personal hasta que éste fue legado al Centro
de Estudios Andaluces, donde hoy se conserva como
fondo documental. Editado por Jaime J. Lacueva, este
volumen contiene un total de 2.049 extractos correspondientes al periodo 1501-1507.

